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RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios muestra la factibilidad y viabilidad para la
creación de una firma consultora de reclutamiento y selección de personal
especializada en el sub sector de distribución eléctrica: Reclutamiento y
Selección, Sociedad Anónima Cerrada, identificada por el acrónimo RyS SA.

El crecimiento del subsector eléctrico está altamente correlacionado con la
evolución de la economía nacional. Esto se explica debido a que todas las
actividades económicas requieren del uso de energía eléctrica en diversas
intensidades, siendo los sectores minería e industrial los principales usuarios
eléctricos. Por ello, la evolución del sector eléctrico es considerada un indicador
líder del desempeño de la economía y suele ser utilizado para realizar
estimaciones sobre la misma. El PBI del sector de electricidad registró un año
muy dinámico en el 2013, creciendo 6.12% entre enero y setiembre del 2013,
frente a similar periodo del 2012.

Desde el lado de la oferta, en lo socio cultural, cada vez es mayor la tendencia
a encontrar un empleo a través de los caza-talentos o head hunters. Si bien
inicialmente estas empresas se especializaban en puestos altos, hoy cada vez
más se colocan posiciones de mandos medios
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Desde el lado de la demanda, hoy en día los consumidores, usuarios o clientes
saben que tienen a su disposición una gran gama de alternativas y a las
empresas les corresponde ofrecer no solo un excelente producto o servicio,
sino un valor agregado que permita satisfacer a sus clientes, crear negocios y
permanecer en el mercado.

En nuestro negocio, se observa un auge y

expansión de las firmas en el sector de servicios de Reclutamiento y Selección,
son claros ejemplos de la evolución y crecimiento en el ámbito laboral y
empresarial.

En la encuesta aplicada en el sector de energía (pág.124), el 86% de empresas
utiliza de firmas consultoras para cubrir sus necesidades de personal; el 16%
del total no ha quedado satisfecho de los procesos de reclutamiento y
selección, fundamentalmente por la demora en conseguir el talento requerido
según el perfil requerido.

Para el proceso de búsqueda antes mencionado, esta firma contará con
mecanismos de investigación, selección y reclutamiento innovadores, basados
en herramientas construidas sobre la base de las nuevas tecnologías de
información y el auge actual de las redes sociales.

La amenaza de posibles productos sustitutos es baja o nula, porque contamos
con un contrato de exclusividad de aprovisionamiento de personal del sector de
electricidad en la empresa de distribución de electricidad de la zona sur

El negocio se basa en atender a un cliente importante, líder en el sector de
distribución eléctrica y que requiere de personal técnico y profesionales
especializados para la sostenibilidad de sus operaciones, la situación de esta
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empresa está en un estadio maduro, donde el 32% del personal en los
próximos diez años califica al retiro por jubilación; así, la oportunidad de
negocio consiste en crear una firma de reclutamiento y selección que provea
los servicios de manera integral a la empresa de distribución de electricidad de
Lima Sur y posteriormente a las otras empresas del grupo.

Debido a la especial naturaleza del subsector eléctrico, los profesionales que
requiere la empresa no son reclutados del universo de centros superiores de
estudios del país, sino que se les toma de manera segmentada, según las
necesidades del puesto que demanda una formación específica.
Para atender la demanda presente y futura se crea un programa “Workforce
Planning” proyectado a 10 años, que será el marco referente de la búsqueda
de personal mínimo requerido para darle sostenibilidad a la operación del
negocio de distribución de electricidad. Existe una demanda de servicio de
electricidad no cubierta y que requiere atención; según la información más
reciente disponible, se ha venido contratando nuevo personal en el sector de
electricidad en un orden anual promedio de un 5-6%.

Por tanto, para atender el crecimiento de la empresa y darle sostenibilidad a la
operación se requiere proveer de cuatro programas de gestión:


Plan de sucesión, para identificar las necesidades de personal,
presentes y futuras de la empresa cliente.



Programa Trainee (Ingenieros Electricistas recién egresados,
para

cubrir

los

puestos

ascendidos).

14

de

personal

promocionados

o



Programa Ingenieros Seniors (Profesionales entre 28-35 años,
para cubrir los puestos de mando medio).



Programa de Back ups (Profesionales pre seleccionados / oncall,
para cubrir los puestos críticos y de alta rotación).

En general, desde todo punto de vista: comercial, económico, financiero, se
trata de una oportunidad de negocio que representa altos niveles de
rentabilidad, un mercado seguro sobre el cual la firma puede dar sus primeros
pasos y con una estructura de costos versus tarifas que permite severos
ajustes en las tarifas, incluso bajo el escenario pesimista.

El proyecto cuyo plan de negocios ha sido recogido en esta tesis es para la
creación de una firma que, incluso sometiéndolo a los supuestos más
conservadores y a los castigos más severos en volúmenes de ventas y de
precios, mantiene un flujo de caja positivo y altas tasas de rentabilidad. Hemos
asumido una tasa de descuento equivalente al 10% anual. En el escenario
pesimista, la TIR es de 49.49% y el VAN S/.334,179, llegando a soportar
reducciones de la tarifa mayores al 14.5%; en el escenario base, la TIR es de
151.57% y el VAN de S/.788,833, soportando reducciones de 34.3% de la
tarifa; en el escenario optimista, los valores obtenidos son de 276.35% y
S/.1,243,487, y una reducción de la tarifa de hasta 54%, respectivamente.
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INTRODUCCIÓN

EL PLAN DE NEGOCIOS COMO PARTE DEL PROCESO ESTRATÉGICO

La elaboración de un Plan de Negocios es parte del planeamiento
estratégico de una empresa; particularmente, de la etapa inicial del mismo.
Por su lado, el proceso estratégico está compuesto de un conjunto de
actividades que se desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que
una organización pueda proyectarse al futuro (sea como éste se defina en
dicho proceso) y se alcance en el plazo previsto, la visión establecida.

Este proceso consta de tres etapas: (a) formulación, que es la etapa de
planeamiento propiamente dicha y en la que se procurará encontrar las
estrategias que llevarán a la organización de la situación actual a la situación
futura deseada; (b) implementación, en la cual se ejecutarán las estrategias
retenidas en la primera etapa, siendo esta la etapa más complicada por su
rigurosidad; y (c) evaluación y control, cuyas actividades se efectuarán de
manera permanente durante todo el proceso para monitorear las etapas
secuenciales.
Teniendo en perspectiva la necesidad de emprender este proceso de mayor
aliento, esta tesis desarrolla el Plan de Negocios con una estructura similar a
la planteada por Weinberger (2009), incluyendo aportes de David (2008).
Conceptualmente se parte de la identificación de la oportunidad de negocio;
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ello lleva a la necesidad de elaborar el Plan de Negocios. Este se basa
sobre los dos análisis fundamentales de la matriz FODA: el examen de las
características internas de la organización (o del emprendedor en general) y
las circunstancias externas o entorno macroeconómico y entorno de
negocios en el cual se plantea el modelo de negocio.

A continuación se examina el producto (o servicio) que se ofrece en el
mercado y el potencial del mismo, que llevan a la elaboración del plan de
marketing y su plan de ventas complementario.

Las necesidades de la colocación del producto o servicio, sobre la base de
los costos y los ingresos que esto genera, dan la base de la evaluación
económica (y financiera), la cual se realiza con cierto detalle, tanto
planteando tres escenarios generales (optimista, base y pesimista), así como
haciendo análisis de sensibilidad ante variaciones posibles en los precios,
cuya viabilidad determina la puesta en marcha (o no) del negocio
desarrollado en el Plan.

Este esquema de trabajo, a ser detallado en este documento, se resume
visualmente en las figuras siguientes.
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Figura No. 1: Esquema de plan de negocios

Fuente: Tomado de Weinberger 2009: 34.
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Figura No. 2: El Modelo secuencial del Plan de Negocios

Fuente: Elaboración propia.

En ese contexto, el presente plan de negocios de factibilidad y viabilidad
para la creación de una firma consultora de reclutamiento y selección de
personal especializada en el sector de distribución eléctrica tiene dos
propósitos:
•

Primero, realizar un estudio que permita determinar la viabilidad y
factibilidad de este tipo de consultoría de servicios especializados,
para lo que es necesario recopilar, analizar y evaluar la información
19

actual de las necesidades de personal presente y futura de la
empresa-cliente, los actores que participan en ella y al mercado que
apuntan este tipo de firmas, además de lo anterior, es fundamental
tener una estrategia que permita que el servicio ofrecido entregue un
valor agregado al cliente y sea de la preferencia del mercado objetivo.

•

Segundo, una vez estudiado el sector con información primaria y
secundaria, se procede a la formulación de las conclusiones producto
de este estudio, las cuales nos darán una visión clara y profunda del
tema y nos indicaran que tan factible es proyectar esta idea de Plan
de Negocio.

20

CAPITULO 1
ANTECEDENTES – Direccionamiento Estratégico

1.1

El Concepto del Negocio
La empresa cuyo Plan de Negocios se desarrolla en este documento es
una firma consultora de reclutamiento y selección de talento, orientada a
la búsqueda y selección de ejecutivos, profesionales, ingenieros y
técnicos, especializados en las tareas propias del subsector de
electricidad; por tanto, su principal enfoque está orientado hacia la
atención de posiciones de mando medio o middle management.

Nuestro enfoque involucra el uso de recursos de vanguardia y bases de
datos del subsector de electricidad con técnicas de investigación
eficientes y de respuesta eficaz, así como nuestra amplia red de
contactos a todo nivel del sector de la industria.

Para una mejor comprensión del trabajo especializado que representa
este tipo de empresa, detallamos a continuación las características de
una empresa de reclutamiento y selección o head hunter, así como los
tipos de reclutamiento que realiza.
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¿Qué es una empresa head hunter?

Se trata de profesionales que se especializan en la búsqueda de
personal

altamente

calificado,

para

lo

cual

poseen

amplios

conocimientos del mercado laboral, cuentan con una amplia base de
datos de personal, y una extensa serie de contactos.

Por supuesto que estos profesionales no sólo ponen un ojo en el
personal buscado, sino que también tiene muy en cuenta los
ofrecimientos de la empresa.

De esta forma, el head hunter le pedirá a la compañía que, para la
búsqueda de determinado profesional, ofrezca un mínimo de incentivos,
como un buen sueldo, posibilidades de crecimiento, buen ambiente
laboral, contactos internacionales, etc.

En definitiva, este cazador de talentos actúa como un nexo entre ambas
partes, tratando de encontrar a la persona más indicada, para el cargo
más indicado de la empresa más indicada.

Por este trabajo, puede llegar a cobrar hasta un 30 por ciento del sueldo
anual del empleado en cuestión, aunque debe también ser responsables
de reponer al profesional, en calidad de garantía, en el caso de que
durante un período de prueba de 18 meses éste no haya cubierto las
expectativas de la empresa cliente; y, por supuesto, ofrecer una garantía
de absoluta confidencialidad sobre todas las cuestiones relacionadas
con el conocimiento que posee de la compañía (y del empleado).
22

Las características que definen a un buen head hunter, son, en primer
lugar, tener un gran poder de convocatoria, ser un buen negociador, es
decir poder lograr ciertas concesiones por parte de la empresa y del
empleado, y conocer en profundidad la cultura y filosofía de la
compañía.

En segundo término, debería tener mucha audacia para investigar y
sondear las posibles situaciones que se presenten entre la empresa y
los candidatos, y, por último, poseer un vasto conocimiento de todo el
mercado laboral. Lo más frecuente, es que la persona buscada ya esté
trabajando. De hecho, sería altamente improbable que un ejecutivo que
posee tantas cualidades, se encuentre desocupado. Por lo tanto, el head
hunter suele comunicarse con él para “sentarse a tomar un café”,
momento en el que hará una primera evaluación al tiempo que le
comentará sobre el nuevo trabajo.

Si ambas partes se ponen de acuerdo, el ejecutivo será presentado a la
empresa, aunque esto suele ser bastante difícil, puesto que este tipo de
profesionales suele estar muy cómodo en el lugar en el que se
encuentran.

En determinados casos, la búsqueda se realiza en la universidad, pero
esto es poco frecuente, puesto que los estudiantes y recién egresados
no poseen aún la experiencia necesaria como para trabajar en puestos
jerárquicos. Sin embargo, durante los últimos años ha crecido la
demanda de “juniors”, es decir jóvenes profesionales que las empresas
desean “moldear” a su forma.
23

Para esto, el head hunter mantiene un amplio contacto con los rectores y
docentes de las instituciones educativas, puesto que no basta con saber
el promedio de los egresados, sino que además se debe conocer la
personalidad de los mismos. Por otra parte, no se suele encontrar gente
adulta que sea experta en sistemas, telecomunicaciones e informática.

Pero los verdaderos head hunters, son aquellos que logran ubicar al
mejor profesional en la materia, al tiempo que lo convencen de que
abandone su cómodo puesto.

Al igual que con los futbolistas, que pasan de club en club por cifras
astronómicas, los ejecutivos conocen perfectamente su valor, y
difícilmente

se

dejan

tentar

por

ofrecimientos

que

no

sean

verdaderamente irresistibles, por lo que la tarea de estos cazadores de
talentos es verdaderamente muy dificultosa.

Por eso mismo, pocas veces vemos avisos clasificados que busquen
personal altamente calificado. Y cuando se encuentran, se debe dudar
mucho: es posible que las empresas lo utilicen para evaluar el mercado
o descubrir la situación en la que se encuentran sus propios empleados,
o que sean los mismos head hunters quienes deseen ampliar su base de
datos y conocer más sobre las diferentes alternativas laborales que hoy
en día se ofrecen.
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TIPOS DE RECLUTAMIENTO

Interno / Departamento de Recursos Humanos
Varios empleadores realizan al menos parte de o todo el reclutamiento,
usando

su

reclutamiento

departamento
que

de

manejan

recursos
funciones

humanos,
y

gerentes

población

de

objetivo.

Adicionalmente se coordinan con empresas de reclutamiento, los
reclutadores de casa podrían estar publicando sus empleos vacantes en
sus propias páginas de internet, coordinar referencias internas entre
empleados, trabajar con asociaciones externas, e inclusive enfocados en
el campo de reclutamiento de recién graduados. Algunos empleadores
grandes eligen contratar una compañía de reclutamiento para realizar en
su totalidad o parcialmente parte de su proceso de reclutamiento, sin
embargo la aproximación más común es donde los empleadores
introducen esquemas donde los mismos empleados son motivados a
encontrar personal nuevo dentro de su propia red.

Reclutadores Internos

Un reclutador interno es miembro de una compañía u organización y
típicamente trabaja en el departamento de recursos humanos. Sus
actividades varían dependiendo de la firma, pero generalmente incluyen
la lectura de curriculums, gestión de exámenes de aptitud y psicológicos,
entrevistar candidatos, confirmación de referencias, contratación;
administración de contratos, informar a los candidatos de los beneficios
que otorga la empresa, realizar introducción y asegurarse que el nuevo
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empleado conozca su compañía, dirigir las entrevistas de salida del
personal. Ellos pueden ser empleados permanentes o ser contratados
para este propósito. Los reclutadores de contrato, tienden a moverse
entre compañías, trabajando en cada una de ellas por un lapso corto por
el propósito específico del proyecto de contratación. La responsabilidad
es el filtrar candidatos acorde a los requerimientos de cada cliente.

Referencias de empleados

Un programa de referencias de empleados es un sistema donde los
empleados existentes recomiendan candidatos prospectos para el
empleo ofrecido, y si el candidato sugerido es contratado, el empleado
que lo refirió recibe una bonificación monetaria.

En algunos casos la organización otorga este bono solo si el empleado
contratado permanece en la organización por un tiempo estipulado
(mayoría de los casos 3 – 6 meses). El bono de referencia depende del
grado de empleado referido, entre más grande el puesto, más grande es
el bono, sin embargo este método no es usado para posiciones vacantes
de alta jerarquía.

Outsourcing

Un proveedor externo de reclutamiento podría ser de gran utilidad para
compañías pequeñas que no tienen las facilidades para reclutar.
Típicamente las compañías grandes realizan un contrato formal por
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servicios que han sido negociados con un especialista en consultoría de
reclutamiento. Esto es conocido en la industria como el proceso de
reclutamiento por Outsourcing.

Agencias de empleo

La industria comercial del reclutamiento se basa en el propósito de
proveer un candidato a un cliente por un precio. Por un lado hay
agencias que son pagadas solo si estas llevan un candidato que se
queda exitosamente con el cliente después del periodo de prueba
preestablecido. Algunas otras agencias son pagadas parcialmente para
que estas se concentren en las necesidades del cliente y así alcanzar
objetivos en la búsqueda del candidato adecuado, y entonces son
pagados de nuevo con un porcentaje del salario del candidato cuando
este se posiciona y mantiene dentro de la organización del cliente
después del periodo de prueba preestablecido.
La industria de agencias de reclutamiento es altamente competitiva, por
tal motivo las agencias han encontrado maneras de diferenciarse de los
demás y agregar valor a sus servicios al enfocarse en un área del ciclo
de vida de reclutamiento.

Aunque la mayoría de las agencias proveen una amplia gama de
servicios, encontramos en dos extremos a los proveedores tradicionales
y los de operaciones nicho.
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Agencia tradicional

También conocida como agencias de empleo, las agencias de
reclutamiento históricamente han tenido una locación física. Un
candidato visita un local de la firma para una pequeña entrevista y un
examen, antes de ser alimentado a la base de datos de la agencia. Los
consultores de reclutamiento trabajan para comparar su banco de
candidatos con las posiciones disponibles de su cliente. Los candidatos
que cumplen con el perfil, son llamados para una entrevista con su
empleador potencial bajo contrato o permanentemente.

Reclutadoras Nicho

Los reclutadores especializados existen para buscar el talento con una
especialidad muy específica. Dado a su enfoque, estas firmas pueden
producir resultados superiores debido a su habilidad de canalizar todos
sus recursos en su red por un conjunto de habilidades específicas. Esta
especialización de dotación de personal les permite ofrecer más trabajos
para su demografía específica que a su vez atrae más candidatos
especializados de esa misma demografía específica y con el tiempo se
construye una gran base de datos. Estas firmas nicho tienden a estar
más enfocadas en construir relaciones con sus candidatos ya que es
muy común que el mismo candidato sea posicionado en varias
ocasiones durante su carrera. Los recursos en línea han desarrollado
herramientas que nos ayudan a encontrar ese talento de nicho. Las
firmas

Nicho

también

desarrollan
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conocimiento

en

tendencias

específicas de empleo dentro de un enfoque de determinada industria
(ejemplo: la industria eléctrica).

Los acuerdos financieros en los que operan estas agencias toman
bastantes formas, las más populares son:
Un pago parcial por parte de la compañía cuando la agencia ingresa un
candidato que acepta el trabajo que la compañía cliente ofrece.
Típicamente este pago se encuentra entre el 15% y 25% basado en el
salario del primer año del candidato. Este tipo de reclutamiento
usualmente tiene una garantía y se da cuando el candidato falla en los
resultados de su trabajo o que abandone el trabajo en un tiempo
determinado (usualmente el periodo de prueba es de 3 meses con
garantía de 100% devolución).

Un pago por adelantado que sirve como una garantía, igualmente
pagado por la compañía, dicho pago no es reembolsable y el resto del
pago es condicionado dependiendo de los resultados (ejemplo: 40% de
adelantado, 30% a los 90 días y el resto una vez que se concluya la
búsqueda) Esta forma de pago es generalmente usada por los
ejecutivos caza talentos o head hunters.

Pago por hora para empleados temporales y proyectos. Una tarifa por
hora pre-negociada, en donde la agencia es pagada y paga al aplicante
como una consulta por servicios tercerizados. Muchos contratos
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permiten al consultante cambiar a un horario completo una vez que esté
completo un cierto número de horas con o sin pago.

Servicios de reclutamiento por internet
Páginas de reclutamiento
Dichos sitios tienen dos funciones principales: espacios de ofertas de
empleo y una base de datos de curriculums vitae. Estas páginas
permiten a las compañías publicar sus vacantes. Alternamente, permite
a los candidatos subir su curriculum para ser incluido en búsquedas por
parte de miembros de compañías. Los cargos son hechos por cada
publicación de empleo y acceso a curriculums. Desde finales de los 90’s,
las páginas de reclutamiento han evolucionado hasta completar todas
las etapas del proceso de reclutamiento. Las páginas capturan la
información de los candidatos y luego se le da acceso a su cliente por
alguna interface administrativa (online de igual manera). La clave
principal de este sector es el proveer software de reclutamiento online y
servicios a organizaciones de todos los tamaños y en un número amplio
de sectores industriales, que quieren habilitarse electrónicamente de
manera completa o parcial para optimizar así su proceso de
reclutamiento.

El software online que es proveído por los que se especializan en
reclutamiento en línea ayuda a las organizaciones a atraer, realizar
exámenes, reclutar, contratar y retener personal de calidad con un
mínimo de actividades administrativas. Las páginas de reclutamiento en
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línea pueden ser de gran ayuda para encontrar candidatos que están
activamente buscando trabajo y postean sus currículos en línea, pero no
atraerán a los candidatos pasivos que podrían responder más
favorablemente a una oportunidad que es presentada hacia ellos de otra
manera. De igual manera, algunos candidatos que están activamente
buscando cambiar de empleo pudieran titubear de poner sus currículos
en espacios de publicación de empleos vacantes por miedo a que su
compañía, colaboradores, clientes u otros vean su currículo.

Motores de búsqueda de trabajo

El surgimiento de motores de búsquedas-meta permite a los buscadores
de empleo el buscar por medio de múltiples páginas de internet. Algunos
de estos motores de búsqueda indexan y despliegan publicidad de
páginas de reclutamiento tradicionales. Estos sitios tienden a enfocarse
a proveer una “búsqueda de una sola parada” para los buscadores de
trabajo.

Sin embargo hay otros motores de búsqueda de trabajo que indexan
únicamente de las páginas de empleadores, escogiendo el pasar
completamente por desapercibidos los espacios de publicación de
vacantes tradicionales en línea. Este tipo de motores de búsqueda
vertical permite a los buscadores de empleo el encontrar nuevas
posiciones que podrían no estar publicadas de manera tradicional y/o en
las páginas de reclutamiento.
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1.1.1 Misión
Ser un aliado estratégico de las empresas clientes, buscamos ser una
firma que agrega valor a sus clientes de forma efectiva con rapidez,
calidad y garantía, creativa y dinámica, conformada por un equipo con
mucha experiencia y con una alta orientación al cliente y resultados.
Brindamos a nuestros clientes soluciones de talento a través de la
búsqueda y selección de los mejores candidatos, que entiende la
dinámica, la problemática y la complejidad de su negocio. El éxito del
cliente es para nosotros nuestro principal motivo de hacer con
excelencia todo lo que emprendemos.
1.1.2 Visión
Queremos ser la firma líder de reclutamiento y selección del sector de
energía en el país, reconocida y respetada por apoyar a nuestros
clientes a lograr el éxito de sus negocios, a través de las personas.
1.1.3 Valores Corporativos
En nuestra firma buscamos una relación de largo plazo y sostenible por
ello apuntamos a que todos nuestros actuales candidatos sean nuestros
futuros clientes, por ello, nuestro trabajo tiene como pilares de éxito los
siguientes principios:


Orientación al Cliente:
Para nosotros, nuestros clientes son la razón por la que existimos.



Orientación a Resultados:
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Nuestros clientes nos contratan para que agreguemos valor a sus
empresas a través de la selección del mejor talento.



Sentido de Urgencia:
Nuestro equipo entiende perfectamente la dinámica del mercado
actual, es por ello que respondemos rápidamente a la necesidad del
negocio de nuestros clientes.



Orientación hacia las Personas:
Para nosotros el talento es la principal ventaja diferencial hoy en día.
La

competitividad

de

las

organizaciones

está

directamente

relacionada a la capacidad que tienen las organizaciones para atraer,
retener y desarrollar a las personas.
1.2 Objeto de la Empresa
El objeto de la firma es brindar servicios de reclutamiento y selección
especializados en el subsector de distribución de electricidad, industria que
hoy muestra un dinamismo particular.
El auge y expansión que actualmente se viene observando entre las firmas
en el sector de servicios de Reclutamiento y Selección (también llamados
caza talentos, head hunters, agencias de empleo), se basan en el
crecimiento experimentado por la economía en los últimos años y que ha
transformado el mercado de trabajo nacional. Así, se trata de aprovechar
ese auge y convertirlo en una oportunidad concreta de negocio.
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1.3 La oportunidad de negocio

Para realizar el estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de una
firma consultora de reclutamiento y selección, uno de los factores
importantes es el análisis del sector, conocer sus ventajas y desventajas
que nos permita tener una visión global del comportamiento que tiene a
nivel nacional e internacional el servicio que se pretende prestar. Se
pretende analizar desde el ámbito político, económico, socio cultural y
tecnológico teniendo como referente la situación política y económica y
laboral del país.

Las firmas consultoras de reclutamiento y selección, caza talentos, head
hunters, tienen como objetivo buscar los candidatos para cubrir las
vacantes laborales que la empresa se le dificulta conseguir y el servicio
consiste en proveerles el personal de acuerdo al perfil exigido con las
competencias,

los

conocimientos,

experiencias,

habilidades

y

especialidades requeridas en el tiempo acordado y según el acuerdo de
colaboración aprobado.

El término inglés head hunter es traducido al español por el término
“cazatalentos”, si buscamos esta palabra en el diccionario de la RAE
obtenemos como definición: “Persona dedicada a buscar individuos
idóneos para ser contratados por compañías necesitadas de ellos”1.

1

“cazatalentos. (Trad. del ingl. talent scout o headhunter). 1. com. Persona dedicada a buscar individuos

idóneos para ser contratados por compañías necesitadas de ellos”. Real Academia Española (2001).
Diccionario de la lengua española, Madrid.
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De esta forma, vemos que un cazatalentos o head hunter es un profesional
encargado de encontrar candidatos adecuados a una vacante laboral o
puesto de trabajo. Por lo tanto, reciben un papel fundamental en el proceso
de reclutamiento y selección de personal y, a la vez, en la búsqueda de
empleo. El motivo de su existencia o de su origen es para cubrir una
necesidad insatisfecha que da lugar a utilizar estos servicios externos se da
justamente porque las áreas internas responsables de reclutar no logran
conseguir el candidato ya sea por la complejidad del puesto o por el nivel
jerárquico del mismo, por evitar conflictos con otras empresas en el sentido
que nos reclamarían que les estamos quitando su gente, entre otras
razones.

Los head hunters son consultoras especializadas en buscar y seleccionar a
los mejores profesionales para posiciones en altos cargos y posiciones
claves dentro la empresa que requiera el servicio.

El head hunting es un servicio de consultoría en donde se asesora al
cliente respecto a la mejor persona para ocupar una posición específica.
Dicha asesoría puede llegar a ser muy profunda, abordando el diseño de
los perfiles, de acuerdo a una estrategia dada, e incluso apoyando en el
análisis y diseño de estructuras internas de las empresas y sus estrategias
de compensaciones.

Al día de hoy, el mercado laboral es muy competitivo y los procesos de
selección de personal se convierten en procedimientos complejos. Es por
esto que muchas organizaciones optan por externalizar este proceso y
encargarlo a consultoras especializadas.
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Es ahí donde, en muchas ocasiones, entran en juego los head hunters para
encargarse de encontrar los perfiles y candidatos más acertados. Este
método se usa especialmente para los puestos ejecutivos y directivos y en
la actualidad cada vez mayor en los casos de perfiles escasos en el
mercado.

En el entorno competitivo de hoy, el capital humano es elemento
diferenciador entre las empresas exitosas y las que no la son. Hoy las
compañías en todo el mundo compiten para obtener los mejores talentos, y
el capital humano es considerado como uno de los elementos claves para
alcanzar el éxito.

Cuando las empresas deben cubrir puestos de alto rango y responsabilidad
o de alta especialidad puede sondear profesionales a nivel interno, o
solicitar asesoría externa a firmas especialistas en el área, los que se
encargan de hacer coincidir las características y ventajas del profesional
con los requerimientos del puesto ofrecido.

Las firmas de consultoría de reclutamiento y selección o head-hunters
buscan a través de metodologías comprobadas y de un equipo altamente
capacitado, encontrar el perfil que el cliente solicita y se encarga de todo el
proceso de selección desde la definición junto con la empresa-cliente de
los requerimientos que va a tener el cargo hasta el análisis de los
curriculums de los postulantes.

Luego de un proceso de selección que en muchos casos incluyen la
intervención de psicólogos laborales y entrevistadores, los candidatos que
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más se ajustan al perfil solicitado son presentados a la empresa, los que
finalmente deciden su contratación.

Además de los servicios de selección de personal, la firma puede
proporcionar información relevante acerca del mercado laboral al que se
enfrentan, nivel de salarios, competidores, etc., para hacer que la elección
sea aún más fácil y acertada.

Esta evolución ha dado lugar a un aumento de la utilización de los servicios
de reclutamiento y selección externo, dando pie al surgimiento de la
oportunidad de negocio:

La oportunidad consiste en atender a un cliente importante, líder en el
sector de distribución eléctrica y que requiere de personal técnico y
profesionales especializados para la sostenibilidad de sus operaciones, la
situación de esta empresa está en un estadio maduro, donde el 40% del
personal en los próximos diez años califica al retiro por jubilación.

Esta oportunidad de cubrir las vacantes por jubilación, crecimiento del
negocio y por la propia rotación de personal en el sector abre una excelente
oportunidad para una consultora de reclutamiento y selección especializada
en el subsector de distribución de electricidad.

En esta empresa, la gestión histórica ha sido de una visión de corto plazo y
de manera reactiva, no se ha venido trabajando las necesidades de
personal en el largo plazo y los planes de sucesión no han funcionado de
manera efectiva por la baja rotación de personal y esto ha generado que el
reemplazo igualmente califique al retiro por jubilación.
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La oportunidad de negocio consiste en crear una firma de reclutamiento
y selección que provea los servicios de manera integral a la empresa
de distribución de electricidad de Lima Sur y posteriormente a las
otras empresas del grupo (empresa de distribución eléctrica de
cañete, la empresa contratista y la empresa de transporte).
En ese sentido, hemos identificado varios factores críticos que debemos
atender de manera exclusiva y especializada.
Considerando solamente la Distribuidora Sur de Electricidad de Lima,
según lo evaluado y diagnosticado, el personal procedente de la época
previa a la privatización se encuentra en condiciones de próxima jubilación,
al tratarse de personal que se encuentra entre los 60 y los 70 años de edad.

La distribución del personal en la empresa, por la cantidad de
colaboradores y la especialización profesional de los mismos, puede ser
graficada en una pirámide (Figura No. 3).
Cuadro No.1: Vacantes por jubilación y nuevos
puestos en la empresa de distribución, 2014-2025
Año

Jubilación

Nuevos
Puestos

Rotación

Total

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

23
22
23
27
25
28
25
25
28
26
243

25
27
29
31
33
35
37
39
41
48
345

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
75

51
53
57
64
65
71
71
74
80
86
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Fuente: Base de datos del personal de la empresa.
Elaboración propia.

Figura No. 3 Distribución del personal por categoría y cantidad

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría del personal en situación de pronta jubilación son ingenieros y
técnicos, que ya trabajaban alrededor de una década en la empresa estatal que
dio origen a este grupo empresarial luego de su privatización hace más de 20
años, y por tanto, se trata de personas que se encuentran, como ya se ha
señalado anteriormente, entre los 60 y 70 años.
Del total de los más de 800 colaboradores que se encuentran en la planilla de
la empresa cliente, alrededor del 32% tiene actualmente 55 años o más (del
cual un 60% es personal técnico y el 40% restante se ubica entre ingenieros y
puestos administrativos) es jubilable en la próxima década, entre los años 2015
y 2024.
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Figura No. 4 Distribución del personal por categoría
y edad de jubilación

Fuente: Elaboración propia.

Estas 250 vacantes de próxima jubilación se cubrirán en los próximos 10 años
a razón de unos 25 puestos por año, en promedio.

Cuadro No.2: Vacantes por jubilación en la empresa de distribución de
Lima en los próximos 10 años
Categoría / Año

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Profesionales e
Ingenieros

15

13

14

18

15

17

15

15

19

17

Técnicos

8

9

9

9

10

11

10

10

9

9

Vacantes

23

22

23

27

25

28

25

25

28

26

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente la empresa crece en nuevo personal a un ritmo de 5% en
promedio al año, debido principalmente a dos factores, al aumento de la
demanda por electricidad producto del crecimiento económico y a la ampliación
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de las actividades económicas de la empresa, por su ingreso al sector de
generación.

Los puestos a cubrir posiciones técnicas especializadas en

electricidad.
Cuadro No.3: Posiciones técnicas especializadas, requeridas por el
crecimiento del negocio
Categ./Año

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

Ingenieros

11

12

14

15

16

17

18

17

21

22

Técnicos

17

19

20

22

24

26

28

32

31

33

Vacantes

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

Fuente: Elaboración propia.

Figura No. 5: Vacantes a generarse por jubilación del personal y por el
crecimiento del negocio

Fuente: Base de datos del personal de la empresa. Elaboración propia.
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Debido a la especial naturaleza del subsector eléctrico, los profesionales que
requiere la empresa no son reclutados del universo de centros superiores de
estudios del país, sino que se les toma de manera segmentada, según las
necesidades del puesto que demanda una formación específica.
Las universidades a las cuales esta empresa se dirige como fuente de
reclutamiento de profesionales en Ingeniería Eléctrica son básicamente cinco:
en primer lugar, la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima); ésta es seguida
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, seguida por la Universidad
Nacional del Callao (Lima), luego la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y por
último, la Universidad de Piura.

Cuadro No.4: Universidades de reclutamiento de personal

Universidad Nacional de Ingeniería (Lima)

Ingeniería Eléctrica

Universidad Nacional del Callao (Lima)

Ingeniería Eléctrica

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Ingeniería Eléctrica

Universidad San Luis Gonzaga de Ica

Ingeniería Eléctrica

Universidad de Piura

Ingeniería Mecánico - Eléctrica

Fuente: Elaboración propia.
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De manera similar, los Institutos Técnicos a los cuales se orienta como fuente
de reclutamiento de profesionales técnicos son Tecsur, Senati, el Instituto José
Pardo, el Instituto Gamor y el Instituto Ballivián Rosado.
Cuadro No.5: Institutos técnicos de reclutamiento de personal
Instituto Tecnológico Superior Tecsur

Técnicos Electricistas

Escuela Superior Senati

Técnicos Electricistas

Instituto José Pardo

Técnicos Electricistas

Instituto Tecnológico Gamor

Técnicos Electricistas

Instituto Tecnológico Gilda Ballivian Rosado

Técnicos Electricistas

Fuente: Elaboración propia.

De las universidades mencionadas egresan anualmente unos 310 ingenieros
electricistas (promedio 2011-2013); de las escuelas técnicas egresan con la
misma periodicidad, unos 165 técnicos electricistas en total (promedio 20132014).
En el caso de los Ingenieros Electricistas recién egresados se busca
profesionales de alto rendimiento,

alto compromiso, orientado al logro y

resultado con potencial de crecimiento y desarrollo en la empresa, con gran
capacidad de trabajo en equipo, comunicación efectiva, excelentes relaciones
interpersonales y dominio del idioma inglés.
En el caso de los técnicos electricistas recién egresados se busca técnicos
responsables, dedicados, con capacidad de trabajo en equipo, comunicación
efectiva, excelentes relaciones interpersonales, alto rendimiento,
compromiso,

orientado

al
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logro

y

alto

resultado.

Cuadro No.6: Egresados de la carrera profesional de Ingeniería Eléctrica, según universidad

CARRERA PROFESIONAL

INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD

2011

2012

2013

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

52

43

48

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD

17

162

98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

…

…

…

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

63

78

77

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

109

80

95

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

…

…

…

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE POTENCIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

…

…

…

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

103

24

26

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

62

60

61

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO

58

116

116

UNIVERSIDAD SAN PEDRO

…

…

…

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

…

…
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UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO

…

…

…

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

…

10

13

UNIVERSIDAD PRIVADA SEÑOR DE SIPAN

12

13

32

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI

…

…

…

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

190

40

40

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

…

22

49

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
INGENIERÍA MECÁNICA, MECÁNICA ELÉCTRICA Y MECATRÓNICA
INGENIERÍA MECÁNICA-ELÉCTRICA
INGENIERÍA MECÁNICO-ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

…

…

…

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

17

10

14

UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ

40

…

…

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

48

83

88

UNIVERSIDAD DE PIURA

…

…
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Fuente: Universidades del Perú. Elaboración ANR 2014.

44

Para atender la demanda presente y futura hemos creado un programa
“Workforce Planning” proyectado a 10 años, que será el marco referente de la
búsqueda de personal mínimo requerido para darle sostenibilidad a la
operación del negocio de distribución de electricidad.
La propuesta del Plan de Negocio es crear una firma consultora de
reclutamiento y selección de talento, orientada a la búsqueda y selección de
profesionales y técnicos especializados en el subsector eléctrico. Contamos
con una amplia base de datos de profesionales de profesionales y técnicos del
sector de electricidad.
A diferencia de otras consultoras, los profesionales representantes de la firma
han

laborado

en

el

subsector

eléctrico

ocupando

puestos

técnicos

especializados y de ingenieros eléctricos tanto en distribución como en
transmisión. Por otro lado la atención personalizada como consultora local
focalizada únicamente en brindar el mejor servicio posible a sus clientes que
conoce la demanda y problemática del sector garantiza un excelente servicio.
Nuestro servicio está dirigido a la búsqueda directa de los profesionales y
técnicos, tanto de puestos de entrada y posiciones especializadas para
empresas que tienen la necesidad de cubrir un puesto específico y quieren
asegurarse de contratar a la persona correcta. Esto significa buscar a la
persona que encaje perfectamente con el puesto y con la organización, pero
principalmente, agregando valor al negocio. Para esto, la comprensión de la
problemática del cliente y la localización del profesional más adecuado,
suponen todo un proceso de búsqueda efectiva y especializada.
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1.3.1 La necesidad de cubrir las vacantes por el crecimiento de la
empresa y por próxima jubilación
La oportunidad en la que se basa este plan de negocio está fundamentada
principalmente en atender las necesidades de personal presente y futura en el
sector de distribución de electricidad.
Por un lado el sector de electricidad viene creciendo sostenidamente los
últimos 10 años debido a la demanda de electricidad en la ciudad de Lima. El
crecimiento de la demanda de energía tiene alta correlación con el crecimiento
del PBI nacional, donde la distribución de la demanda se concentra en:

% de la
demanda

Sector
Industrial

50%

Residencial

30%

Comercial y Otros

20%

La empresa de distribución de electricidad requiere de personal especializado
para atender las operaciones eléctricas en alta, media y baja tensión tanto
profesional y técnico.

La madurez del sector ha generado que exista una

oportunidad de cubrir puestos por jubilación en los próximos 10 años y esto
conlleva a que se va a renovar en un 32% la plantilla del personal.
La idea planteada apunta a tener una firma especializada que garantice el
aprovisionamiento de personal de acuerdo a la problemática, exigencia y
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demanda del crecimiento de las operaciones de la empresa de distribución de
electricidad.

1.3.2 El modelo de comportamiento del mercado laboral del sector de
electricidad
Existe una demanda de servicio de electricidad no cubierta y que
requiere atención; según la información más reciente disponible, se ha
venido contratando nuevo personal en el sector de electricidad en un
orden anual promedio de un 5-6%.
El comportamiento en el sector de distribución de electricidad en lo que
respecta a contratación de personal se ha venido dando con una visión
de corto plazo y de manera reactiva, solo se cubría el personal que se
necesitaba en el momento. Al no haber una visión a largo plazo no se
contaba con planes de sucesión, por ello no se han trabajado nuevos
cuadros de personal a futuro.

1.3.3 Implementación de un concepto innovador de negocios
Un plan de sucesión programado; al ser un proveedor especializado en
el sector eléctrico y al conocer la dinámica del sector y la problemática
de la empresa, esta firma no solo será responsable de proveer el
personal presente y futuro, sino que ayudará a la empresa a armar su
plan de sucesión, creándole un programa trainee de ingenieros jóvenes,
un programa de ingenieros seniors, armar un programa de back ups
identificando los puestos críticos y de alta rotación, para poder cubrir
estas posiciones en el más corto plazo.
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Así, para atender el crecimiento de la empresa y darle sostenibilidad a la
operación se requiere proveer de tres programas de gestión:


Programa Trainee (Ingenieros Electricistas recién egresados,
para

cubrir

los

puestos

de

personal

promocionados

o

ascendidos).


Programa Ingenieros Seniors (Profesionales entre 28-35 años,
para cubrir los puestos de mando medio).



Programa de Back ups (Profesionales pre seleccionados / oncall,
para cubrir los puestos críticos y de alta rotación).

Además, se buscará contar con back ups para atender la demanda de
personal. La alta criticidad de la especialización en el sector de
distribución de electricidad requiere tener identificadas a todas las
posiciones que son demandadas en el sector y conocer cuáles son los
puestos de alta rotación. Por ejemplo, cubrir una posición de Jefe de
Control de Emergencia
Este programa de back ups significa tener cuanto menos cinco
candidatos para cada puesto considerado crítico o de alta rotación, con
la finalidad de poder cubrir estas vacantes en el menor tiempo posible
sin afectar la operación del negocio.
Adicionalmente, las entrevistas serán realizadas por personal con
experiencia y conocimiento del sector eléctrico, tanto para puestos
técnicos, mandos medios y ejecutivos.
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CAPITULO 2
ANÁLISIS ESTRATÉGICO

2.1

Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas

2.1.1 Entorno General (P.E.S.T.)
En esta sección se analizan los aspectos del entorno bajo los cuales la
empresa desarrolla su actividad. Para ello se utiliza el análisis PEST,
acrónimo que resume las dimensiones de análisis siguientes: Político,
Económico, Social, Tecnológico.

La evaluación externa consiste en realizar un análisis del entorno dentro
del cual la empresa se desarrolla.

Es fundamental para las

organizaciones saber cómo está cambiando el mundo y qué se puede
esperar de él en una economía globalizada (D’Alessio 2008).

En tanto se trata de una empresa de reclutamiento o de selección de
recursos humanos, pero enfocada (para fines de este Plan de Negocios)
en el subsector eléctrico, el análisis será paralelo para ambos sectores,
recursos humanos y electricidad.
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Se utiliza el análisis PEST para entender el entorno y el crecimiento del
mercado laboral donde se va a desarrollar los servicios de reclutamiento
y selección para el sector de distribución eléctrica.
Nos ayudará a entender el panorama general, permitiendo un proceso
de planificación y toma de decisiones aprovechando las oportunidades y
minimizando las amenazas, creando a la vez un marco preliminar de
referencia para posiblemente construir un plan sólido de crecimiento a
largo plazo.

Se considera oportuna la aplicación de esta herramienta ya que nos
encontramos frente a una combinación de las siguientes situaciones: La
empresa de distribución eléctrica actual cuenta con su propia área de
Reclutamiento y Selección, sin embargo la gestión no ha sido efectiva,
motivo por el cual el crear una firma especializada en Reclutamiento y
Selección es una alternativa exclusiva para atender las necesidades de
personal de las empresas del grupo a corto plazo.

Para que funcione este planteamiento propuesto en forma exitosa es
imperativo contar con exclusividad de la marca para atender las
vacantes que se presenten en todas las empresas del grupo.

2.1.1.1

Político

El crecimiento sostenido del Perú en las últimas décadas ha sido
consecuencia de la aplicación de un conjunto de medidas en múltiples
ámbitos, siendo uno de los más destacados el mejoramiento de la
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libertad económica para favorecer la inversión privada, nacional o
extranjera. Sin embargo, en los dos años más recientes, ésta parece
haberse visto afectada.

El Índice de Libertad Económica, elaborado por The Wall Street Journal
y la Fundación Heritage, permite entender cómo la política de Estado
impacta en varios aspectos: crecimiento del país, disminución de la
pobreza, entre otros.

En el caso de la libertad comercial, se puede

comentar que, a pesar de haberse mantenido igual respecto al período
anterior y que los procedimientos para la creación de empresas se han
acelerado, la libertad general para establecer, operar y cerrar una
empresa es moderadamente restringida debido a las regulaciones del
país. El Perú ha mejorado ligeramente en el indicador de libertad de
empresa (+0.3).
Figura No. 6: El índice de libertad económica en el Perú
Tendencia de libertad económica

Fuente: The Heritage Foundation 2014.
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Se puede señalar, como ejemplo, el escenario de establecer una
empresa, lo que toma menos que el promedio mundial. Las reformas
llevadas a cabo recientemente desmantelaron las barreras para abrir y
administrar empresas privadas. Asimismo, no existe un monto mínimo
de capital requerido. Según el índice 2013, en el Perú, abrir una
empresa nueva toma menos que el promedio mundial de siete
procedimientos y treinta días; ahora son mucho más simples los
requisitos de obtención de licencias.

Figura No. 7: El índice de libertad económica en el Perú

Fuente: The Heritage Foundation 2014.

Las regulaciones laborales continúan evolucionando al haberse
introducido de manera gradual una mayor flexibilidad en este mercado.
Las estrategias establecidas por las autoridades buscan promover el
empleo digno y productivo, desarrollar

competencias laborales, la

inserción en el mercado de trabajo, así como fomentar un sistema
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democrático de las relaciones laborales, y reformar y modernizar la
gestión institucional.
El impacto de estos dos factores es que, ante el atractivo que presenta
la industria, puede aparecer una oferta informal que no cumpla con las
características de seguridad y servicio exigidas, y perjudique la imagen y
las ventas de la industria formal.

Respecto a la libertad de inversión, el Perú ofrece a los inversionistas
extranjeros el mismo trato que a los nacionales con la finalidad de
incentivar la inversión tanto local como internacional. Sin embargo, la
falta de transparencia, la burocracia onerosa, algunas regulaciones
laborales restrictivas y la corrupción son algunos de los factores que
disuaden la inversión. Por otro lado, el hecho de que tanto residentes
como no residentes puedan poseer cuentas en moneda extranjera y que
no existan restricciones ni controles sobre los pagos, transferencias o
repatriación de ganancias constituyen factores a favor de la inversión
extranjera. Como consecuencia, la inversión extranjera en el Perú se ve
incentivada, lo que representa un riesgo para aquellas industrias locales
que sean menos competitivas o desarrolladas que sus pares extranjeras.

Según la clasificación del World Economic Forum, Perú se encuentra en
el grupo de países intermedios, en la Etapa 2, de economías guiadas por
la eficiencia. Es conveniente señalar que, como parte de esta iniciativa,
se viene desarrollando acciones de lucha contra la corrupción y
reforzamiento de la protección por los derechos de propiedad, los cuales
no sólo son inhibidores de la inversión y de la investigación, sino que, a
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su vez, son las dimensiones donde el Perú está peor calificado dentro
del índice de libertad económica. Del análisis de esta fuerza es posible
identificar, como una oportunidad para la industria, las condiciones
favorables para la inversión; y como una amenaza, el entorno regulatorio
favorable para la inversión extranjera, el que no genera barreras para el
ingreso de nuevos actores.

Figura No. 8. Foro Económico Mundial 2013/2014: Evolución por
etapas de desarrollo.

Fuente: Elaboración propia, sobre cifras de FEM (2014).

Como aspecto final a destacar en este punto, debemos señalar que el
gobierno viene impulsando una Agenda de Competitividad por parte del
Consejo Nacional de Competitividad (CNC), organismo adscrito al
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el año 2014, se han
identificado 64 programas públicos para el fomento productivo y
empresarial; se lanzó con ese fin la Agenda de Competitividad 2014-
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2018, la cual abarca metas de mediano plazo e incluirá nuevas líneas de
trabajo, como capital humano (salud y educación), recursos naturales
(agua, saneamiento y energía) y laboral2.

2.1.1.2

Económico

Dentro de las fuerzas económicas y financieras se puede mencionar que
el Perú mantiene su estabilidad económica: inflación controlada, precios
estables al consumidor, e incremento de la capacidad adquisitiva de la
población. Las más recientes revisiones de crecimiento económico para
Perú muestran un panorama aún favorable, pues si bien hay una
tendencia a la desaceleración, se sigue creciendo económicamente.
Esto viene ocurriendo a tasas de crecimiento anual del PBI que, según
las más recientes estimaciones, permanecerán ligeramente por debajo
de 5.0% en el periodo 2014-2017.
En general, la situación económica peruana es privilegiada en
comparación con la de otros países de América Latina. Por ejemplo, la
prima por riesgo país3, medida a través del índice Emerging Markets
Bond Index Global Perú ("EMBIG Perú"), muestra una tendencia
decreciente desde 2002 (con excepción del periodo de crisis financiera
2

“Castilla: Se cumplió el 88% de la Agenda de Competitividad”, El Comercio, 3 de abril de 2014.

3

La prima de riesgo, también conocida como riesgo país, es la diferencia entre el interés que se pide a la

deuda emitida por un país cuyos activos tienen mayor riesgo respecto de otro libre de riesgo y con el
mismo vencimiento. Es el sobrecoste que exigen los inversores por comprar los bonos de un país en
lugar de los bonos de otro país mejor calificado, sobre los que no existe duda en cuanto a su reembolso.
Esto supone un mayor beneficio para el inversor a cambio de asumir mayor riesgo y al país en cuestión,
un coste más elevado para obtener financiación (La Vanguardia, 14 de noviembre de 2011).
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de 2009) y se ubica permanentemente por debajo del promedio de
América Latina.
Figura No. 9. Riesgo País, 2001-2013 (puntos básicos)

Fuente: BCRP. Elaboración propia.

Los indicadores de actividad muestran que la economía peruana está en
un proceso de moderación cíclica, luego de varios trimestres de fuerte
expansión, y no en el inicio de una fase de desaceleración pronunciada y
prolongada (BBVA Research, 2013).

Las tasas de interés bancario continuarían con su tendencia a la baja
con el consecuente impulso al consumo y a la inversión; asimismo, el
crédito al sector privado muestra una tendencia creciente (BCRP, 2013).
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El Banco Central ha reducido ligeramente la tasa de referencia durante
el mes de julio 2014, con el fin de tratar de revertir la desaceleración
observada en los indicadores productivos.

Figura No. 10: Perú, Inversión privada y empleo formal.

Fuente: BBVA (2014).

Al ser la economía peruana una economía relativamente pequeña y
abierta (es decir, expuesta a los flujos comerciales y monetarios
internacionales) y al mantenerse aún muy dolarizada, el tipo de cambio
es un precio clave para la comprensión de su dinámica.

El tipo de cambio muestra una clara tendencia a la baja, en términos
reales, al menos durante la última década. En términos nominales, ha
mostrado dos períodos de crecimiento (durante la crisis financiera de
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2008-2009 y desde marzo de 2013), que no ha revertido la tendencia de
largo plazo hacia la caída.

Pese a las altas tasas de crecimiento nominal (9.4% entre diciembre de
2012 y diciembre de 2013) y real (6.5% en el mismo período)
experimentado por el precio del dólar a lo largo del año 2013, la
economía no ha sufrido cambios significativos, debido a las políticas
monetarias de control del dólar seguidas por el BCRP.

Figura No.11: Tipo de cambio real informal
Promedio compra-venta

Fuente: BCRP 2013. Elaboración propia.

La dinámica del mercado de trabajo es uno de los factores más importantes
para nuestro análisis, debido a su estrecha relación con él, tratándose de
una empresa de recursos humanos.

58

El pasado año 2013 fue, en general, un buen año en el crecimiento relativo
del empleo formal o adecuado y además, fueron doce meses de relativa paz
laboral y de buenas relaciones entre empleadores y trabajadores, como
sostuvieron la entonces Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy
Laos, y el propio presidente de la CONFIEP Alfonso García Miró4. El empleo
urbano en empresas de más de 10 y más trabajadores del sector privado
ubicadas en el Perú urbano, aumentó 2.41% entre enero y octubre de 2013,
frente a similar periodo de 2013. En tanto en Lima metropolitana avanzo
3.47% en similar periodo según INEI5.

Por su parte según la encuesta nacional de variación mensual del empleo
ENVME, el mayor incremento de empleo del Perú urbano en la categoría de
empresas de 10 a más trabajadores se registró en el sector comercio, con
una tasa de crecimiento mensual de 5.19%, entre enero y octubre de 2013.
Le siguieron los sectores servicios con tasa promedio mensual de 4.27% y
transporte con 2.24%. En el caso de Lima metropolitana, encabezo también
la lista el sector comercio, con un crecimiento promedio mensual de 5.237%,
servicios 4.59% y transporte 2.03%.

El empleo en las actividades extractivas promedio mensual registro una
caída promedio mensual de 0.85% en el ámbito de Perú urbano y aumento
0.09% en el ámbito de Lima Metropolitana. Asimismo, según las cifras del
INEI, en el trimestre setiembre-octubre-noviembre de 2013, la Población
Adecuadamente Empleada en Lima Metropolitana creció 7.9% comparado
con similar trimestre del año anterior, resultado que fue equivalente en cifras
4

Price Waterhouse Coopers (2014), página 9.
INEI (2014).

5
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absolutas a 214,300 personas. Se debe mencionar también que la población
sub empleada disminuyó 7.1% (129,700 personas). Lo anterior dio como
resultado un incremento neto de la población ocupada en 1.9% (84,600
personas).

Por tamaño de empresa, la población ocupada en el referido trimestre móvil
aumento principalmente en las empresas de 51 trabajadores a más. En
dichas compañías el empleo aumento en 6.1% (82,200 personas). Este
segmento de empresas registra el 31% de la población ocupada. Asimismo
en las empresas entre 1 y 10 trabajadores que concentran el 59% del
empleo, la población ocupada aumento solo un 0.4% (11,800 personas) y en
el segmento de empresas entre 11 y 50 trabajadores, que concentra el 10%
de empleo se redujo la población ocupada en 1.9% (9,400 personas).

También el ingreso promedio mensual proveniente de la actividad
económica aumento 8.6% a S/. 1,440.3 frente a similar periodo del 2012. Los
varones registraron un ingreso por encima del promedio de S/. 1,708,
superior en S/. 611 al ingreso de las mujeres de S/. 1,097. Además según
INEI, en el periodo setiembre-octubre-noviembre de 2013, en Lima
Metropolitana unas 7.1 millones de personas mayores de 14 años pueden
desempeñar una actividad económica. El 69% de estas (4.9 millones) integra
la población económicamente activa (PEA) y la diferencia (2.2. millones) la
población económicamente inactiva(PEI). Este último se refiere a las
personas que no participan en la actividad económica. Sin embargo la tasa
de crecimiento del empleo formal de 7.9% es realmente poco significativo
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frente a la informalidad laboral que vive el país y que según la organización
internacional de trabajo (OIT), supera el 68%.

En cuanto al sector minero energético nacional, las empresas que lo
conforman han invertido más de US$60,000 millones en los últimos diez
años, siendo un sector esencial para el mantenimiento de las tasas de
crecimiento de la economía del país.
Según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), el año 2013,
las inversiones en el sector minero fueron US$9,724 millones, y para este
2014 se esperan US$9,000 millones6. En el sector hidrocarburos, las
inversiones totalizaron US$1.400 millones en el 2013, mientras que las
inversiones en electricidad ascendieron a US$1.500 millones, con cifras al
tercer trimestre. Son cinco proyectos los que representan el 50% de la
inversión total en minería, a saber, Chinalco, cuya inversión asciende a
US$1,188 millones; Las Bambas (US$1,709 millones), Tintaya (US$627
millones), Cerro Verde (US$1,073 millones), y Antamina (US$539 millones).
Esto se observa pese a que es necesario mejorar la percepción internacional
de la competitividad de la minería peruana, pues nuestro país ha descendido
en el ranking internacional de la Encuesta Minera del Instituto Fraser, la
principal fuente en esta materia7.

El crecimiento del subsector eléctrico está altamente correlacionado con la
evolución de la economía nacional. Esto se explica debido a que todas las
actividades económicas requieren del uso de energía eléctrica en diversas
6

“Sector minero energético peruano invirtió más de US$60.000M en últimos diez años”, América
Economía, 6 de marzo de 2014.
7
Fraser Institute (2013) Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2012/2013.
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intensidades, siendo los sectores minería e industrial los principales usuarios
eléctricos. Por ello, la evolución del sector eléctrico es considerada un
indicador líder del desempeño de la economía y suele ser utilizado para
realizar estimaciones sobre la misma.

Figura No.12: Evolución de la tasa de crecimiento anualizada del Valor
Agregado Bruto y del sector eléctrico, 2003-2013 (%)

Fuente: INEI, MEM (2014). Elaboración propia.

El PBI del sector de electricidad registró un año muy dinámico en el
2013, creciendo 6.12% entre enero y setiembre del 2013, frente a similar
periodo del 2012. La energía térmica de uso público fue la de mayor
impulso en este sector. En el segundo trimestre llego a tener tasas
superiores al 10%, debido a la producción de las generadoras térmicas
de Ventanilla, Chilca 1, Santa Rosa-UTI e Ilo 2, entre las principales. La
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producción de energía térmica de uso público sumo 13,803 GWH/hora
entre enero y setiembre del 2013 en tanto la producción de energía
hidráulica de uso público registro tres periodos de baja de nueve,
producto de la suspensión de operaciones de las centrales Santiago
Antúnez de Mayolo y restitución del complejo hidroeléctrico Mantaro,
ante el mantenimiento de cinco días de la represa de Tablachaca y ante
la menor disponibilidad de agua en la represa del río Chili. No obstante,
fue importante la disponibilidad de agua del lago Junín, laguna Aricota,
entre las principales según el INEI.

Entre los hechos más importantes, destaca en marzo la publicación del
Performance Index Report 2013, del Foro Económico Mundial, que
coloco al Perú en el primer lugar entre los países cuyos sistemas
energéticos contribuye más al crecimiento de la economía. Según la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las
inversiones en el sector eléctrico se han decuplicado entre el 2003 y el
2013 a US$ 2,739 millones, desde los US$ 235 millones.

El mayor esfuerzo estuvo orientado a la construcción de centrales
hidroeléctricas y térmicas, seguido por la implementación de líneas de
transmisión. Estas inversiones aunadas a los precios preferenciales para
el uso de gas proveniente de Camisea (que beneficia a las empresas de
energía), han determinado que las tarifas eléctricas peruanas se
encuentren entre las más competitivas de la región. El MINEM lanzó en
julio de 2013 un programa de electrificación rural por US$ 400 millones
para la instalación de 500 mil paneles fotovoltaicos.Estas y otras
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inversiones permitirían elevar la cobertura del sector eléctrico de 87.2%
en el 2012 a 97% en el 2013.

En cuanto a las perspectivas, según el Comité de Operación Económica
del Sistema Interconectado Nacional8 (COES), el equilibrio entre
demanda y oferta se mantendrá hasta el 2016, debido a las inversiones
en el subsector. Estas inversiones han sido estimadas en más de US$
8,000 millones por la SNMPE, orientado principalmente a la construcción
de centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y centrales térmicas a
gas en ese orden.

El MINEM ha anunciado para el 2020, la licitación de proyectos de
generación de 1,100 MW en centrales hidroeléctricas con un
compromiso de inversión de US$ 2,600 millones, cuyo funcionamiento
está previsto de la siguiente manera: 2018 (400 MW), 2019 (400 MW) y
2020 (300 MW).

2.1.1.3

Socio-cultural

Uno de los principales aspectos sociales que el sector minero-energético
tiene como reto, es la consecución y mantención de la licencia social,
pues se enfrenta a un entorno neutro, en el mejor de los casos, o
francamente hostil, como ocurre en algunas zonas del país.

Durante los últimos años, el número de conflictos sociales vinculados a
las actividades de empresas mineras y energéticas han representado el
8

www.coes.org.pe
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principal escollo interno para mantener o aumentar el nivel de
inversiones en nuevos proyectos. Sin embargo, en los últimos meses,
desde finales de 2013 y la primera mitad de 2014, estos conflictos han
empezado a disminuir en su número e intensidad.

Gracias a esta tendencia, el actual ministro de Energía y Minas, Dr.
Eleodoro Mayorga, ha señalado que en el sector minero-energético del
Perú no hay situaciones de crisis por conflictos sociales que afecten el
desarrollo de proyectos de inversión; según él, se puede afirmar
inequívocamente que en el sector no existen situaciones de crisis por
conflictividad, gracias a una intervención temprana y a la promoción de
un adecuado relacionamiento con su entorno social y geográfico9.

El desarrollo sostenible e innovador de las actividades extractivas y la
proyección como país competitivo en el ámbito del desarrollo mineroenergético a nivel mundial, es la principal motivación para emprender
iniciativas sostenibles de largo plazo en responsabilidad social.

Los aspectos culturales del desarrollo futuro pertinente para este Plan de
Negocios, están determinados, principalmente, por las características de
la llamada “Generación Y”. Se dice que esta generación, formada por
jóvenes que hoy tienen entre 18 y 34 años, quieren un trabajo con
trascendencia, les gusta le flexibilidad laboral y no tienen miedo de

9

“MEM asegura que no hay conflictos sociales que afecten al sector minero-energético”, Gestión, 13 de

agosto de 2014.
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cambiar de trabajo. Pero estas son características recogidas por
estudios que se realizaron en países desarrollados10

La revista Semana Económica realizó una encuesta que permitiera
conocer las características de nuestra propia Generación Y.

Los

principales resultados fueron los siguientes11:



Se rompe un primer mito al concluir que a la generación Y sí le
importa el dinero.



Los resultados señalan que por dinero un millennial se queda en un
centro laboral y que el nivel de sueldo es uno de los tres principales
factores que le interesa al momento de buscar un trabajo.



Asimismo, el balance entre la vida personal y profesional no está
entre sus prioridades.



El desarrollo profesional pleno tiene menos que ver con tener una
empresa propia o hacer lo que le apasiona y más que ver con
convertirse en un experto en su campo.



Están dispuestos a trabajar horas extra a fin de ascender más
rápido en su línea de carrera.

10

“La Generación del Milenio, primera y controvertida encuesta global sobre jóvenes y tecnología”.El

Diario (España), eldiario.es del 6 de junio de 2013.
11

“Generación Y peruana: Los mayores se comportan como X, sólo los jóvenes y adinerados, como Y”,

Semana Económica, 26 de junio de 2014.
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En lo socio cultural, cada vez es mayor la tendencia a encontrar un
empleo a través de los caza-talentos o head hunters. Si bien inicialmente
estas empresas se especializaban en puestos altos, hoy cada vez más
se colocan posiciones de mandos medios. Para nuestro país no existen
estadísticas recientes, pero para el caso chileno alrededor del 15% de
los puestos en el mercado laboral del vecino sureño son alcanzados
mediante estas firmas especializadas.

Esto genera condiciones favorables para el surgimiento de la empresa:
la mayor profesionalización de la oferta laboral genera mayores
oportunidades de negocio.

2.1.1.4

Tecnológico

En lo tecnológico, la cada vez mayor tendencia a utilizar redes sociales y
particularmente, a encontrar empleo a través de ellas, es un factor
favorable. Según un estudio reciente de la consultora Millward Brown,

el informe AdReaction2014, los peruanos pasan más tiempo en el
smartphone que en otros países de América Latina, por encima de

Brasil y de Argentina12.

El informe también muestra que las personas en el mundo pasan más
de cinco horas al día consumiendo contenidos multipantallas. En el

12

“Perú es el país de América Latina que más tiempo pasa frente al smartphone”, Gestión, 8 de agosto

de 2014.
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Perú, de acuerdo a la fuente antes mencionada, se pasan 417
minutos en estos dispositivos, es decir, casi 7 horas diarias.
Según Cisco, hay algunas tendencias tecnológicas que van a
profundizarse o surgir en el Perú con mayor fuerza durante este y los
años próximos.13
 La virtualización. Esta consiste en la creación (a través de
software) de una versión virtual de algún recurso tecnológico,
como puede ser una plataforma de hardware, un sistema
operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de
red. Esta tendencia ya tiene un tiempo, pero que ha cobrado fuerza
debido a que es necesaria como base para la siguiente tendencia.

 Mayor uso de la nube. En el Perú se observa que el 50% de las
empresas medianas o grandes ya cuentan con alguna aplicación
alojada en la nube. Los entornos de nube públicos, privados e
híbridos basados en configuraciones estáticas dejarán paso a
entornos de nube dinámicos y multiproveedor.
 La movilidad. La necesidad de los trabajadores de conectarse
desde cualquier lugar y mediante diferentes dispositivos ha dado
origen a lo que se conoce como BYOD (BringYourOwnDevice),
tendencia que ha hecho que los dispositivos móviles empiecen a
formar parte del trabajo dentro de la empresa, impactando sobre la
13

“Nuevas tendencias tecnológicas para el Perú según Cisco”, CIO Perú, 18 de febrero de 2014.

http://cioperu.pe/articulo/15219/nuevas-tendencias-tecnologicas-para-el-peru-segun-cisco/
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productividad y permitiendo que la toma de decisiones sea
inmediata.

 La colaboración interactiva a través de la web. La tecnología
WebRTC (Real Time Communication) permitirá la colaboración en
tiempo real a través de la web, ya que cualquier navegador podrá
incluir las funcionalidades de una videoconferencia, llamadas de
voz, mensajería instantánea y compartición de contenido, sin que
el usuario tenga que instalar ningún plug-in adicional.

 El video en ultra alta definición. El uso intensivo de la
videoconferencia hace que se necesiten mejores sistemas de alta
definición para tener una comunicación como si fuera casi
presencial. Así, la tecnología de video en ultra alta definición
formará parte imprescindible de smartphones, anteojos de realidad
aumentada, tabletas y otros dispositivos equipados con cámara.
 Las redes definidas por software, las cuales ofrecen la posibilidad
de llevar a cabo un control mucho más directo de su
comportamiento y, lo que es más importante, suponen en sí un
cambio de paradigma, al posibilitar la interacción directa con la red
como si fuera un todo.
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El aumento de la clase media, que abarca al 70% de la población
según el BID, hace que el consumo de artefactos vinculados a
tecnología se haga cada vez mayor.
Las evaluaciones psicométricas en línea, las entrevistas por video
conferencia y los videos curriculum, lo que permite ampliar el radio de
la búsqueda a otras regiones del país o incluso a otros países.

El networking y el e-recruitment son dos de las tendencias más
importantes a observar en lo futuro. Una tendencia actualmente muy
vigente

es

la

búsqueda

de

empleo

en

línea,

en

páginas

especializadas que publican este tipo de oportunidades, la cual se irá
profundizando gracias a las redes sociales.
2.1.1.5 Legal
Como cualquier empresa formal, la constitución legal de la empresa
debe ajustarse a la Ley de Sociedades; se ha optado por la constitución
de la firma como una sociedad anónima cerrada, o S.A.C. Sin embargo,
para efectos de la nomenclatura comercial, se utilizará el acrónimo SA14.

Luego de la constitución en una Notaría, se procederá a la inscripción de
la empresa en Registros Públicos y en la Administración Tributaria
(SUNAT),

además

de

tramitar

la

licencia

de

funcionamiento

correspondiente.

14

Previamente, se hará la búsqueda registral, y en caso de ser negativa, la reserva del nombre

propuesto para la empresa.
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Este servicio está regulado por el Decreto Supremo No. 005-2003-TR
del 23 de mayo de 2003, del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, el cual establece la necesidad de inscripción en el Registro
Nacional de Agencias Privadas de Empleo.

Se debe presentar una

solicitud a la autoridad administrativa de trabajo competente del lugar
donde se desarrollarán sus actividades, adjuntando los siguientes
documentos:
a) Copia de la escritura pública de constitución inscrita en los Registros
Públicos, y sus modificaciones de ser el caso
b) Constancia policial o notarial del domicilio o de la agencia privada de
empleo
c) Copia del comprobante de información registrada de la SUNAT
d) Copia del documento de identidad del representante legal de la agencia de
empleo
e) Pago de la tasa correspondiente

De proceder la inscripción, la autoridad expedirá una constancia de
inscripción, dando cuenta de dicha inscripción y del domicilio o domicilios
en los que se desarrollarán dichas actividades. La inscripción tiene una
vigencia de dos años, al cabo de los cuales vence automáticamente. Está
prohibido realizar este tipo de actividades sin el registro correspondiente.

Las agencias privadas de empleo deben brindar idénticas oportunidades a
todos los solicitantes de empleo y se encuentran prohibidas las prácticas
que constituyan actos de discriminación y alteración de igualdad de trato.
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Las agencias privadas de empleo deben comunicar trimestralmente a la
autoridad de trabajo, de acuerdo a los formatos existentes, la información
estadística laboral relacionada con su oferta y demanda de mano de obra,
frecuencia de colocación, ocupaciones y sectores de la actividad
económica en las que se intermedia, número de solicitantes de empleo
presentados, rechazados y colocados en las empresas, así como los
importes de las remuneraciones asignadas a estos últimos.

Las agencias privadas de empleo están sujetas a la inspección de trabajo
correspondiente, para validar el debido cumplimiento de las normas que le
son aplicables.

2.1.1.6 Laboral
No existe ninguna regulación laboral en el uso de estos servicios de
reclutamiento y selección, todo va a depender de la empresa cliente.
Cada vez más las organizaciones son conscientes de la falta de
efectividad de sus áreas de reclutamiento y selección, para conseguir el
talento requerido por la empresa en el momento oportuno y necesario, si
a esto le sumamos la falta de compromiso del solicitante (cliente interno)
para realizar las entrevistas (por falta de tiempo) los procesos se
retrasan internamente, frecuentemente por 2 motivos: 1) falta de claridad
del puesto a cubrir, 2) falta de responsabilidad de la unidad de negocio
en entrevistar a los candidatos preseleccionados.
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Adicionalmente a estas dos variables, cuando se requiere cubrir un
puesto de trabajo con características específicas y especiales, se hace
más complejo poder cubrir la posición.

2.1.2.

Análisis del Sub Sector Eléctrico
En tanto se trata de una empresa de reclutamiento y selección orientada
casi exclusivamente al subsector eléctrico, haremos un análisis general
de la situación de este, para luego pasar a analizar, con mayor detalle, la
situación del sector de reclutamiento.

El Subsector Eléctrico
En general, la clasificación de estas actividades se enmarca en la
manera en que éstas son reguladas por el Estado Peruano. Así, se
habla del sector “energía y minas”, el cual depende de la normatividad
del Ministerio correspondiente, el MEM (www.mem.gob.pe). Dentro de
este sector, se separa al subsector minería e hidrocarburos por un lado,
y al subsector de electricidad por el otro.

Se trata, desde una perspectiva nacional de un subsector clave para el
desarrollo económico. La importancia del subsector eléctrico está
basada en la necesidad de asegurar el abastecimiento eficiente del
suministro de energía para el desarrollo de las diversas actividades
económicas nacionales.
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Desde una perspectiva de análisis económico, la evolución de la
demanda de electricidad tiene una particular relevancia, pues se trata de
un instrumento que permite predecir el nivel de actividad económica en
el corto plazo, debido al alto nivel de correlación que existe entre ambas.

Asimismo, las empresas del subsector eléctrico aportan de manera
decisiva en los niveles de recaudación de impuestos y tienen una mayor
relevancia en este aspecto, que en el nivel de actividad económica
general, de manera similar a las demás empresas del sector, como es el
caso de las mineras y petroleras.

Figura No. 13: Ingresos tributarios por Impuesto a la Renta recaudados
del sector eléctrico

Fuente: Tomado de MEM 2014: 22.

Esto se explica, parcialmente, debido a que el cálculo del crecimiento del PBI
incluye al sector informal, que siendo mayoritario en ese indicador, no aporta a
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los ingresos tributarios del Estado. Además, las inversiones realizadas en
proyectos y ampliaciones en los distintos segmentos del subsector eléctrico
(generación, distribución y comercialización) han mostrado un dinamismo
superior al de la inversión total realizada en el país durante los últimos diez
años.

Por el volumen de empleo generado, no tiene un impacto importante, pues el
subsector eléctrico no es intensivo en el uso de mano de obra. En
consecuencia, su demanda por trabajadores no representa un porcentaje
estadísticamente

significativo

de

la

Población Económicamente Activa

Ocupada.

Por último, las empresas del subsector eléctrico que cuentan con acciones
listadas en la Bolsa de Valores de Lima, han aportado en la mejora de las
posibilidades de diversificación de los inversionistas del mercado de capitales
nacional. No debemos olvidar de mencionar que las actividades económicas
relacionadas al subsector son percibidas como de bajo riesgo bursátil; además
de ser empresas respaldadas financieramente por grandes grupos económicos
a nivel internacional.

Los cambios ocurridos en el subsector eléctrico en las últimas dos décadas han
generado oportunidades de rotación del personal, ya sea por el crecimiento del
negocio, por la jubilación de los colaboradores de las empresas del rubro, por
la mayor demanda de puestos críticos en el subsector y por el reto de
conseguir gente con el perfil y el talento deseado.
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Estas circunstancias nos van a llevar a demostrar, más adelante, la necesidad
de contar con una empresa focalizada que trabaje con exclusividad para el
sector. Veamos cuáles son esos cambios experimentados entre los inicios de
la década de 1990 y el momento actual, mediados de 2014.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Concesiones Eléctricas, el sector
eléctrico en su conjunto estaba totalmente integrado. Dávila, en un estudio de
1999, afirma que:

La visión tradicional sobre la cual se sustentaba la integración vertical de
todas las actividades eléctricas en una sola empresa, suponía la
existencia de importantes economías de escala y de ámbito resultantes
de la integración, las mismas que eran a su vez resultado de la
especificidad de activos, las grandes inversiones y los elevados costos
hundidos inherentes a cada una de las etapas productivas de la industria
eléctrica.15
Las necesidades de distribución de energía eléctrica en Lima Metropolitana y
Lima Región16 hoy son atendidas por un grupo de empresas de capital privado,
desde el momento en que este servicio público fue privatizado a inicios de la
década de 1990:
Las reformas emprendidas en el subsector eléctrico estuvieron
determinadas (…), por la promulgación de la Ley de Concesiones
15

Dávila Philippon, Santiago (1999) Competencia en el mercado de clientes finales de energía eléctrica

no sujetos a regulación de precios. Lima: Indecopi.
16

Desde 2002, con Ley de Bases de la Descentralización, promulgada el 17 de julio de ese año, y la Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada el 19 de noviembre de 2002, la provincia de Lima cuenta
con un régimen especial de autonomía en asuntos regionales, y el resto de provincias se gobierna desde
la ciudad de Huacho, sede del Gobierno Regional.
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Eléctricas (LCE) en 1992. Con la finalidad de establecer las condiciones
para un mercado eficaz y competitivo, la ley introduce la segmentación
de las actividades de generación, transmisión y distribución dentro del
subsector eléctrico, estableciendo un régimen de libertad de precios
para los suministros puedan efectuarse en condiciones de competencia
y un sistema de precios regulados para aquellos suministros que por su
naturaleza lo requieran17.

En la actualidad, una de las empresas de distribución eléctrica de Lima,
constituida sobre la base del capital invertido por una transnacional (como
resultado del proceso de privatización ya mencionado, que ocurrió en la década
de 1990), está organizada bajo cuatro nombres diferentes, cuatro razones
sociales independientes que se complementan en sus actividades operativas y
comerciales para darle sostenibilidad al negocio.

Por un lado, dentro del grupo, hay dos empresas de distribución de electricidad:
una para la zona de concesión de Lima Sur y otra en la zona de concesión de
Cañete. Por otro lado, se cuenta con una empresa contratista de operaciones
e instalaciones de servicios eléctricos y, finalmente, una empresa de
transportes dedicada a proveer dicho servicio con un conjunto de choferes y
camionetas, para movilizar a los ingenieros de proyectos y técnicos
electricistas, según las necesidades de atención de las obras planificadas y de
las emergencias que eventualmente se presentan.

Esta organización se

muestra esquemáticamente en la Figura No. 3.

17

Bonifaz, José Luis (2001) Distribución eléctrica en el Perú Regulación y eficiencia. Lima, CIES – CIUP,
pág. 11.
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Figura No.14: Grupo empresarial de distribución eléctrica en Lima

Fuente: Elaboración propia.

En este grupo de empresas, se tiene planeado convertir el servicio de
reclutamiento y selección en uno externalizado, el cual se gestionará de
manera independiente.
2.1.2.1 Grupos de Poder
En el caso de las siete empresas de distribución eléctricas peruanas, todas
ellas perteneces al estado peruano. De las otras tres empresas de origen de
capital extranjero pertenecen a diferentes grupos económicos de la siguiente
manera:

Empresa

Grupo

Luz del Sur

SEMPRA, USA

EDELNOR

ENEL, ITALIA

ELECTRO DUNAS

NO INDICA
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2.1.2.2 Número de Empresas
Existen 10 empresas de distribución eléctrica en la actualidad que operan en
diferentes zonas de concesión en el Perú:

1. Electro Dunas S.A.A.
2. Electro Sur Este S.A.A.
3. Electrocentro S.A.
4. Electronoroeste S.A.
5. Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Edelnor
6. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del
Norte S.A.
7. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
Electronorte Medio S.A.
8. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
Electrosur S.A.
9. Luz del Sur S.A.A.
10. Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

2.1.2.3 Origen de Capital
De las diez empresas de distribución eléctrica en el Perú, solo tres son de
origen de capital extranjero, Americano, Italiano y Chileno. Las otras siete son
del estado peruano.
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Empresa de Distribución Eléctrica

Origen de Capital

Electro Dunas

Chileno

Electro Sur Este

Nacional

Electro Centro

Nacional

Electro Noroeste

Nacional

Edelnor

Italiano

Emp.Reg.Serv.Público Electric.del Norte

Nacional

Electronorte Medio

Nacional

Electrosur

Nacional

Luz del Sur

Americano

Soc. Eléctrica del Sur Oeste

Nacional

2.1.3 Análisis del Mercado de Head-hunters
En el Perú en los últimos veinte años este servicio de head hunting ha
crecido vertiginosamente y se ha consolidado como un servicio de
búsquedas de profesionales top para cubrir posiciones de alta dirección
en las empresas La mayoría de estas firmas top son subsidiarias
extranjeras. Como consecuencia de esta demanda se comenzó a
constituir firmas de reclutamiento y selección locales para atender
puestos de mandos medios y profesionales, así como llegaron a partir
de los años noventa firmas especializadas para posiciones técnicas y
operativas tales como Manpower, Adecco entre otras. La revista de la
Guía del Capital Humano tiene más de noventa firmas suscritas, las
cuales ofrecen sus servicios de reclutamiento y selección tanto para
posiciones de dirección, mando medio, profesionales, técnicos y
administrativos. Sin embargo, las firmas top focalizadas en Executive
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Search no aparecen en la Guía del Capital Humano, que agrupa a la
mayor cantidad de firmas que ofrecen este servicio.
Actualmente las herramientas más usadas por los Headhunters para
convocar y publicar oportunidades profesionales se presentan vía Linked
in, Facebook, redes de contacto, bases de datos de cámaras, escuelas
de postgrado, gremios profesionales entre otros.
2.1.3.1 Número de Firmas de Middle Management
De la información obtenida del libro – Guía del Capital Humano, 2014,
están suscritas 90 firmas focalizadas en cubrir posiciones de mando
medio

(ver relación en los anexos]), profesionales, técnicos y

administrativos. Cabe señalar que las firmas posicionadas como Headhunters para cubrir posiciones del Alta Dirección y de Puestos Ejecutivos
son alrededor de 10 como referencia:


TASA WORLDWIDE



KORN FERRY



CORNERSTONE



CT PARTNERS



MICHAEL PAGE



AMROP



BOYDEN



TRANSEARCH



DOWNING TEAL



SAMPER
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2.1.3.2 Prácticas Comunes en el Mercado
Las firmas que ofrecen estos servicios, las dividiría en tres: tipos: las
llamadas Head-hunter especializadas en posiciones de Alta Dirección,
posiciones ejecutivas principalmente, las firmas de Reclutamiento y
Selección focalizadas predominantemente a posiciones de mando medio
y profesionales, las llamadas Agencias de Empleo que son las
posicionadas para puestos técnicos y de operadores. Los servicios
incluyen la búsqueda de candidatos para el puesto vacante, la
convocatoria

o

reclutamiento,

las

evaluaciones

psicológicas,

las

entrevistas preliminares, el envío de los finalistas al cliente y
posteriormente

elección

del

candidato

y

cierre

del

proceso.

Posteriormente un seguimiento al candidato para asegurarse que se
adapta a la cultura de la nueva empresa y a los estilos de liderazgo de la
dirección. La tarifa oscila en promedio entre 20% a 33% del sueldo bruto
anual y va depender del tipo de puesto a cubrir; para posiciones de Alta
Dirección el fee promedio es de 25% a 33.33% del sueldo bruto anual;
para posiciones de mando medio el promedio oscila entre 18% a 25% del
sueldo bruto anual y en el caso de puestos de menor Jerarquía entre 15%
a 20%. La política de márgenes de contribución es de 20% en promedio
en el mercado, lo que sirve para cubrir sus gastos fijos y dejar una utilidad
bruta de operación de 11% en promedio, menos el impuesto a la renta del
30% le queda en promedio 8% de utilidad neta cuando menos. En nuestro
caso la política de márgenes es de 16.66% (equivalente a 2 sueldos) y
nuestra utilidad bruta de operación es de 13.23% en promedio, menos el
impuesto a la renta nos queda una utilidad neta 9.22%.
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2.1.3.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
1.

El poder de negociación de los proveedores
El proveedor en este caso son los candidatos/postulantes y su poder de
negociación varía de baja a alta, dependiendo de la complejidad y
especialidad de la posición laboral al que postulan, así como de su
situación laboral vigente, por ejemplo:
Si existe una vacante de Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional del
sector de energía con un perfil muy técnico y con muy pocos
profesionales especializados en el mercado y del sector y se encuentran
laboralmente satisfechos, el poder de negociación de este proveedor es
muy alto, sin embargo en el caso de ofertas laborales donde hay mucha
oferta de mano de obra tanto profesional como técnico, el poder de
negociación de este proveedor será bajo.
Sin embargo, generalmente es bajo, porque los proveedores necesitan a
las empresas de reclutamiento y selección (head hunter) para entregar
sus perfiles y que los profesionales de sus bases de datos sean tomados
en cuenta en los procesos de selección. Por otro la tendencia actual es a
tratar a los proveedores como socios de la consultora, y compartir con
ellos el objetivo final de satisfacer las necesidades de los clientes.

2.

El poder de negociación del cliente
En este caso es alto, por un lado el alto número de consultoras
dedicadas al rubro, con servicios similares, permite al cliente manejar
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un poco los precios y exigir mayor entrega a las consultoras, ya que la
posibilidad de cambio a otro competidor es relativamente fácil. A veces
incluso los clientes encargan la búsqueda a más de dos consultoras de
reclutamiento y selección en el mercado al mismo tiempo, la lealtad solo
está dada por la efectividad de proveer al candidato idóneo para el
puesto adecuado. La importancia de ser una consultora especializada en
el sector y contar con un contrato de exclusividad con él nos expone a
que este tenga un alto poder de negociación, pues nos estamos
enfrentando a un mercado monopsónico (un solo cliente/comprador).

3.

Amenaza de entrada de nuevos competidores
Esta amenaza es alta, las barreras de entrada de nuevos competidores
son fáciles de superar por nuevos participantes que puedan llegar con
nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del
mercado. Esto significa que la amenaza de ingreso de nuevos actores
es mayor.
Adicionalmente el nivel de inversión no es muy alto, no existe una
regulación del mercado, no existe patentes y propiedad intelectual que
respetar, no hay restricción geográfica y la tecnología a usar es sencilla.
En cuanto a economías de escala: no existen muchas economías de
escala para aprovechar, salvo de ofrecer servicios de recursos humanos
en otros campos; los servicios en general no son muy diferenciados de
las consultoras investigadas, por lo general la oferta de servicios es muy
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similar. El acceso a las empresas clientes es fácil, simple y abierto, hay
mercado para todos.

4.

Amenaza de posibles productos sustitutos
En nuestro caso es bajo, porque contamos con un contrato de
exclusividad de aprovisionamiento de personal del sector de electricidad
en la empresa de distribución de electricidad de la zona sur.
Generalmente, la amenaza es media porque eventualmente el proceso
de reclutamiento y selección podría llevarse a cabo directamente por la
empresa-cliente. Los productos sustitutos de corte complementario son
los portales de internet de búsqueda de personal como LinkedIn,
Bumeran, Laborum, entre otros.
Potenciales servicios sustitutos, tenemos:


Los reclutadores internos de la misma empresa,



Las

agencias

de

empleo

para

puestos

para

posiciones

administrativas,


Reclutadoras nicho, firmas especializadas que existen para
buscar el talento con una especialidad muy específica,



Head hunters, para búsquedas ejecutivas,



Servicios de reclutamiento por internet,



Uso de redes sociales,



Bolsas de trabajo y departamentos de práctica y empleo de las
Universidades, Institutos y Escuelas de Post Grado,

85



5.

Colegios Profesionales.

Rivalidad entre competidores existentes
En principio es alta, hay muchas empresas establecidas que ofrecen
servicios similares en el mercado. Sin embargo no son especializadas
en el sector de electricidad y no ofrecen una relación estratégica de
largo plazo. La industria se caracteriza por un alto grado de
competitividad, es una industria que se presenta atractiva, ya que no
requiere demasiada inversión y los resultados van de la mano de la
calidad del servicio ofrecido.

2.1.4 Oportunidades del Mercado

En el caso de la empresa-cliente de distribución eléctrica de Lima Sur el
promedio de edad de sus colaboradores es de 45 años y más del 32%
califica a próxima jubilación en los próximos 20 años, por ese solo motivo
en promedio va haber 25 vacantes por año,

posiciones por cubrir.

Entonces hay un mercado cautivo que requiere personal, la oportunidad
de proveer servicios especializados a otros sectores, ampliar el portafolio
de servicios, consolidarse como una firma especializada.

Adicionalmente, la firma tiene como factores favorables externos, mejor
conocidos como oportunidades, los siguientes:
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• El país está en pleno desarrollo y crecimiento económico, lo que
permite a las empresas distribuidoras de electricidad ampliar su nivel
de distribución en el país. A consecuencia de ello, la demanda laboral
de dichas empresas se ha incrementado durante los últimos años.
• Inicio de época de jubilación del personal en las empresas de
distribución de energía eléctrica debido a su excesiva baja rotación.
• Que se privaticen mayor cantidad de empresas del sector de energía
eléctrica.
• Crecimiento del negocio.
• Jubilación del personal de la empresa.
• Alta rotación en el mercado laboral.

2.1.5 Amenazas del Mercado

La amenaza siempre vas a estar ahí, que se desacelere la economía en
el país, sin necesariamente llegar a una recesión, que eventualmente las
vacantes de la empresa-cliente se cubra con reclutamiento interno, la
continua competencia con otros outsourcing de reclutamiento y selección,
que nos lleguen a cancelar el contrato de exclusividad por los servicios de
reclutamiento y selección con la empresa-cliente, los competidores de
bajo costo ofrezcan mayores beneficios.

Adicionalmente debemos considerar lo siguiente:
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• Las empresas distribuidoras de electricidad son pocas en el país. Lo
cual puede limitar la demanda de la empresa y por ende su
crecimiento.
• Cancelación de contrato por nuevo accionariado.
• Recesión económica que genere desocupación y desempleo.
• Escasez de talento y especialistas en el sector de energía eléctrica.
• La posibilidad de introducción de algún cambio drástico en la
legislación laboral.
• Que se regule el sector de empresas vinculadas al reclutamiento y
selección.
• Que el sindicato se oponga al uso de empresas externas de
selección.

2.2.

Análisis Interno Fortalezas y Debilidades

2.2.1 Análisis de Resultados Previstos
Se ha proyectado a diez años los ingresos considerando la demanda de la
empresa-cliente.

2.2.1.1 Estado de Ganancias y Pérdidas

Los ingresos están dados por los servicios de reclutamiento y selección
para atender las necesidades presentes y futuras de la empresa-cliente la
cual está compuesta por tres diferentes formas de servicios:
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Vacantes por próxima jubilación



Vacantes por puestos nuevos



Vacantes por la misma rotación del sector

2.2.1.2 Flujo de Caja

Según lo analizado, en un escenario base en los próximos diez años
proyectados se espera lograr una utilidad neta de operación en promedio
de 12%

2.2.1 Análisis de Activos
Se ha evaluado los activos tangibles e intangibles de la firma de
reclutamiento y selección RyS.

2.2.2.1 Tangibles

En los recursos intangibles no se dan ventajas competitivas que resaltar

2.2.2.2 Intangibles

La principal fortaleza está dada por los recursos intangibles, porque
existen en el equipo de trabajo de la firma RyS dominio en la gestión de
reclutamiento y selección (KONOW HOW), conocimiento, experiencia y
especialización en el sector de distribución eléctrica, una gestión efectiva
para cubrir las vacantes con rapidez, calidad y garantía.
89

2.2.3 Competencias Distintivas

Una de las características que sobresale de nuestra firma de
reclutamiento y selección RyS es la gran capacidad para encontrar los
candidatos potenciales, el “el research”, la efectividad en la búsqueda de
los candidates, luego el proceso de selección basado en competencias y
la entrega de los finalistas con rapidez, calidad y garantía.

2.2.4 Fortalezas de RyS

Donde hemos identificado nuestra Fortaleza esta dado por la rapidez,
calidad y garantía en nuestros procesos de reclutamiento y selección, la
presentación de candidates finalistas con mucho talento y según el perfil,
la rentabilidad que le representa en la relación de facturación/cliente y
contar con los reclutadores especializados en el sector.

Adicionalmente consideramos como fortaleza a todo factor interno
favorable para la empresa. En nuestro caso, las principales fortalezas de
la firma son las siguientes:
• Expertos en reclutamiento y selección de personal para empresas del
sector de energía eléctrica
• Conocimiento del comportamiento del sector de energía eléctrica
• Conocimiento de fuentes de reclutamiento de especialistas en el
sector de energía eléctrica.
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• Conocimiento de las culturas de las empresas cliente.
• Personal experimentado en reclutamiento y selección.
• La firma tiene un rol de aliado estratégico como consultor/asesor para
el cliente.
• Especialistas en diseños de perfiles y estrategia de compensación.
• Bolsa de trabajo en línea.
• Aplicación de evaluaciones psicométricas en línea y de test por
competencias.
• Entrevistas vía video conferencia, “e-recruitment”.
• Potente networking (red de contactos) en el sector y de Universidades
• Un buen reclutamiento externo enriquece la empresa con ideas
nuevas y experiencias.
• Un profesional reclutado externamente se aprovecha la inversión de
capacitación recibida.
• Una buena selección reduce la rotación de personal.
• Vender bien a la empresa-cliente, conducir entrevistas eficaces y
tomas de decisiones de selección de alta calidad.
• Respuesta ágil a las necesidades del negocio según los perfiles
profesionales demandados.
• Diseñar pruebas técnicas enfocadas a la valoración de candidatos.
• Contar con un pool de candidatos “back ups”.
• Proveer coaching y seguimiento para la mejor adaptación del nuevo
empleado.
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2.2.5 Debilidades de RyS

Si de debilidades se trata hemos identificado como una de ellas que se
conoce poco de la marca RyS en el Mercado, actualmente solo se cuenta
con un cliente único y eso representa alto riesgo
Adicionalmente podemos tener presente lo siguiente:

• La empresa es nueva en el mercado.
• Por lo tanto, aún no cuenta con un posicionamiento en el mercado.
• No tiene referencias inicialmente.
• No es efectivo utilizar Internet para puestos de dirección/gerenciales
(por lo pronto, pero en el futuro cercano sí lo será).
• No todos los usuarios de Internet los usan para buscar trabajo.
• Puede ser que el mejor candidato no esté en Internet.
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Figura No. 15: Matriz FODA

FORTALEZAS
Rapidez, calidad y garantía en los procesos de
reclutamiento y selección

DEBILIDADES

Poco conocimiento de la marca RyS
Mejores candidatos
Cliente único (alto riesgo)
Rentabilidad en la relación de facturación/Cliente
Reclutadores especializados en el sector

AMENAZAS
Desaceleración de la economía, baja de demanda

OPORTUNIDADES
Mercado cautivo que requiere personal

Cobertura interna de vacantes
Proveer servicios especializados a otros sectores
Competencia con otros outsourcing
Ampliar portafolios de servicios
Cancelación del contrato de exclusividad

Consolidarse como firma especializada

Competidores de bajo costo
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Modelo del Negocio: Reclutamiento y Selección Especializado –

2.3

Lienzo de Modelo de Negocio

2.3.1 Mercado Objetivo – Segmento de Clientes
Desde el mercado de referencia observamos primero cual es el sector
primario, luego el potencial del mercado, posteriormente, en este caso
identificamos el sector de energía y

establecemos nuestro mercado

objetivo.


Mercado Objetivo Primario: Empresas de Distribución de Electricidad



Mercado Objetivo Secundario: Empresas de Generación y Transmisión

Todo ello inicialmente, con el horizonte de crecer en empresas de
generación y transmisión a corto plazo.

2.3.2 Propuesta Única de Valor

Concepto de Propuesta Única de Valor:

“Contribuir a agregar valor al cliente a través de procesos rentables
de reclutamiento y selección del capital humano con rapidez,
calidad y garantía”
La propuesta de valor es una estrategia empresarial que
maximiza la demanda a través de configurar óptimamente la
oferta. Implica una selección precisa de elementos generadores
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de valor, para hacer una propuesta óptimamente valiosa de cara
a los clientes (Price Waterhouse Coopers 2014: 9).

En nuestro caso, es una herramienta que nos permite identificar
el conjunto de atributos que el mercado laboral y los actuales
empleados valoran y que una organización puede entregar.

La propuesta de valor a desarrollar deberá cumplir con 3
objetivos:


Atracción: claridad en cuanto a la oferta de valor al
mercado laboral objetivo.



Retención: claridad en cuanto a la oferta de valor a
nuestros clientes.



Compromiso: lograr el compromiso de los clientes.

Nuestra propuesta única de valor, lo que nos diferenciará de los
competidores será el valor agregado a través Rapidez, Calidad y
Garantía.
Las ventajas competitivas o atributos que nos permiten la
propuesta son:

1. Alto conocimiento del sector de electricidad en distribuidoras eléctricas y
un equipo de profesionales con experiencia en el sector y en la gestión
de reclutamiento y selección.
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2. Conocimiento de la cultura de la empresa-cliente de distribución
eléctrica, sus necesidades de personal presente y futura, una alianza
estratégica de colaboración para apoyarlos en sus planes de sucesión
de reemplazo de personal, la dinámica del negocio y su problemática.
3. Exclusividad en el servicio de reclutamiento y selección para el sector.
4. Servicio de máxima calidad con eficiencia y eficacia en los procesos de
selección de candidatos con competencias requeridas y con potencial de
crecimiento y desarrollo, que se adecue a la cultura de la empresa.
5. Margen de error cero en contratación de candidatos seleccionados.
6. Garantía de reemplazo de 18 meses, ayudar al candidato a su proceso
de adaptación en la empresa.

Lo usual en el mercado es brindar información en general, o
proveer uno o más candidatos para ocupar un puesto que se
requiere, pero no existe un proceso de acompañamiento al
cliente, haciendo un estudio con cierta profundidad de lo que éste
requiere. Se satisface una necesidad o requerimiento particular,
pero no se brinda un servicio de asesoría integral, continua y
profunda de los requerimientos de mediano y largo plazo del
cliente.

Es muy costoso mantener especialistas con la experiencia
suficiente para búsquedas que son altamente especializadas y
eventuales.
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Nuestra

propuesta

de

valor

adicionalmente

ofrece

lo

siguiente:

Diseño de un Plan de Sucesión Programado, a través de un
diagnóstico de necesidades de personal presente y futuro para
atender el plan estratégico de la empresa basado en su futuro
crecimiento y expansión de operaciones. Para ello una vez
identificadas (1) las posiciones a cubrir por próxima jubilación, (2)
por crecimiento propio del negocio, y (3) posiciones críticas (4)
puestos de alta rotación, y (5) cambios por bajo desempeño, se
desarrollará un histograma “workforce planning” anualizado y para
los próximos cinco años.

El plan que dará sostenibilidad a esto, será la implementación de
tres programas:


Un programa trainee, orientado a captar a jóvenes talentos,
para cubrir las posiciones juniors.



Un programa senior, orientado a cubrir las posiciones de
mando medio, ingresando en calidad de sucesor.



Un programa de “back ups” (recursos adicionales),
orientado

a

cubrir

especialmente

las

posiciones

críticas/claves o de alta rotación, que consiste en tener una
base de datos de profesionales y técnicos ya evaluados y
entrevistados en situación de “oncall”, para ser contactados
inmediatamente y cubrir la vacante en corto plazo.
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Figura No. 16: Programas a crear y posiciones a
atender por la firma

Elaboración propia.

Beneficios funcionales


Proveer un servicio oportuno de los profesionales y técnicos que
se requiera, de acuerdo al perfil del puesto



Conseguir a la persona idónea para el puesto adecuado en el
momento solicitado



Contar con

“backs up” para cubrir rápidamente los puestos

críticos y claves del negocio, minimizando que se afecten las
atenciones de las operaciones y la operatividad del negocio.
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Trabajar a mediano y largo plazo las necesidades de personal,
promoviendo el ascenso y desarrollo de los técnicos y
profesionales a través de una línea de desarrollo.



Minimizar el riesgo al error de contratar al personal equivocado



Reducción de la rotación de personal a través de una buena
selección.



Reducir la curva de aprendizaje al realizar una buena búsqueda
de personal.

2.3.3 Relación con el Cliente

Establecer relaciones de confianza y no sólo transaccionales, la
relación con el cliente se hará a través del marketing directo, utilizando el
marketing digital, proveyéndoles artículos de interés, resultados de
encuestas sobre la gestión del RyS. Se debe establecer una relación
cercana , de largo plazo, de aliado estratégico, donde ambos busquen
ganar-ganar. Está comprobado que la mayor efectividad está dada a
través de una mayor relación personalizada con el cliente. Esto implica
visitarlo, salir a almorzar con él, conocer la situación de la empresa,
generar recordación de la marca o del servicio y poder ofrecérselo en el
corto, mediano o largo plazo. Esto significa frecuentar con un lapso no
mayor a seis meses a cada cliente objetivo. Asimismo, organizar eventos
y foros con temas de interés para los clientes e invitarlos a participar, con
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la finalidad de generar una relación cordial y de confianza para conseguir
cierta fidelización con la firma de reclutamiento y selección.

El estilo de trabajar estos aspectos, será el desarrollar una
relación personalizada y focalizada con cada Gerente de cada
unidad de negocio en coordinación con el área de Recursos
Humanos. Cada gerente es único y especial, y tienen un grado de
urgencia diferente, es importante conocer al cliente usuario del
servicio.
2.3.4 Canal de Distribución – Entregables
Los canales de distribución – Entregables, serán ofrecidos los servicios de
reclutamiento y selección de forma de outsourcing o bajo la modalidad in
plant (dentro de sus instalaciones). Los entregables del servicio pueden
llevarse a cabo de manera presencial, por correo, teléfono, vía web, vía
catálogos, a través de ferias de empleo entre otras. Las fuentes de
reclutamiento pueden ser internas o externas. En muchas organizaciones
depende de la cultura que existe en ellas; la continua rotación en el
mercado resquebraja los planes de sucesión internos desarrollados y se
acrecientan cuando no existe un programa de retención. En ese orden de
ideas, muchas organizaciones se ven en la necesidad de cubrir sus
requerimientos a través del mercado externo o utilizando los siguientes
canales:
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Servicios de reclutamiento por internet

Las empresas (páginas web) que son utilizadas para publicar
oportunidades de empleo, como Laborum, Bumeran, Aptitus,
Computrabajo, Ec Jobs, entre otras, son las más comunes y
preferidas para publicar y buscar empleo. Por un lado las empresas
se suscriben a este servicio para publicar sus ofertas de empleo,
así como buscar dentro de la base de datos de esa página web de
candidatos potenciales para cubrir sus vacantes. No existe un filtro
previo, pueden postular libremente aun cuando no necesariamente
reúnan el perfil adecuado.


Uso de redes sociales

Como LinkedIn, Facebook, Twitter. Las empresas se suscriben a
LinkedIn para publicar sus ofertas de empleo y por otro lado los
profesionales se registran en este medio para buscar empleo a
través de su red de contactos u ofrecer sus servicios. No existe un
filtro

previo,

pueden

postular

libremente

aún

cuando

no

necesariamente reúnan el perfil adecuado.


Bolsas de trabajo y departamentos de práctica y empleo de las
Universidades, Institutos y Escuela de Post Grado.

Muchas

empresas

utilizan

este

medio

para

publicar

las

oportunidades de práctica y empleo de sus organizaciones en las
Universidad, Institutos y Escuelas de Negocio, no existe un filtro
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previo, pueden postular libremente aun cuando no necesariamente
reúnan el perfil adecuado.


Colegios y asociaciones profesionales

Muchas firmas utilizan este medio para publicar las oportunidades
de empleo de sus organizaciones en los colegios o gremios de
profesionales, no existe un filtro previo, pueden postular libremente
aún cuando no necesariamente reúnan el perfil adecuado.


Ferias de Trabajo

Muchas firmas participan en estas ferias de trabajo para reclutar
potenciales candidatos para cubrir sus oportunidades de empleo de
sus organizaciones, pueden postular libremente aún cuando no
necesariamente reúnan el perfil adecuado. Otras empresas
participan a través de ferias “on line”, donde igualmente publican
sus oportunidades laborales.


Redes de contacto

Utilizando el capital social de los candidatos ya colocados, del
propio personal de la empresa y de otros trabajadores de la
empresa cliente.

Por último, no se debe descartar en un ámbito como el nuestro, la utilización de
medios tradicionales como los avisos publicados en diarios.
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2.3.5 Flujo de Ingresos

Los ingresos por puesto cubierto serán de dos remuneraciones.
El ingreso principal está compuesto por la venta de servicios de
reclutamiento

y

selección.

En

este

caso

para

cubrir

específicamente puestos de próxima jubilación, nuevos puestos
por crecimiento de la empresa-cliente y por la misma rotación del
sector

La diferenciación frente al resto del mercado está en que se cobra
el fee al término del proceso de selección del finalista, a diferencia
de quienes piden un porcentaje de adelanto. El ingreso principal
se da, por tanto, cuando se cubre la vacante del cliente.

El servicio incluye los siguientes pasos:


Validación del perfil del puesto a cubrir



Inicio de la búsqueda



Investigación del mercado, lista larga



Presentación al Cliente, lista corta



Informe de la Consultora y entrevistas del Cliente



Decisión y cierre

2.3.6 Actividades Claves – Procesos Claves

Fundamentalmente está dada por la gestión de reclutamiento y selección,
gestión comercial, procesos tecnológicos.
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Las actividades clave son los elementos para la acción, necesarias para
ofrecer propuestas de valor, conquistar mercados, mantener relaciones
con los clientes y generar ingresos.
En el caso de esta firma, el modelo de negocio requiere de una actividad
fundamental, como es la gestión de la información, para lo cual debemos
estructurar una base de datos de potenciales prospectos.
También es necesario mantener un flujo de publicaciones continuo en
páginas web, redes sociales, avisos en universidades, gremios, escuelas
de negocios, redes de contacto de profesionales en empresas
contratistas, profesionales que estén terminando proyectos.
Otra actividad clave es la evaluación continua. Se debe de trabajar de
manera periódica y sostenida con los profesionales jóvenes que tengan
las características necesarias que permitan identificarlos como recursos
potenciales futuros. Para ello, la realización de encuestas para identificar
las necesidades de capacitación y el diseño, sobre esa base, de
programas de entrenamiento y mentoring, es una forma de crear lealtad al
cliente interno y de generar posibles prospectos para puestos futuros.
Por último, con estas actividades señaladas, se culmina con un proceso
de preselección y armado de una base de datos de back ups de técnicos
y profesionales que permita generar un plan de sucesión interno.
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2.3.7 Recursos Claves

Disponemos

de

personal

con

conocimiento,

experiencia

y

especializado en el sector en gestión de reclutamiento y selección.
Dada la especialidad del sector y de la empresa cliente, se requiere
de reclutadores especialistas y ejecutivos de ventas que conversen
en el mismo idioma con el cliente.
Por ello, los principales recursos clave están conformados por el
equipo de profesionales con los que cuenta la empresa de
reclutamiento y selección, básicamente:


Gestión especializada de reclutamiento y selección



Gestión Comercial



Uso de recursos tecnológicos



Gestión de Bases de Datos



Inventario del mercado laboral



Baterías de pruebas

2.3.8 Asociaciones Claves – Socios Estratégicos

Un elemento básico para el trabajo de la firma está dado por la necesidad
de establecer una relación de mediano y largo plazo con instituciones
universitarios y técnicos que requiere el subsector. En ese sentido, la
asociación con universidades, institutos, gremios profesionales, colegio de
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ingenieros, empresas contratistas, escuelas de negocios, tiene un valor
fundamental. Desde el inicio de operaciones se establecerá un plan de
acción y relacionamiento con estas instituciones, que permita construir
una relación de confianza con las mismas. Las consideradas son
Asociaciones

Profesionales,

Seminarios

y

Congresos

Ejecutivos,

Proveedores tecnológicos (Linked in), Bolsas de trabajo, el MINTRA,
empresas de estudio de mercado (por ejemplo: IPSOS Apoyo), empresas
proveedoras de herramientas psicológicas, evaluadoras de exámenes
psicológicos en provincias, security check para referencias personales,
Cámaras de Comercio (AMCHAM), Asociaciones APERHU, CADE, ABE.

2.3.9 Costos Claves – Estructura de Costos

Los gastos considerados son de planilla del personal, gastos de alquiler y
servicios generales, participación en eventos del sector, invitaciones a
clientes especiales y potenciales (gastos de representación), inversión en
anuncios cuando se requiera.

2.4.10 Utilidad Operativa

Se proyecta obtener una utilidad neta sobre ventas del 2% durante el
primer año y al 5to año un 7.94% bajo un escenario pesimista. (Ver
cuadro de Estados de Resultados).
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Cuadro No. 8

LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO de RYS

Procesos Hard
Asociaciones Claves - Socios
Procesos Claves – Actividades Claves
Estratégicos (VIII)
(VI)
Asociaciones Profesionales /
Gestión de Reclutamiento y Selección
Seminarios Congresos
/ Gestión Comercial / Procesos
Ejecutivos / Proveedores
Tecnológicos (convocatorias, filtrado
Tecnológicos / Bolsas de
de CVs, dinámicas grupales,
Trabajo / MINTRA / Empresas
evaluaciones psicológicas, entrevistas
de Estudio de Mercado
preliminares, envío de ternas,
(empresas proveedoras de
referencias personales, captación de
herramientas de pruebas
clientes)
psicológicas, empresas
Recursos Claves (VII)
evaluadoras de exámenes
psicológicos en provincias,
Personal con conocimiento,
security check para referencias, experiencia y especializado en el
Cámaras de Comercio,
sector en gestión de reclutamiento y
AMCHAM, APERHU, CADE, ABE, selección / Gestión Comercial /
Linked In)
Recursos Tecnológicos / Bases de
datos / Inventario del mercado
laboral / Baterías de pruebas
Costos Claves (IX)
Gastos de Planilla de Personal / Gastos de Alquileres y Servicios
Generales / Participación en Eventos / Invitaciones a Clientes
Potenciales / Anuncios.

Propuesta Única de Valor (II)

Procesos Soft
Relación con el Cliente (III)

Contribuir a agregar valor al
cliente a través de procesos
rentables de reclutamiento y
selección del capital humano con
rapidez, calidad y garantía ( a
través de identificar sus
necesidades presentes y futuras,
desarrollándole un plan de
sucesión para identificar los
“Hipo, Hiper, Low Perf”, puestos
claves, puestos de alta rotación,
implementar los programas,
trainee de Ing. Juniors, programa
de Ing. Seniors, Plan de Back Ups
para puestos críticos y de alta
rotación, 18 meses de garantía,
cero anticipo)

Marketing directo /
Marketing Digital / Artículos,
Boletines / Encuestas
(Relación cercana, de largo
plazo, de aliado estratégico,
ganar – ganar) Establecer
relaciones de confianza y no
sólo transaccionales.
Canal de Distribución Entregables (IV)
Servicios outsourcing de
reclutamiento y selección /
servicios in plant de
reclutamiento y selección
(presencial, por correo, por
teléfono, vía web, vía
catálogos, ferias de empleo)

Mercado
Objetivo (I)
Mi mercado de
referencia:
Sector Primario;
Mi mercado
potencial: El
sector de
Energía,; Mi
mercado
Objetivo:
Primario.Empresas de
Distribución
Eléctrica y el
Secundario:
Empresas de
Generación y
Transmisión

Flujo de Ingresos (V)
Empresas: Empresa de Distribución de Electricidad - Lima Sur , hasta 2 sueldos por
procesos de búsqueda/ Cero anticipo “contingency search” hasta el cierre del
proceso

Utilidad Operativa (10)
Utilidad neta sobre ventas: 2% el 1er año, 5to año 7.94% en escenario pesimista
Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO 3
PRODUCTO/SERVICIO
3.1.

Del Producto o Servicio
Nuestro servicio se enmarca en un proceso de búsqueda de personal
especializado, el cual se desarrolla en cinco etapas:

Etapa 1:

Inicio de Búsqueda

Etapa 2:

Investigación

Etapa 3:

Presentación al cliente y entrevistas de la Firma
Consultora

Etapa 4:

Informe de la Firma Consultora y Entrevista del
Cliente

Etapa 5:

Decisión y cierre

Las actividades que implica cada una de estas etapas, son detalladas a
continuación.
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PROCESO DE BÚSQUEDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO
Etapa 1: Inicio de Búsqueda




Entendimiento de la cultura, problemática y necesidad del cliente
Desarrollo del perfil detallado y nivel de competencias requeridas
Estrategia de la investigación, puestos claves, puestos de alta
rotación y fuentes de reclutamiento

Etapa 2: Investigación




Elaboración de la lista fuente de candidatos potenciales
Filtrado preliminar y depuración de candidatos potenciales según el
nivel de competencias requerido
Conclusión y estadística de la investigación

Etapa 3: Presentación al cliente y entrevistas de la Firma Consultora





Presentación de los candidatos preseleccionados y conclusiones
de la evaluación
Selección de los candidatos semi finalistas con el cliente
Entrevistas por competencias realizada por la Firma Consultora
Evaluaciones psicotécnicas y validación de competencias

Etapa 4: Informe de la Firma Consultora y Entrevista del Cliente





Entrega y sustento de candidatos finalistas
Verificación de referencias
Feedback del cliente y coordinación de agenda de entrevistas
Entrevistas de los candidatos finalistas con el cliente

Etapa 5: Decisión y cierre






Selección del candidato ganador
Estructuración de la carta de oferta al candidato ganador
Negociación y contratación del candidato seleccionado
Inicio de coaching de transición
Seguimiento integral del proceso y análisis del feedback del cliente
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El fundamento que lleva a poner este negocio especialmente en el subsector
de distribución de electricidad para la zona sur , es por haber identificado una
necesidad insatisfecha por atender las necesidades de personal y en este
contexto la empresa-cliente requiere un servicio de reclutamiento y selección
focalizado/exclusivo, que conozca la cultura de la empresa, la realidad del
sector, el ritmo y dinámica del negocio, la problemática, los puestos de mayor
rotación, los puestos claves de la organización y los puestos de próxima
jubilación para atender las operaciones de la empresa y darle sostenibilidad al
negocio.
Por tanto, se busca proveer los recursos humanos para cubrir las vacantes
presentes y futuras, a través de una empresa especializada, que agregue valor
al negocio; buscará convertirse en un socio estratégico del cliente en la
búsqueda de talento.
Esta empresa aprovechará el problema que genera una necesidad de personal
especializado, para convertirlo en una oportunidad de mejorar las capacidades
de su capital humano.
El servicio de esta empresa está dirigido a la búsqueda directa de dichos
profesionales y técnicos, tanto de puestos de entrada así como de mandos
medios y posiciones especializadas, para empresas que tienen la necesidad de
cubrir un puesto específico y quieren asegurarse de contratar a la persona
correcta. Esto significa buscar a la persona que encaje perfectamente con la
cultura de la organización, cubra las expectativas del perfil de la posición y
agregue valor al puesto y como consecuencia, al negocio. Para esto, la
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comprensión de la dinámica del subsector de electricidad, la problemática de la
empresa y la localización del profesional más adecuado, suponen todo un reto
y un desafío a ser remontado mediante un cuidadoso proceso de búsqueda.
Hoy, las redes sociales y la comunicación vía Internet han revolucionado casi
todas las actividades económicas, y las empresas de selección y reclutamiento
de personal no son una excepción. Las redes sociales han revolucionado los
métodos de comunicación, en el ámbito privado y cada vez más, en el trabajo.
La comunicación a través de los medios sociales implica el uso de una
plataforma en línea o sitio web (un sitio de redes sociales) que permite a la
gente comunicarse, por lo general para un fin social, a través de una variedad
de servicios, la mayoría de las cuales son las oportunidades basadas en la
web, y ponen a la gente a interactuar a través de Internet, por ejemplo, a través
de e-mail y 'mensajería instantánea' (una forma de comunicación en tiempo
real basada en texto directo entre dos o más personas que utilizan
computadoras personales u otros dispositivos).
Para el proceso de búsqueda antes mencionado, la empresa contará con
mecanismos de investigación, selección y reclutamiento innovadores, basados
en herramientas construidas sobre la base de las nuevas tecnologías de
información y el auge actual de las redes sociales.
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CAPITULO 4
POTENCIAL DEL MERCADO

4.1.

Identificación de clientes potenciales

El mercado eléctrico se subdivide en tres grupos de empresas, las
cuales corresponden a los llamados segmentos del subsector, a saber:


Generación



Transmisión



Distribución

Así, existen 40 empresas en el subsector, distribuidas de manera
desigual por segmento, que constituyen la demanda potencial por los
servicios de la firma.

Desde el punto de vista del número de empresas, el grupo de las
generadoras es el más numeroso, con 23 unidades empresariales; le
sigue el grupo de distribuidoras, con 10 empresas, y por último, las
transmisoras, con 7 empresas.

La relación de empresas existentes en la actualidad en el subsector es
la siguiente:
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Empresas generadoras:
1. Agroindustrial Paramonga S.A.A.
2. Chinango S.A.C.
3. Compañía Eléctrica El Platanal S.A.
4. Duke Energy Egenor S. en C. por A.
5. Edegel S.A.A.
6. Empresa de Electricidad del Perú S.A.
7. Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
8. Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
9. Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
10. Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
11. Empresa Eléctrica de Piura S.A.
12. Enersur S.A.
13. ESCO Compañía de Servicios de Energía S.A.C.
14. Generadora Energía del Perú S.A.
15. Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C.
16. Kallpa Generación S.A.
17. Maja Energía S.A.C.
18. SDF Energía S.A.C.
19. Shougang Generación Eléctrica S.A.A.
20. Sindicato Energético S.A.
21. SN Power Perú S.A.
22. Sociedad Minera Corona S.A.
23. Termoselva S.A.
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Empresas de transmisión:
1. Compañía Transmisora Norperuana S.R.L.
2. Consorcio Energético de Huancavelica S.A.
3. Consorcio Transmantaro S.A.
4. Eteselva S.R.L.
5. Interconexión Eléctrica Isa Perú S.A.
6. Red de Energía del Perú S.A.
7. Red Eléctrica del Sur S.A.

Empresas de distribución:
1. Electro Dunas S.A.A.
2. Electro Sur Este S.A.A.
3. Electrocentro S.A.
4. Electronoroeste S.A.
5. Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
6. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte
S.A.
7. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
Electronorte Medio S.A.
8. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
Electrosur S.A.
9. Luz del Sur S.A.A.
10. Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
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4.2.

Competencia directa

Está dada por los siguientes grupos de empresas:


Head-hunters



Firmas de reclutamiento y selección

La competencia directa en los servicios de reclutamiento y selección la
podemos dividir en 3 segmentos:
1. Firmas nacionales y trasnacionales focalizadas en cubrir altas
posiciones (management search)
2. Firmas nacionales y trasnacionales focalizadas en cubrir mandos
medios especializados
3. Firmas nacionales y trasnacionales focalizadas en puestos
técnicos y administrativos

Las empresas consideradas de competencia directa son las siguientes:


Innovación Empresarial



CL Selection



AHP HeadHunting



Smart Search

A continuación, hacemos una presentación general de cada una de
estas empresas, con información obtenida de sus páginas web.
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INNOVACION EMPRESARIAL
Es una empresa peruana especializada en la búsqueda y gestión del
talento humano. Tiene 17 años de experiencia en el mercado y
presencia a nivel nacional.

En agosto del 2012 firmaron una alianza estratégica a fin de ampliar su
catálogo de servicios. ProQualitas es una empresa chilena con 20 años
de trayectoria, siendo líderes en lo referido a cultura de servicio. Se
caracterizan por hacer consultoría y proyectos de formación, diseñados
para la generación de nuevos hábitos de trabajo, que sostienen las
mejoras y facilitan resultados tangibles para el negocio de los clientes.

CL SELECTION

Desde el 2009, forman parte de Cornerstone Lima, que a su vez, es
representante oficial de Cornerstone International Group, firma con más
de 150 oficinas ubicadas estratégicamente en las principales ciudades
del mundo como: Londres, Sídney, París, Berlín, Budapest, Buenos
Aires, Bogotá, Sao Paulo, Santiago, Los Ángeles , Nueva York (etc.).
Desde entonces, ofrecen principalmente servicios de:
1. Búsqueda de ejecutivos de gerencia media y consultoría de
Recursos Humanos
2. Evaluación de Potencial, Competencias y Psicológicas de perfil
laboral
3. Talleres de Desarrollo de competencias en Recursos Humanos
4. Asesoría personalizada
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Es una unidad estratégica de negocios de Cornerstone Lima
especializada en el servicio de Búsqueda Directa de Ejecutivos de
Gerencia Media para empresas que tienen la necesidad de seleccionar a
sus futuros líderes y quieren asegurarse que contratan a la persona
correcta con una visión a largo plazo.

Esto significa buscar a la persona que encaje perfectamente con el
puesto y con la organización, pero principalmente, capaz de agregar
valor al negocio.

AHP MIDDLE MANAGEMENT

AHP HeadHunting es la consultora líder en la búsqueda y selección de
talento ejecutivo para empresas en los diversos sectores económicos del
país y la región. Cuentan con 8 años de experiencia y más de 1500
posiciones ejecutivas cubiertas con éxito, en sectores como: Consumo
Masivo, Banca, Construcción, Energía, Agroindustria, Retail, Industria,
Minería, Servicios, entre otros. Su servicio resulta estratégico para
alcanzar las metas y objetivos de su organización, ya que el talento y la
gestión de sus candidatos darán sostenibilidad a la generación de valor
en su empresa, maximizando la eficiencia y productividad de la cadena
de valor.

Es la empresa líder en selección de ejecutivos porque tienen un
profundo conocimiento de los diversos sectores, empresas, modelos de
negocio y sus distintos tipos de cultura organizacional. Esto les permite
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implementar estrategias altamente eficientes, consiguiendo los mejores
resultados para sus clientes. Su objetivo es integrar a su cadena de
valor, convirtiéndonos en un socio estratégico en búsqueda de talento
para sus operaciones.

Cuentan con 8 años de experiencia con más de 1500 posiciones
cubiertas de manera exitosa. Trabajan con éxito comprobado en todos
los sectores productivos del país y con las empresas más reconocidas
del mercado.

Tienen uno de los equipos más amplios y profesionales del mercado,
para asesorar adecuadamente al cliente en el desarrollo de perfiles y
estrategias de contratación. Tienen la capacidad instalada para asumir
altas cantidades de demanda, sin perder calidad en sus procesos de
selección. Garantizan sus resultados por seis meses en nuestros
contratos.

Sus procesos son los más arduos, completos y sofisticados del mercado
consultivo. Es por esto que se ha constituido una cadena de valor por la
cual sus candidatos deben de pasar una secuencia de filtros de calidad,
entre entrevistas por competencias, entrevistas técnicas, entrevistas por
desarrollo potencial y las más modernas evaluaciones del mercado, lo
que les permite minimizar el margen de error en sus proyectos de
selección.

Como resultado, esta empresa cuenta con una tasa de garantía menor
al 2% de sus contratos.
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SMART SEARCH

Es un equipo de profesionales innovadores comprometidos con ofrecer
la mejor asesoría en selección de personal a todo nivel. Se encargan de
buscar

y

seleccionar

a

ejecutivos

para

los

sectores

minero,

hidrocarburos e industrias en general. Trabajan de manera ágil,
optimizando los recursos e integrando toda la información necesaria
para ofrecer a sus clientes el engranaje perfecto entre empresa y talento
humano

Buscan contribuir con la mejora de la productividad y competitividad de
nuestros clientes ofreciendo el talento humano idóneo en el momento
oportuno. Apuntan a convertirse en aliado estratégico de sus clientes
ofreciéndoles

profesionales

que

se

integren

con

su

cultura

organizacional y contribuyan con su desarrollo, tanto a nivel local como
internacional. Su éxito se centra en su equipo de profesionales
apasionados por el negocio y por su realización personal.

A continuación, hacemos un rápido análisis comparativo de las
empresas enumeradas como competencia directa, para poder percibir
en una mirada las diferencias y similitudes entre ellas.
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Cuadro No. 7: ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Empresa
Innovación
Empresarial

Servicio
Innovación Empresarial es una

Ubicación

Consultora especializada en
Recursos Humanos.
La compañía ofrece un amplio
catálogo de servicios tales como

Precio

Tamaño

Av. Paseo

De 2 a 3

Más de 9

de la

sueldos,

empleado

Republica

según la

s

3195, of.

posición

503 San

reclutamiento y selección de

Isidro

personal, assessment center, y
consultoría. Asimismo, a través de
sus programas formativos, ayudan a
sus clientes al desarrollo de su
capital humano.

CL Selection

CL Selection ha desarrollado
servicios orientados a proporcionar al
mejor talento disponible para el
crecimiento de su organización.

Av.
Benavides
3888, oficina
A, Santiago
de Surco

De 2 a 3.5

Más de 7

sueldos,

empleado

según

la

s

posición

MERCADOS DE
ESPECIALIZACIÓN:
Minería y Energía
Consumo Masivo y Servicios
Servicios Financieros
Tecnología y Comunicaciones
Logística y Transportes
Industria y Construcción
Consultoría y Auditoría
AHP

Middle

Management

Su objetivo es integrarse a la cadena
de valor de su organización a través
de la acertada identificación de
diversos perfiles y necesidades de
contratación

para

elevar

la

productividad de los RRHH de cada
empresa.
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Calle
Amador
Merino
Reyna 267,
oficina 802,
San Isidro

De 2 a 3.5

Más

sueldos,

11

según
posición

la

de

empleado
s

Head Hunting
Búsqueda y Selección de Personal
Búsquedas Masivas
Evaluaciones Psicolaborales.
Evaluaciones Psicológicas.
Evaluaciones por Competencias.
Evaluación por Potencial
Assesment Center

SMART
SEARCH

Búsqueda y selección de personal
Su proceso de selección de personal
se adapta a las necesidades de sus
clientes y al perfil del candidato que

Av.
Encalada
1250,
Santiago de
Surco

deseen seleccionar, y abarca

De 2 a 3

Más de 5

sueldos,

empleado

según

la

s

posición

cualquier posición que se requiera,
sean directivos, mandos medios o
técnicos.

Elaboración propia.

El reclutamiento y selección de personal tercerizado son alternativas que
ayudan a las empresas a mantener competitividad, la capacidad de aprovechar
esta oportunidad dependerá de cuanto las firmas consultoras de reclutamiento
y selección conozcan las necesidades de sus clientes.

Las firmas consultoras de reclutamiento y selección también pueden fomentar
el empleo en tiempos de crisis e incertidumbre económica y contribuir a las
reinserción laboral post crisis y proveer a los candidatos de la especialización
que necesiten.

En el Perú, las firmas consultoras han ganado un espacio importante en el país
como respuesta efectiva a las necesidades coyunturales que presenta un
mundo cada vez más globalizado e internacionalizado, en el que las empresas
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privadas requieren de personal para atender sus variadas actividades por
motivos de incremento de operaciones y nuevos proyectos, entre otros
factores.

Esta figura se ha venido generalizando en el mundo entero, especialmente
porque constituye una respuesta efectiva al dinamismo que exige la economía
y el mundo empresarial.

Aunque la mayoría de firmas consultoras de reclutamiento y selección ofrecen
servicios similares algunas se diferencian por la presencia que tiene a nivel
nacional, otras ofrecen servicios adicionales al reclutamiento y selección.

Las firmas consultoras de reclutamiento y selección para hacerle frente a esta
competencia es necesario contar con un cliente exclusivo inicialmente como
aliado estratégico para ayudarlo a su crecimiento y darle sostenimiento a la
continuidad de sus operaciones.

4.3.

Competencia indirecta
Podría darse por candidatos voluntarios individuales o referidos a través
de empleados, amigos, etc.

4.4.

Necesidades de los Clientes
Para determinar las necesidades y preferencias de los clientes, se
realizó una encuesta. Se envió el formulario vía correo electrónico
utilizando el aplicativo en línea monkey survey, el cual permite tabular y
analizar los resultados casi automáticamente.
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La encuesta se dirigió a 21 empresas. Se obtuvo una tasa de respuesta
de casi 60%, con 13 encuestas respondidas, pero 1 tuvo que ser
desechada por estar parcialmente incompleta.

Para el instrumento del estudio se diseñó y se aplicó una encuesta en
línea a las empresas anteriormente indicadas del sector de energía en el
cual se definen las principales directrices para determinar los siguientes
objetivos:


Verificar que existe la necesidad de contratar personal a través de
una firma consultora de reclutamiento y selección



Determinar las cantidad de empresas del sector de energía que están
dispuesta a contratar personal a través de una firma consultora



Identificar el precio que las empresas del sector de energía estarían
dispuestas a pagar por el servicio externo de reclutamiento y
selección



Establecer la intención de compra de acuerdo a las ventajas
competitivas, frente a la competencia, de las empresas del sector de
energía

Las empresas Investigadas fueron:


Empresas del sector de energía



Pequeñas, medianas y grandes

La técnica utilizada fue:


Encuesta en línea (www.surveymonkey.com)
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A continuación se determina el resultado de la encuesta aplicada a las
empresas y se describe por medio de gráficos los resultados obtenidos (valor
en porcentaje)

Preguntas:

1. ¿Su empresa ha contratado los servicios externos de una firma de
reclutamiento y selección?

A la pregunta “¿Su empresa ha contratado los servicios externos de una firma
de reclutamiento y selección?”, el 86% de las empresas encuestadas dijo que
sí, mientras el 14% contestó que no.
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2. ¿Por qué motivo usa los servicios externos de una Firma
Consultora son principalmente?

A la pregunta “¿Por qué motivo usa los servicios externos de una Firma
Consultora son, principalmente?”, la razón por la que utilizan los servicios
externos, estuvo basada en diferentes motivos, el de urgencia representó un
92% de los casos, un 77% lo consideró por su efectividad en el logro de
conseguir a los candidatos, un 66% por tratarse de puestos especializados y
difíciles de cubrir y un 55% por el costo beneficio.
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3. ¿Cuán satisfecho se encuentra con respecto al servicio realizado
por la Firma Consultora de Reclutamiento y Selección – Headhunters?

FIRMA
CONSULTORA

Muy

Satisfecho

satisfecho
28%

56%

No muy

Nada

satisfecho

Satisfecho

11%

5%

A la pregunta ¿Cuán satisfecho se encuentra con respecto al servicio realizado
por la Firma Consultora de Reclutamiento y Selección – Head-hunter?, un 28%
se encontraba muy satisfecho, la gran mayoría en un 56% se había conseguido
el logro, un 11% se sintió no muy a gusto con la experiencia, y un 5% no estuvo
satisfecho con todo el proceso.
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4. ¿Cuánto viene pagando por los servicios de las firmas de
reclutamiento y selección – Head-hunters, para puestos de alta
dirección, mando medio, profesionales, técnicos, administrativos?

Puestos

% de Salario Anual

Empresas Encuestadas

Alta Dirección

25% - 33%

32%

Mando Medio

21% - 25%

46%

Profesionales

18% - 21%

52%

15 - 18%

63%

14% - 18%

75%

Técnicos
Administrativos

A la pregunta

¿Cuánto viene pagando por los servicios de las firmas de

reclutamiento y selección – Head-hunters, para puestos de alta dirección,
mando medio, profesionales, técnicos, administrativos?, de las empresas que
respondieron la encuesta un 32% pagaba por la búsqueda de puestos de alta
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dirección entre el rango de 25% a 33% del salario anual, un 46% coincidió
pagar para cubrir puestos de mando medio en un 21% a 25% del sueldo anual.

Vemos que la mayoría de empresas coincidió en los pagos de los servicios
estuvo en los puestos profesionales, técnicos y administrativos.

5. A las empresas que en su experiencia no quedaron muy
satisfechas y nada satisfechas, ¿se les preguntó el motivo de esa
percepción?

Motivo

% de insatisfacción

Lentitud en el servicio

18%

No conseguían el candidato esperado

22%

El contratado no resulto lo esperado

15%

Tuvieron que volver a empezar de nuevo

25%
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A la pregunta

¿A las empresas que en su experiencia no quedaron muy

satisfechas y nada satisfecha, se les preguntó el motivo de esa percepción? Un
18% sintieron que no fueron lo suficientemente rápidas como esperaban, un
22% de los encuestados indicaron que no les conseguían el candidato con el
perfil solicitado, un 15% no quedóo satisfecho con el candidato seleccionado
porque no se adaptó a su empresa, y un 25% de estas empresas pidió volver a
redefinir el perfil.

6. A estas mismas empresas que no tuvieron una buena experiencia,
se les preguntó, ¿Si podrían experimentar con una Firma
Consultora especializada en el sector y con el sistema de pago al
final de la búsqueda “contingency search” si resulta seleccionado?

Empresas Encuestadas

% de respuestas

Bajo esas condiciones SI

92%

Bajo esas condiciones NO, tampoco

1%

Bajo esas condiciones Posiblemente

7%
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A la pregunta

¿Si podrían experimentar con una Firma Consultora

especializada en el sector y con el sistema de pago al final de la búsqueda
“contingency search” si resulta seleccionado?, un 92% aceptó el servicio bajo
esas condiciones, un 1% no desea volver a solicitar ningún tipo de servicio
externo y un 7% lo reconsideraría luego de una experiencia anterior no muy
feliz.

7. A todas las empresas que participaron en la encuestas, se les
preguntó, ¿Si les habían ofrecido anteriormente la modalidad de
pago al final del servicio, cuando ya se haya seleccionado el
candidato?

Empresas que respondieron

Respuestas

SI

0%

NO

100%
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A la pregunta ¿Si les habían ofrecido anteriormente la modalidad de pago al
final del servicio, cuando ya se haya seleccionado el candidato?, el 100% de
las empresas que respondieron indicaron que no les habían ofrecido esa
modalidad de pago de servicio.

8. Como

verían

el

siguiente

ofrecimiento

de

servicios

de

reclutamiento y selección de una firma especializada en el sector;
¿modalidad “contingency search” cero cuota inicial (pero con
contrato de exclusividad para la búsqueda), honorarios de 2
salarios (16.66% del sueldo anual) del salario pactado con el
candidato seleccionado, proceso cerrado en 4 semanas (más 2
semanas de espera por renuncia)?

Empresas que usan Head-hunters

Respuestas

SI

98%

NO

0%

NO opina

2%

A la pregunta ¿modalidad “contingency search” cero cuota inicial (pero con
contrato de exclusividad para la búsqueda), honorarios de 2 salarios (16.66%
del sueldo anual) del salario pactado con el candidato seleccionado, proceso
cerrado en 4 semanas (más 2 semanas de espera por renuncia)?, el 98%
estaría dispuesto a aceptarlo y un 2% no estaba decidido en solicitar el
servicio.
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9. ¿Qué atributos valora más en el servicio externo de reclutamiento y
selección?

FIRMA
CONSULTORA

Rapidez

Calidad en
el servicio

Firma especializada
en el sector

Costo del
servicio

90%

70%

68%

59%

A la pregunta ¿Qué atributos valora más en el servicio externo de reclutamiento
y selección?, un 90% lo prefiere por la rapidez, en un 70% por la calidad del
servicio, un 68% por ser una firma especializada en el sector y un 59% por los
costos del servicio. Aproximadamente en un año, ¿Cuántas solicitudes de
búsqueda de personal realiza a través de alguna Firma Consultora de
reclutamiento y selección – Head-hunters?, fundamentalmente, cuando se trata
de posiciones que tienen dificultad de cubrir, en un 90% por la rapidez de la
búsqueda, en un 70% por la calidad del servicio, en un 68% por una firma que
domina el sector y en un 59% el costo del servicio.
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10. ¿Cuántas solicitudes de búsquedas al año aproximadamente lo
trabajan con una firma de reclutamiento y selección externa?

# de Vacantes de las empresas encuestadas % de encargo de búsquedas
cubiertos por una firma externa
1 – 20

48%

20 – 40

53%

40 – 50

63%

Más de 50

61%

A la pregunta ¿Cuántas solicitudes de búsquedas al año aproximadamente lo
trabajan con una firma de reclutamiento y selección externa?, se puede notar
que más del 50% de las posiciones son cubiertas a través de una firma de
reclutamiento y selección - Head-hunter
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11. ¿Cómo se distribuyen las solicitudes de búsqueda en términos
porcentuales?

Puestos cubiertos a través de un HH

%

Alta Dirección

100%

Mando Medio

79%

Profesionales

64%

Técnicos

52%

Administrativos

48%

A

la

pregunta,

¿Cómo

se

distribuye

las

solicitudes

de

búsqueda

porcentualmente?, para cubrir posiciones de alta dirección el 100% de las
empresas de la encuesta utilizan una firma externa, en un 79% para puestos de
mando medio, y para profesionales, técnicos ,más del 50% y en un 48% para
puestos administrativos.
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12. De primera impresión, ¿Usted prefiere utilizar los servicios de una
firma Executive Search (Head-hunter) o de una firma especializada
en el sector?

Firma Consultoras:

% de preferencia de uso

Executive Search – (Head-hunter)

71%

Firma especializada en el sector

29%

A la consulta ¿Usted prefiere utilizar los servicios de una firma Executive
Search (Head-hunter) o de una firma especializada en el sector?, si bien las
firmas de Executive Search están posicionadas para puestos de Alta Dirección,
cada vez más las firmas Consultoras de reclutamiento y selección de “middle
management”, se están posicionando más por su especialización en el sector.

Esto también lo hemos visto reflejado en el número de empresas del rubro que
existen hoy en día; es un mercado altamente competitivo, con un creciente
número de jugadores, pero con una calidad muy variable.
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13. ¿Cuánto

estaría

dispuesto

a

pagar

por

los

servicios

de

reclutamiento y selección para cubrir sus vacantes?

Comisión del Salario Anual

% de empresas

20% a 22%

81%

25% a 33%

19%

A la pregunta,

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios de

reclutamiento y selección para cubrir sus vacantes?, el 81% está dispuesta a
pagar los servicios de una Firma Consultora de reclutamiento y selección
externa por atender sus procesos, y un 19% no tiene problemas en pagar una
comisión alta, en tanto y en cuanto el candidato lo vale y agrega valor al
negocio.
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Conclusión del estudio de mercado

Después de realizar las encuestas y unificar la información se procede a
analizar la información recopilada y se establece que:


De las empresas encuestadas del sector de energía, el 86% utiliza de
firmas consultoras para cubrir sus necesidades de personal.



Los principales motivos del uso de este servicio de reclutamiento y
selección externa, en un 92% por la urgencia de cubrir las vacantes, en
un 77% por la efectividad en conseguir a los candidatos y en un 66% por
la especialización del puesto.



Con respecto a la experiencia que experimentaron con el uso del
servicio externo, un 28% quedo muy satisfecho, un 56% satisfecho, 11%
no muy satisfecho y un 5% nada satisfecho.



Con respecto a las tarifas, las empresas pagan entre 25% a 33% de la
RBA para puestos de alta dirección y para puestos de mando medio
entre 21% a 25% de de la remuneración bruta anual.



En relación al servicio esperado, puntualizan el factor tiempo (rapidez),
conseguir al candidato según el perfil (calidad), y garantía en el caso de
su reemplazo



Sobre los atributos más valorados del servicio externo de reclutamiento
y selección en un 90% rapidez, un 70% calidad de candidatos y un 68%
por la especialización del servicio
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CAPITULO 5
PLAN COMERCIAL

5.1. Plan de Marketing
5.1.1 Objetivo
A partir del análisis de los capítulos anteriores, la estrategia de RyS, nos
debe permitir consolidar los objetivos definidos para el presente plan de
negocio:

Objetivo Estratégico: Posicionar la marca RyS como la opción y
alternativa de mayor valor a través del reclutamiento y selección del
capital humano para el sector de distribución eléctrica. Alcanzar una
posición de liderazgo innovador, basado en ser un socio estratégico que
acompaña al éxito del negocio, para apoyarlo en el crecimiento
sostenido de la empresa cliente.
Objetivo específico: Consolidar la relación comercial inicial con el cliente
de distribución eléctrica, que nos permitirá difundir el servicio
especializado para el sector de distribución y otros, alcanzar 20% del
mercado del subsector.
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Objetivo Operativo: de acuerdo a la factibilidad y viabilidad de la
creación de una Firma Consultora de Servicios de Reclutamiento y
Selección se realiza un análisis del mercado con toda su composición a
corto y mediano plazo, enfocado en la creación de la misma con el
objetivo de determinar la oferta del servicio que se va a ofrecer,
permitiendo la toma de decisiones acertadas para la empresa-cliente.


Evaluar el modelo de mercado para llevar a cabo la creación de
esta firma consultora



Conocer el estado actual del sector de las firmas de reclutamiento
y selección que actualmente existe en el mercado, planteando
nuevas opciones de servicio que nos den la orientación hacia la
creación de la firma consultora



Definir las estrategias y políticas que se llevaran a cabo en la
creación de la firma consultora



Determinar el cliente objetivo y segmento al que se le va ofrecer
el servicio



Identificar las promociones, publicidad y precio que se llevaran a
cabo en la firma consultora



Analizar las ventajas y desventajas competitivas en el mercado de
las firmas consultoras de reclutamiento y selección
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5.1.2 Segmentación

Se conoce como segmentación de mercados al proceso de dividir un
mercado un conjunto de grupos uniformes, en grupos más pequeños que
muestren características y/o necesidades similares.

La división no se hace de una manera arbitraria, sino que se deriva de la
identificación del hecho de que un mercado no es, normalmente, uniforme y
total, sino que está compuesto de subgrupos, a los que se denomina
segmentos de mercado.

Para efectos de dar un tratamiento diferenciado a cada segmento, estos
deben de ser lo suficientemente grandes como para ser rentables
individualmente.

En nuestro análisis, hemos construido una matriz de segmentación, la cual
separa a los segmentos en tres grupos: por características demográficas,
por comportamiento de compra y por beneficios buscados.

A la vez, estos segmentos son analizados a las empresas que componen el
mercado potencial según su pertenencia al sector económico, al subsector y
al segmento de actividad, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente.
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Cuadro No. 9: Variables de segmentación del mercado

Variables
demográficas
(población)

Comportamiento
de compra

¿Quiénes
compran?

Empresa de distribución
eléctrica

Empresas del subsector
eléctrico

Empresas del sector mineroenergético

¿Quiénes
deciden?

Gerente General / Gerente de
RRHH

Gerente General / Gerente de
RRHH

Gerente General / Gerente de
RRHH

Geográfica

Lima Metropolitana

Macro-región

Macro-región

Frecuencia

Mensual

A necesidad

A necesidad

Tangibles

Candidato con competencias
requeridas, en el momento
oportuno; no afectar la
operación del cliente

Candidato con competencias
requeridas, en el momento
oportuno; no afectar la
operación del cliente

Candidato con competencias
requeridas, en el momento
oportuno; no afectar la
operación del cliente

Intangibles

Candidato que cuente con
talentos más allá de los
requeridos y potencial de
desarrollo

Candidato que cuente con
talentos más allá de los
requeridos y potencial de
desarrollo

Candidato que cuente con
talentos más allá de los
requeridos y potencial de
desarrollo

Beneficios
buscados

Elaboración: Propia
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Veamos cada una de las categorías señaladas:


Variables geográficas. Inicialmente, nuestros clientes tienen base de
operaciones en la ciudad de Lima. Sin embargo, en el mediano y largo
plazo, se abarcará el ámbito nacional.



Frecuencia de compra. En nuestro caso, por salir al mercado con una
empresa cliente, la frecuencia será de forma mensual.



Tamaño de empresa. Grandes.

Otros criterios que podrían haberse utilizado son la segmentación geográfica y
la madurez del sector, pero han sido desechados por su poca relevancia para
efectos del análisis de la firma.

Segmentación geográfica: Inicialmente la firma consultora de servicios de
reclutamiento y selección, iniciará actividades en la ciudad de Lima

Madurez del sector, en esta segmentación, determinamos los criterios
basados en la ocasión de necesidades de personal por próxima jubilación,
crecimiento del negocio y por la rotación propia del sector.

5.1.3 Posicionamiento
Se estudia a la competencia: sus fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas. En este sentido, debemos buscar la forma de hacer que
nuestro producto o servicio se diferencie de nuestros competidores.
Sobre la base del análisis antes realizado y refiriéndose a los clientes de
RyS, se exponen las variables y beneficios que situarán a la firma de
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reclutamiento y selección que posicionará en la mente a los clientes y
decisores de compra.
Para organizar estos conceptos hemos elaborado una matriz de
posicionamiento, Cuadro No. 10.
Cuadro No. 10: Matriz de posicionamiento

Para

las empresas de distribución eléctrica

Mercado objetivo

RyS

Marca

es el /la

es la firma mejor especializada

Singularidad

de

en materia de reclutamiento y selección

Categoría

que

por su rapidez, calidad y garantía

Beneficios

mejor que

a diferencia del común de las empresas de
reclutamiento y selección de personal

Competidor directo

porque

pues cuenta con profesionales expertos que
dominan las necesidades del subsector.

Atributos

Elaboración propia.

A partir de la elaboración de esta matriz de posicionamiento de los servicios,
queda formulado el siguiente enunciado:
“Para las empresas de distribución eléctrica, nuestra firma RyS es la mejor
especializada en materia de reclutamiento y selección por su calidad de socio
estratégico y acompañante en el largo plazo, a diferencia del común de las
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empresas de personal pues cuenta con profesionales expertos que dominan
las necesidades del subsector”.
Nuestro lema será:
“La calidad de una organización se basa en la calidad de sus colaboradores.
Para una selección óptima somos tu mejor opción.”

5.1.4 Comunicación y Plan de Medios



Expocapital “La Guía del Capital Humano”



Facebook



Twitter



Instagram – eventos



LinkedIn –



Bumerang



Laborum



Computrabajo



ECJobs



Blogs especializados – artículos de interés



Página web propia



Páginas amarillas



Ferias de trabajo



Sponsor en conferencias de gestión humana
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Mezcla de marketing


Las características del servicio

El servicio consiste en proveer de manera eficiente y eficaz, los candidatos
idóneos para cubrir las vacantes en la empresa cliente, con la finalidad de
apoyarlos en la sostenibilidad de sus operaciones.
A diferencia de las otras firmas de reclutamiento y selección que se basan
en cubrir el puesto y desconocen la particularidad y complejidad de la
operación, RyS es la mejor opción por la especialidad de sus reclutadores y
el conocimiento detallado del sector.
Los atributos más apreciados, según la encuesta realizada, son la
experiencia en el sector, rapidez en proveer a los candidatos y capacidad
de los reclutadores para encontrar al candidato solicitado.


Nivel de precios establecido
La tarifa será de 16.66% anual, es decir equivalente a dos sueldos
mensuales.
Adicionalmente, el precio y la modalidad de pago (contingency search)
se da de forma que se basa en objetivos, la cual consiste en solamente
cobrar los servicios en el caso de que la persona seleccionada sea
efectivamente contratada. Esta es la oferta que se plantea, a diferencia
de las actuales formas que existen en el mercado, como son: 50%-50%
o 30%-30%-40%.
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Canal de distribución
En tanto el trabajo estará enfocado incialmente a la atención
prácticamente exclusiva de la Empresa de Distribución Eléctrica del Sur
de Lima, el canal de distribución de los servicios estará dado por las
visitas constantes a la empresa cliente, recogiendo las necesidades de
personal y atendiendo su necesidad según las características, bondades
y calidad del servicio detallado anteriormente.



Comunicación de los beneficios y atributos de los servicios
Este proceso será continuo, a través de la atención que se dará al
cliente, en las visitas mencionadas.



Personal que tendrá contacto directo con el cliente
El Gerente General Comercial es la única persona que tendrá contacto
directo con el cliente.

5.2

Plan de ventas
La estrategia de ventas se basa en que el Gerente General y Comercial
logre un número importante de búsquedas para la firma, este profesional
es el responsable de ofrecer negociar y coordinar las búsquedas
solicitadas por la empresa cliente.
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El personal es clave en este rubro de negocios, por ello, el plan de
ventas se fundamenta en las competencias del equipo, como se verá a
continuación.
Se propone iniciar las operaciones con el equipo siguiente:
 Un Gerente General y Comercial
 Dos psicólogas reclutadoras
Con las siguientes competencias:
 Trabajo en equipo
 Orientación al cliente
 Comunicación con impacto
 Orientación estratégica
 Orientación a los resultados
 Cambio e innovación

Estas competencias se desarrollan en el Cuadro No. 11.
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Cuadro 11: Definición de competencias
Trabajo en equipo

requiere capacidades de pensamiento analítico y conceptual. Una
persona con visión estratégica es capaz de realizar pronósticos a
medio o largo plazo y abarcar una amplia perspectiva.

Los empleados con esta competencia se muestran dispuestos a
establecer un buen nivel de cooperación con sus compañeros de
otros niveles de la jerarquía y de diferentes culturas. Harán todo lo
posible para contribuir a una adecuada colaboración a través de su
propio comportamiento interpersonal, transparencia e integridad.

Orientación a los resultados
Los empleados con esta competencia organizan y realizan su
trabajo de un modo sistemático y sumamente eficaz, por lo que
alcanzan los resultados pertinentes en el momento adecuado y a
un alto nivel. Se consideran a sí mismos responsables de su trabajo
y aceptan la necesidad de realizar un esfuerzo para conseguir los
mejores resultados posibles. Trabajan constantemente para
alcanzar y superar objetivos desafiantes y obtener satisfacción de
los logros obtenidos.

Orientación al cliente
Los empleados con esta competencia centrarán sus ideas y
actividades en las necesidades del cliente. Se consideran a sí
mismos proveedores de servicios para clientes internos y externos,
y establecen con ellos colaboraciones a largo plazo basadas en la
confianza, el esfuerzo por comprender sus necesidades, el objetivo
de alcanzar una mayor satisfacción de los mismos, así como un
mayor éxito empresarial.

Cambio e innovación
Los empleados con esta competencia inician, respaldan y dirigen
los procesos de cambio, y contribuyen a su puesta en marcha con
entusiasmo. Conocen y especifican las posibles mejoras y
aprovechan las oportunidades de forma activa para llevarlas a
cabo. Proponen nuevas ideas y constituyen una fuerza impulsora
para las innovaciones. Esta competencia también implica que se
muestren dispuestos y motivados para un continuo aprendizaje y
desarrollo personal

Comunicación con impacto
Los empleados con esta competencia son capaces de comunicarse
con los demás con total transparencia y centrándose en los
objetivos. Además de presentar la información de manera objetiva,
también saben cómo llegar a los demás a nivel emocional. Pueden
convencer a otras personas de sus ideas y perspectivas y obtener
su apoyo para alcanzar los objetivos compartidos.

.
Orientación estratégica
Los empleados con esta competencia piensan más allá de los
límites de sus áreas de responsabilidad. Observan las relaciones
existentes entre las diferentes tareas, funciones y procesos, y
ajustan sus actividades según corresponda. Esta competencia
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Cuadro 12: Competencias y nivel de desarrollo de las mismas, según puesto
No.

1

2

1

Puesto

Profesión

Idiomas

Profesional
titulado en:
Gerente General
Administración de Inglés Intermedio
y Comercial
empresas, Ing.
Industrial o afines

Reclutadores

Asistente
administrativo

Psicóloga titulada

Administrador
junior

Inglés intermedio

Inglés básico

Competencias

Nivel de desarrollo

• Trabajo en equipo
• Orientación al cliente
• Comunicación con impacto
• Orientación estratégica
• Orientación a los resultados
• Cambio e innovación

• Avanzado
• Avanzado
• Avanzado
• Avanzado
• Avanzado
• Avanzado

• Trabajo en equipo
• Orientación al cliente
• Comunicación con impacto
• Orientación estratégica
• Orientación a los resultados
• Cambio e innovación

• Avanzado
• Avanzado
• Intermedio
• Básico
• Avanzado
• Intermedio

• Trabajo en equipo
• Orientación al cliente
• Comunicación con impacto
• Orientación estratégica
• Orientación a los resultados
• Cambio e innovación

• Avanzado
• Intermedio
• Básico
• Básico
• Intermedio
• Básico

Elaboración propia.
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Salario

Bono anual por
logro de objetivos
(en caso de exceder
en 10% el plan de
ventas)

S/.

12,000.00

3 sueldos

S/.

5,000.00

2 sueldos

S/.

3,000.00

1 sueldo

CAPITULO 6

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Como se sabe, existe una diferencia entre la evaluación, el análisis y los
indicadores de la rentabilidad económica y la financiera, diferencia que está
dada principalmente por la propiedad del capital en la que se basa el proyecto
o la empresa en cuestión. La rentabilidad económica mide la generación de
beneficios como consecuencia del despliegue de los activos sin considerar la
forma en que éstos han sido financiados.

Por un acuerdo de los socios de este proyecto, cuya aversión a los riesgos
financieros es alta, se ha acordado no introducir elementos que impliquen
pasivos financieros, como no sea el típico crédito de proveedores en el corto
plazo. Ante la inexistencia de una necesidad de contar con capital prestado, los
indicadores económicos y financieros convergen, y surge solamente la
pregunta sobre las posibilidades (y la necesidad) de apalancamiento financiero
a partir de introducir pasivos en las cuentas del balance.
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6.1.

Supuestos y datos preliminares

Como se ha examinado detalladamente en el PEST, existen elementos
macroeconómicos que permiten prever para el Perú un crecimiento más
moderado en los próximos años, si bien aún se habla de crecimiento y
no de recesión.

Por tanto, el supuesto sobre el que descansan las

proyecciones de crecimiento, está fundamentado en el crecimiento
económico del país, principalmente en el crecimiento del sector
energético, el cual, como se ha visto, tiene una altísima correlación con
el nivel de crecimiento agregado, el aumento del producto bruto interno.

Nuestro supuesto base es que se mantiene un nivel de crecimiento en el
producto bruto equivalente o muy cercano a la tasa de crecimiento
poblacional; es decir, asumimos un crecimiento económico lento o
moderado, pero equivalente a cero en el indicador per cápita. Se sigue
creciendo vegetativamente, por el aumento de la población, pero no
aumenta la capacidad adquisitiva de esa población.

Según la mayoría de analistas, las probabilidades de entrar en recesión
en el corto plazo parecen reducidas; por ello, asumimos que el peor
escenario estaría dado por la inexistencia de crecimiento, es decir por un
escenario de estancamiento económico, con tasas de variación
desestacionalizada equivalentes o muy cercanas a cero, y por tanto,
crecimiento nulo en la demanda de trabajadores nuevos.
características son las que configuran nuestro escenario pesimista.
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Estas

El escenario optimista está configurado por una recuperación de niveles
de crecimiento moderadamente alto, de alrededor del 5% anual. Como
han afirmado muchos analistas económicos, si bien esa tasa implica un
crecimiento del PBI per cápita y representa expansión de la actividad
económica agregada y genera expectativas bastante favorables a la
inversión privada y posibilidades de mayor inversión pública, no permite
reducir una serie de indicadores sociales que reflejen un mayor
desarrollo económico; es decir, tendríamos crecimiento sin desarrollo18.

Por ello, creemos que los escenarios planteados son bastante
aceptables, ni extremadamente pesimistas ni irresponsablemente
optimistas, sino que se enmarcan en los límites planteados por los
analistas más moderados.

6.1.1. Dimensionamiento y proyección del mercado específico

El principal cliente a atender, la empresa de distribución eléctrica de
Lima sur, cuenta con alrededor de un millar de empleados. En tanto se
encuentra en un subsector que muestra pocas posibilidades de variación
extrema, siendo más bien una industria bastante estable, asumimos que
tendrá variaciones mínimas en su planilla.

18

En este aspecto, hay una gran cantidad de literatura especializada, liderada principalmente por Sen

(1997, 1999, 2001, 2005) a nivel internacional y por Iguíñiz (1999, 2002) y Seminario (2003, 2006) en el
Perú.
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El principal factor de variación está dado por el crecimiento de su
demanda, que como hemos mencionado, varía con el producto
agregado nacional.

Asumimos que ese crecimiento de la planilla,

explicado por nuevos puestos, se encontrará entre el 3.0% y el 4.0%.

En un segundo nivel de importancia, encontramos la variación que
genera el envejecimiento del personal.

Como se ha mencionado, la

edad promedio se encuentra en 44 años y alrededor del 32% del total de
la planilla se jubilará en los próximos diez años. Esto no depende de
ningún factor externo, sino de la propia estructura etaria de la planilla;
por ello, el porcentaje de variación que generan las próximas
jubilaciones representa una variación del 2.5% anual.

El tercer factor de variación de la composición de la planilla de la
principal empresa cliente, está dado por la necesaria rotación del
personal por factores relacionados al desempeño o por faltas
disciplinarias. Este factor es el menor de los tres, y oscilaría entre el
0.6% y el 1.0% anual, según el escenario, entendiéndose que una mayor
variación es favorable (y por tanto, optimista) para la empresa de
reclutamiento y selección.

Así, los tres escenarios presentan una variación del personal del 6.1%
como mínimo y un 7.5% como máximo, en promedios anuales.

En

términos absolutos, estamos hablando de un mínimo de 44 y un máximo
de 88 contrataciones promedio anual. Esto se muestra en el cuadro
siguiente, según el escenario planteado:
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Cuadro No.13 : Volumen promedio de rotación de personal, según
escenario

6.2.

Optimista

Base

Pesimista

Máximo

88

81

74

Promedio

74

67

60

Mínimo

58

51

44

Consideraciones para el modelo financiero
El subsector eléctrico ha mostrado un crecimiento acumulado de 14% en
el nivel de empleo que generó entre 2004 y 2013, equivalente a una tasa
anual de 1.47%. Este subsector incluye tres actividades relacionadas:
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Cada segmento ha mostrado una evolución distinta en la última década,
en términos del número de trabajadores que emplea: mientras el
segmento de distribución es, de lejos, el más importante, ha venido
perdiendo participación.

En 2004 representaba casi dos tercios del

empleo, mientras que hoy se encuentra por debajo del 60%, habiendo
crecido acumuladamente apenas 0.9% en toda la década 2004-2013.

La dinámica del empleo ha sido mucho más alta en los segmentos de
generación (que ha aumentado en 36.6% en el acumulado, 3.52%
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promedio anual) y de transmisión (con un incremento acumulado de
47.7% y 4.43% anual).

Figura No. 17: Evolución del número de trabajadores por segmento, 20042013

Fuente: Tomado de Ministerio de Energía y Minas, 2014.

6.2.1. Cantidad de Personal a cubrir
El mercado nacional de empleo en el subsector equivale a un total de 6,769
trabajadores, con un segmento de distribución que emplea a 3,928
trabajadores.

Si asumimos una proporción similar entre el volumen de

generación eléctrica y el empleo, el 52% de esos trabajadores se encuentran
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en Lima, es decir, unos 2,042 trabajadores, de los cuales 1,000 son empleados
en la empresa distribuidora del sur de Lima.
Tal como está planteado este Plan de Negocios, se está asumiendo como
principal mercado a atender el de la empresa distribuidora del sur de Lima; los
dos primeros años (2015-2016), solamente se trabajará con un único cliente, a
partir del tercer año, se empezará a atender a otras empresas, las cuales
representan alrededor del 48% del mercado.
Figura No. 18: Número de puestos por atender por RyS, 2015-2025
(Escenario Base)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las proyecciones de ventas.
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6.2.2. Costos implicados
Los costos de brindar el servicio de la firma pueden clasificarse en dos grandes
rubros: (1) los de operación de la oficina y (2) los relacionados al personal que
trabaja en la misma.
Se asume el alquiler de una oficina de 75 m2, en un edificio ubicado en los
distritos de San Isidro, Miraflores o San Borja. Se estima que S/.2,500
mensuales cubren holgadamente ese costo: sobre la base de la información
que recoge y publica el Banco Central de Reserva (BCRP 2014: 7), el precio
promedio anual de alquiler por metro cuadrado para el 2013 osciló

entre

los

US$100-130, que equivale a un alquiler mensual de alrededor de US$ 742.50 o
S/. 2,116.13.

Cuadro No. 14: Alquiler anual en US$ por metro cuadrado y estimado por
una oficina de 75 m2, promedio de los tres distritos
Distrito

2013-I

2013-II

2013-III

2013-IV

Miraflores

134.80

133.40

132.00

130.60

San Borja

95.00

104.10

107.40

104.50

San Isidro

111.10

120.00

128.00

124.70

Alquiler mensual US$

710.21

744.79

765.42

749.58

Alquiler mensual S/.

2,024.09

2,122.66

2,181.44

2,136.31

Fuente: BCRP. Elaboración propia.

El total de los demás costos de operación de la oficina (como el servicio de
electricidad, agua y desagüe, útiles de oficina, compra de diarios y revistas,
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mantenimiento del edificio y limpieza de la oficina; además, gastos de movilidad
del personal de ventas) suman S/.1,930, lo que sumado al alquiler, representan
un total de S/.4,430 mensuales o S/.53,160 anuales.

Cuadro No. 15: Gastos de operación de la oficina

Ítem

Mensual

Alquiler
Servicios
Electricidad

Anual

2,500.00

30,000.00

210.00

2,520.00

150.00

1,800.00

60.00

720.00

Teléfono e Internet

250.00

3,000.00

Movilidad

500.00

6,000.00

Útiles oficina

100.00

1,200.00

Diarios y revistas

120.00

1,440.00

Limpieza y mantenimiento

750.00

9,000.00

Agua

Total

4,430.00

53,160.00

Fuente: Estimaciones propias y BCRP 2014.

6.3.

Ingresos y gastos

6.3.1. Ingresos por Operaciones

Tarifario

Sueldo

Fee

Gerente/ Sub Gerente

20,000.00

40,000.00

Jefe/Supervisor

12,000.00

24,000.00

Ingenieros

7,000.00

14,000.00

Técnicos

5,000.00

10,000.00

Administrativos

3,000.00

6,000.00

9,400.00

18,800.00

Promedio
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Para el caso de otras empresas, se ha hecho el supuesto de que se trata
de S/.10,000. Este ingreso adicional solo aparece en el flujo de caja
correspondiente al tercer año en adelante, en que se empieza a atender,
muy moderadamente, a las otras empresas del segmento de distribución
del subsector de electricidad.

6.3.2. Gastos Fijos de remuneración y comisiones

Por otro lado, grosso modo, se estima en un 50% el incremento del costo de la
planilla por costos laborales legales (CTS, ESSALUD, gratificaciones); para un
equipo de 4 profesionales, se trata de un costo mensual de S/. 33,000 o
S/.396,000 anuales.
Cuadro No. 16: Gastos de planilla

Sueldo

Costo laboral

Planilla
en S/.
1 Gerente General y Comer.

Mensual

Anual

12,000.00

18,000.00

216,000.00

2 Reclutadoras

4,000.00

12,000.00

144,000.00

1 Asistente administrativo

2,000.00

3,000.00

36,000.00

Total Anual Costo Laboral del Personal (S/.)

396,000.00

Fuente: Estimaciones propias.

En promedio, los gastos operativos anuales alcanzan los S/.53,160; la planilla
anual equivale a S/.396,000 y el gasto en consultores (especialistas para las
entrevistas) es del S/.120,000 anuales.
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Esto representa un gasto de

S/.569,160 anuales, los cuales divididos por un promedio de puestos por cubrir
de 61 por año, equivale a S/.9,300 de costo unitario por cada puesto cubierto.

Siendo el ingreso promedio por colocación de puestos S/.18,800, el margen de
contribución o beneficio unitario representa unos S/.9,500 por puesto.

6.4.

Cant.
5
5
5
2
1
2

1
6
1
5
4
2

Plan de inversiones

Item
Escritorios
Sillones giratorios
PC Desktops
Impresoras
Tableta
Armarios
Otros muebles

Precio unit.
900.00
350.00
1,500.00
750.00
1,200.00
600.00

Mesa de reuniones
Sillas
Central telefónica
Anexos
Celulares
Líneas fijas

s/. 36,750
Activos

3,500.00
250.00
1,250.00
250.00
1,500.00
300.00

3,500.00
1,500.00
1,250.00
1,250.00
6,000.00
600.00

12.00

6,000.00
1,500.00

s/. 7,500
Gasto

Gastos notariales y registrales
Útiles de oficina
Libros y suscripciones
Artefactos y útiles de limpieza

2,500.00
1,500.00
2,500.00
1,500.00

s/. 11,276.32
Gasto

Imprevistos (5%)

2,776.32

500 Brochures
Papel / sobres membretados

s/. 18,776.32
Gastos Totales

SubTotal
4,500.00
1,750.00
7,500.00
1,500.00
1,200.00
1,200.00
5,500.00

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
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55,526.32

6.5.

Plan de financiamiento

El financiamiento provendrá exclusivamente del aporte de los socios,
tanto en términos de capital monetario cuanto en capital intangible.
Debido a la naturaleza del negocio, se trata de una empresa que
requiere un bajo nivel de inversión inicial, pero con un alto nivel de
capital relacional, intangible, producto de las relaciones que se han
establecido a lo largo de años de trabajo en el sector.
Posteriormente, se espera acumular otro intangible que se verá reflejado
en los estados financieros, a saber la reputación de la marca y el
posicionamiento de la empresa en la mente del cliente.

Como se sabe, se trata principalmente de un negocio de trabajadores
del conocimiento, como los cataloga Peter Drucker (2001); se trata de un
equipo pequeño, multifuncional, capaz de generar altos niveles de valor
agregado gracias a la base que da el capital relacional con que cuentan
los socios fundadores.

6.6.

Estados de resultados
Se plantean tres escenarios de análisis
6.6.1. Escenarios (Pesimista, Neutro, Optimista)

Los posibles escenarios de comportamiento del negocio han sido
construidos de manera conservadora, por las razones descritas en
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numerales anteriores,

partiendo de un esquema en el que las

jubilaciones no varían, pues están dadas por un escenario pesimista.

Tabla No. 1: Tasa de rotación de personal, según escenario

Base

Pesim

Optim

Jubilados

3.1%

3.1%

3.1%

Nuevos puestos (prom.)

4.4%

3.8%

5.0%

Rotación (prom.)

1.0%

0.8%

1.3%

Total

8.5%

7.6%

9.4%

Fuente: Elaboración propia

Estableciendo las cifras y comparando las evaluaciones financieras de los tres
escenarios se observa en cada uno de ellos:

6.6.1 Escenario: Pesimista


La recuperación de la caja neta en positivo, comienza el primer año.



Las utilidades netas forman un porcentaje de margen sobre los
ingresos por las operaciones, que va desde el 1% al 15%, siendo en
promedio para el período de análisis un 7%.



El Payback muestra que la recuperación será en un plazo de 1 año, y
los valores del VAN y TIR serán: S/. 334,178.61 y 49.49%

Tasa interna de retorno

49.49%

Valor Actual Neto

S/. 334,178.61

162

6.6.2 Escenario: Base


La recuperación de la caja neta en positivo, comienza el primer año.



Las utilidades netas forman un porcentaje de margen sobre los
ingresos por las operaciones, que va desde el 7% al 19%, siendo en
promedio para el período de análisis un 12%.



El Payback muestra que la recuperación será en un plazo de 1 año, y
los valores del VAN y TIR serán: S/. 788,832.88 y 151.57%


Tasa interna de retorno

151.57%

Valor Actual Neto

S/. 788,832.88

6.6.3 Escenario: Optimista


La recuperación de la caja neta en positivo, comienza el primer año.



Las utilidades netas forman un porcentaje de margen sobre los
ingresos por las operaciones, que va desde el 13% al 22%, siendo en
promedio para el período de análisis un 17%.



El Payback muestra que la recuperación será en un plazo de 1 año, y
los valores del VAN y TIR serán: S/. 1,243,487.15 y 276.35%

Tasa interna de retorno

276.35%

Valor Actual Neto

S/. 1,243,487.15
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Tabla No. 2: Estado de Resultados - Proyectado – Escenario Pesimista

Escenario Pesimista
Año 00
Ingresos

Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Año 06

Año 07

Año 08

Año 09

Año 10

Año 11

Total

Promedio

586,000.00 580,000.00 606,000.00 650,000.00 694,000.00 736,000.00 718,000.00 738,000.00

862,000.00 844,000.00 842,000.00

7,856,000.00

714,181.82

Jubilaciones

376,000.00 340,000.00 336,000.00 350,000.00 364,000.00 376,000.00 328,000.00 318,000.00

412,000.00 364,000.00 332,000.00

3,896,000.00

354,181.82

Puestos nuevos

200,000.00 220,000.00 240,000.00 260,000.00 280,000.00 300,000.00 320,000.00 340,000.00

360,000.00 380,000.00 400,000.00

3,300,000.00

300,000.00

90,000.00 100,000.00 110,000.00

660,000.00

60,000.00

Rotación

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

Egresos

569,160.00 582,103.00 595,423.00 609,132.00 623,242.00 637,764.00 652,710.00 668,092.00

683,924.00 700,219.00 716,991.00

7,038,760.00

639,887.27

Planilla

396,000.00 407,880.00 420,116.00 432,719.00 445,701.00 459,072.00 472,844.00 487,029.00

501,640.00 516,689.00 532,190.00

5,071,880.00

461,080.00

Consultores externos

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

120,000.00 120,000.00 120,000.00

1,320,000.00

120,000.00

64,801.00

646,880.00

58,807.27

Gastos fijos

53,160.00

54,223.00

55,307.00

56,413.00

57,541.00

58,692.00

59,866.00

61,063.00

Flujo de Caja Anual

16,840.00

-2,103.00

10,577.00

40,868.00

70,758.00

98,236.00

65,290.00

69,908.00

178,076.00 143,781.00 125,009.00

817,240.00

74,294.55

Utilidad anual después de IR

11,788.00

-1,472.10

7,403.90

28,607.60

49,530.60

68,765.20

45,703.00

48,935.60

124,653.20 100,646.70

572,068.00

52,006.18

Inversión inicial

62,284.00

63,530.00

55,526.32

Utilidad / Ingresos

2%

Tasa interna de retorno

49.49%

Valor Actual Presente

S/. 334,178.61

0%

1%

4%

7%

9%
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6%

7%

14%

12%

87,506.30
10%

7%

Tabla No. 3: Estado de Resultados - Proyectado – Escenario Base

Escenario Base
Año 00
Ingresos

Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Año 06

Año 07

Año 08

Año 09

Año 10

Año 11

Total

Promedio

656,000.00 650,000.00 676,000.00 720,000.00 764,000.00 806,000.00 788,000.00 808,000.00

932,000.00 914,000.00 912,000.00

8,626,000.00

784,181.82

Jubilaciones

376,000.00 340,000.00 336,000.00 350,000.00 364,000.00 376,000.00 328,000.00 318,000.00

412,000.00 364,000.00 332,000.00

3,896,000.00

354,181.82

Puestos nuevos

250,000.00 270,000.00 290,000.00 310,000.00 330,000.00 350,000.00 370,000.00 390,000.00

410,000.00 430,000.00 450,000.00

3,850,000.00

350,000.00

110,000.00 120,000.00 130,000.00

880,000.00

80,000.00

Rotación

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

90,000.00 100,000.00

Egresos

569,160.00 582,103.00 595,423.00 609,132.00 623,242.00 637,764.00 652,710.00 668,092.00

683,924.00 700,219.00 716,991.00

7,038,760.00

639,887.27

Planilla

396,000.00 407,880.00 420,116.00 432,719.00 445,701.00 459,072.00 472,844.00 487,029.00

501,640.00 516,689.00 532,190.00

5,071,880.00

461,080.00

Consultores externos

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

120,000.00 120,000.00 120,000.00

1,320,000.00

120,000.00

64,801.00

646,880.00

58,807.27

Gastos fijos

53,160.00

54,223.00

55,307.00

Flujo de Caja Anual

86,840.00

67,897.00

80,577.00 110,868.00 140,758.00 168,236.00 135,290.00 139,908.00

248,076.00 213,781.00 195,009.00

1,587,240.00

144,294.55

Utilidad anual después de IR

60,788.00

47,527.90

56,403.90

173,653.20 149,646.70 136,506.30

1,111,068.00

101,006.18

Inversión inicial

56,413.00

57,541.00

58,692.00

59,866.00

61,063.00

62,284.00

63,530.00

55,526.32

Utilidad / Ingresos

9%

Tasa interna de retorno

151.57%

Valor Actual Presente

S/. 788,832.88

7%

8%

77,607.60
11%

98,530.60 117,765.20
13%

15%
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94,703.00

97,935.60

12%

12%

19%

16%

15%

12%

Tabla No. 4: Estado de Resultados - Proyectado – Escenario Optimista

Escenario Optimista
Año 00

Total

Promedio

726,000.00 720,000.00 746,000.00 790,000.00 834,000.00 876,000.00 858,000.00 878,000.00 1,002,000.00 984,000.00 982,000.00

9,396,000.00

854,181.82

Jubilaciones

376,000.00 340,000.00 336,000.00 350,000.00 364,000.00 376,000.00 328,000.00 318,000.00

412,000.00 364,000.00 332,000.00

3,896,000.00

354,181.82

Puestos nuevos

300,000.00 320,000.00 340,000.00 360,000.00 380,000.00 400,000.00 420,000.00 440,000.00

460,000.00 480,000.00 500,000.00

4,400,000.00

400,000.00

130,000.00 140,000.00 150,000.00

1,100,000.00

100,000.00

Ingresos

Rotación

Año 01

50,000.00

Año 02

60,000.00

Año 03

70,000.00

Año 04

80,000.00

Año 05

Año 06

Año 07

Año 08

90,000.00 100,000.00 110,000.00 120,000.00

Año 09

Año 10

Año 11

Egresos

569,160.00 582,103.00 595,423.00 609,132.00 623,242.00 637,764.00 652,710.00 668,092.00

683,924.00 700,219.00 716,991.00

7,038,760.00

639,887.27

Planilla

396,000.00 407,880.00 420,116.00 432,719.00 445,701.00 459,072.00 472,844.00 487,029.00

501,640.00 516,689.00 532,190.00

5,071,880.00

461,080.00

Consultores externos

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

120,000.00 120,000.00 120,000.00

1,320,000.00

120,000.00

64,801.00

646,880.00

58,807.27

156,840.00 137,897.00 150,577.00 180,868.00 210,758.00 238,236.00 205,290.00 209,908.00

318,076.00 283,781.00 265,009.00

2,357,240.00

214,294.55

Utilidad anual después de IR

109,788.00

222,653.20 198,646.70 185,506.30

1,650,068.00

150,006.18

Utilidad / Ingresos

15%

Gastos fijos
Inversión inicial

53,160.00

54,223.00

55,307.00

56,413.00

57,541.00

58,692.00

59,866.00

61,063.00

62,284.00

63,530.00

55,526.32

Flujo de Caja Anual

Tasa interna de retorno

276.35%

Valor Actual Presente

S/. 1,243,487.15

96,527.90 105,403.90 126,607.60 147,530.60 166,765.20 143,703.00 146,935.60
13%

14%

16%

18%

19%
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17%

17%

22%

20%

19%

17%

6.7

Análisis de sensibilidad

En tanto estamos asumiendo que contamos con un mercado cautivo, producto
del acuerdo comercial con la empresa de distribución y por ello el análisis de
sensibilidad será realizado para cada escenario (base, optimista y pesimista),
asumiendo que, por causas que podrían ser la presión de la competencia por
abrir el mercado, o por circunstancias adversas que tenga en enfrentar la
empresa, la tarifa planteada se tendría que reducir.
Escenario pesimista
Si los volúmenes de ventas se redujeran al nivel de los estimados en el
escenario pesimista, el proyecto soporta reducciones en la tarifa estimada por
encima del 10%. El valor crítico que hace al valor presente neto igual a cero
está dado por una reducción del 14.53% en la tarifa.

100%

90%

80%

70%

60%

Tasa interna de
retorno

49.49%

19.98%

-0.87%

-21.68%

10.00%

Valor Actual Presente

S/. 334,179

S/. 104,113

S/. -125,953

S/. -356,019

S/. -0

Escenario base
Haciendo variaciones en el escenario base, hemos realizado un análisis de
sensibilidad para el caso de reducciones graduales en el fee propuesto,
pasando del 100% inicial, a 90%, 80%, 70% y 60%.
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Los indicadores financieros muestran un proyecto bastante robusto ante
cambios tan importantes como la reducción de la tarifa a cobrar por debajo del
70% y manteniendo una rentabilidad anual aceptable.
El umbral que convierte el VAN en cero está dado por una reducción de
34.29% en la tarifa.

Tasa interna de
retorno
Valor Actual
Presente

100%

90%

80%

70%

60%

65.7%

151.57%

93.03%

48.26%

19.39%

-1.33%

10.00%

S/. 788,833

S/. 558,767

S/. 328,701

S/. 98,635

S/. -131,431

S/. 0

Escenario optimista
Si los volúmenes de ventas fueran los estimados en el escenario optimista, el
proyecto soporta, largamente, reducciones importantes en la tarifa estimada,
por encima del 50%. El valor crítico que hace al valor presente neto igual a
cero está dado por una reducción del 54.05% en la tarifa.

Tasa interna
de retorno
Valor Actual
Presente

100%

90%

80%

70%

60%

46.0%

276.35%

210.70%

147.43%

90.44%

47.09%

10.00%

S/. 1,243,487

S/. 1,013,421

S/. 783,355

S/. 553,289

S/. 323,224

S/. -0
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CONCLUSIONES

Pese a las estimaciones y predicciones de reducción en el nivel de actividad
económica que ha llevado a la mayoría de analistas a ajustar sus proyecciones
de crecimiento para el país en los próximos años, el crecimiento vegetativo
propio de la actual demanda insatisfecha en el subsector electricidad seguirá
generando un aumento en su nivel de actividad.

Ello significa que el nivel de empleo en el segmento de distribución eléctrica
mantendrá, en el peor de los casos, un pequeño porcentaje de crecimiento,
escenario que ha sido asumido como “optimista” para efectos del análisis de
este documento.

Por otro lado, sin casi involucrar significativamente a otras empresas del
subsector y atendiendo casi a exclusividad a la empresa de distribución del sur
de Lima, las proyecciones del negocio son favorables.

En caso de hacer

mínimos esfuerzos por atender a otras empresas, se asegura una base de
puestos de empleo que generan flujos de caja adicionales a los estimados,
dando una fortaleza comercial, económica y financiera al proyecto.

En general, desde todo punto de vista: comercial, económico, financiero, se
trata de una oportunidad de negocio que representa altos niveles de
rentabilidad, un mercado seguro sobre el cual la firma puede dar sus primeros

169

pasos y con una estructura de costos versus tarifas que permite severos
ajustes en las tarifas, incluso bajo el escenario pesimista.

El proyecto cuyo plan de negocios ha sido recogido en esta tesis es un
proyecto que, incluso sometiéndolo a los supuestos más conservadores y a los
castigos más severos en volúmenes de ventas y de precios, mantiene un flujo
de caja positivo y altas tasas de rentabilidad.
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Balanace General,
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en Escenario PESIMISTA
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empresa modelo de Distribución Eléctrica

Artículos:


Introducción a la Herramienta: El lienzo de modelos de negocio



Introducción al Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter
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Anexo 01: Relación de Firmas de Reclutamiento y Selección

Empresas
Addeco
AHP Middle Managment
Ackermann
AMBC
ASC Consultora de RRHH
BDO
CLSelection
CRBM Consultin
DeRomaña&Claux
ECJobs
Enlace
ESE
FOCUS
Gruposiglo
HumanSolutions
Innovación Empresarial
Link Consulting
MG Consulting
MRI Network
Orienta Consultores
Pactum Peru
Pedersen&Partners
PFK Consulting
RIB
Smart People
Solimano Asociados
SUM
Target HR
tawa
Umano

A qué se dedican
Realizamos procesos de selección y evaluación de jefaturas y cargos medios. Contamos con un staff especializado y certificado en la selección de personal por competencias.
Primera empresa en el mercado peruano especializada en la búsqueda y selección de mandos medios. Nuestra visión es consolidarnos como socios estratégicos de nuestros clientes para ayudarlos a definir el
perfil adecuado para cada posición y contratar a la persona idónea para la generación de valor en distintos modelos de negocio.
23 oficinas en el mundo, en la región: Perú, Chile, Colombia, Brasil, Panamá, México y Miami. Metodología de búsqueda precisa y rigurosa, elevados parámetros de calidad en los procesos y rapidez resolutiva
son las claves de nuestro trabajo.
Atención personalizada y comprometida en procesos de selección de personal estratégico o de especialidad, calificados y compatibles con la filosofía, cultura y coyuntura de empresas locales y transnacionales
líderes o camino a serlo.
Contamos con una base de datos de personal de primer nivel. No somos cazadores de talentos, somos captadores de talentos. La lealtad, el compromiso y el profesionalismo, son competencias primordiales
de nuestros candidatos.
Firma Internacional cuyo compromiso es asesorar a nuestros clientes en la toma de decisiones con soluciones innovadoras para atraer el potencial humano.
Firma líder en el mercado peruano especializada en la búsqueda directa y selección de ejecutivos de gerencia media, puestos especializados y posiciones de entrada de alto potencial.
Realizamos una adecuada identificación y atracción de capital humano son sólida experiencia, competencias y valores que sean capaces de generar valor en el tiempo.
Sólida trayectoria y experiencia en el desarrollo de procesos de búsqueda y reclutamiento de ejecutivos en base de procedimientos personalizados diseñados especialmente según las necesidades del cliente ,
perfil y mercado. Head Hunting-Premium Search (Alta Dirección y Mandos Altos) Head Hunting-Executive Search (Mandos Medios)
Empresa consultora perteneciente a la Corporación del Diario El Comercio, especializada en la búsqueda y selección de ejecutivos, a través de Investigación y Head Hunting.
Nuestros psicólogos especializados, previo mapping del sector específico, con ENLACE TALENTO, único sistema que ofrece relevar perfiles y visibilidad ONLINE en cada etapa del proceso, con ENLACE
TRABAJO, nuestra bolsa focalizada, garantizan eficiencia y eficacia.
Múltiples procesos de Búsqueda en Organizaciones Multinacionales y Nacionales de diversos giros de negocios, nos califican para realizar selecciones exitosas. Contamos con pruebas sólo para Ejecutivos, con
una técnica depurada y con Base de Datos que nos permiten acortar tiempos y captar al ejecutivo idóneo para su Organización.
Diseñamos una estrategia de reclutamiento personalizada, identificando y contactando a candidatos potenciales en empresas del rubro. Contamos con alianzas con consultoras a nivel internacional.
División especializada en Reclutamiento, Selección, Evaluación y Atracción del Talento: Mandos Medios, Ejecutivos y Equipos Gerenciales. Nuestro expertise nos permite brindar asesoría multisectorial
adaptada a la necesidad del cliente. Calidad y garantía.
Somos un equipo interdisciplinario con una amplia trayectoria y una sólida experiencia en la búsqueda de ejecutivos para la alta dirección empresarial. El adecuarnos a un mercado en permanente evolución,
nos permite garantizarle los mejores resultados.
Conducimos búsquedas específicas para los niveles y campos de actividad encomendados, aún tratándose de aquellas altamente especializadas. 19 años de experiencia, respaldan nuestros servicios.
Consultora especializada en realizar procesos de búsqueda y selección de ejecutivos profesionales para mando medio. Contamos con varios años de experiencia en el mercado peruano, asesorando a
importantes empresas locales y extranjeras.
Somos consultores especialistas en gestión de recursos humanos bajo el enfoque de competencias. Nuestra propuesta plantea una rigurosa metodología de atracción y evaluación.
Con casi 50 años de trayectoria global -hoy en 41 países- nos ocupamos de identificar los profesionales de impacto que requiere su organización, desde los altos niveles directivos hasta los mandos medios de la
empresa.
Socios estratégicos de nuestros clientes en la búsqueda de nuevos talentos. Enfocamos nuestra metodología en los requerimientos del negocio y la cultura organizacional.
Buscamos y seleccionamos Ejecutivos de Alta Dirección y Profesionales Altamente Especializados, aplicando la metodología del HEAD HUNTING. Ubicamos al TALENTO que usted necesita dentro del mercado
laboral garantizando la calidad del entregable y el servicio post-venta.
Pedersen&Partners, representa: la más alta calidad, una empresa internacional con presencial local, moderna y a la medida para cada cliente, profesionales de alto calibre orientada a los negocios,
sofisticada, y lo más importante, los valores "Confianza, Relaciones, Profesionalidad" aplicados a su interacción con clientes y ejecutivos.
Somos especialistas en Selección, Evaluación, Reclutamiento de Personal Ejecutivo y de Mando Medio que aseguran a la Alta Dirección su buen desempeño. Treinta años de éxito nos avalan.
Asesoría Legal Altamente Especializada/Gestión del Talento Humano
Somos un equipo especializado en Headhunting y Reclutamiento. Realizamos búsquedas personalizadas con los más altos estándares de calidad, para ubicar al candidato idóneo para cada tipo de
organización y sector empresarial.
Desde 1985, las más importantes empresas confían en nosotros la selección de sus Ejecutivos. Contamos con Oficinas en Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo y Cajamarca.
Buscamos al ejecutivo idóneo para el puesto que están buscando. También asesoramos en el diseño del perfil que permitirá una búsqueda precisa.
Nos enfocamos en un análisis de la estrategia, cultura, coyuntura, procesos y expectativas de la posición, garantizándoles encontrarle el candidadto ad-hoc. A través de nuestros aliados llegamos 16 países de
Latinoamética y Europa así como 12 ciudades en el Perú.
Firma especializada en la búsqueda de gerencias medias y posiciones estratégicas de mando medio. Garantizamos la entrega puntual de candidatos que encajen con el perfil definido. Operaciones en Perú y
Chile.
Expertos en identificar a los ejecutivos ideales para el crecimiento de las organizaciones. Aplicamos evaluaciones en profundidad y brindamos retroalimentación a la gerencia para la toma de decisiones.
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Página Web
www.adecco.com.pe
www.ahpselection.biz
www.ackermannbeaumont.com
www.ambcperu.com
www.asclaboral.com
www.bdo.com.pe
www.clselection.com.pe
www.crbmconsulting.com
www.deromana-claux.com
www.ec-jobsearch.com
www.enlacetalento.com
www.eseperu.com
www.focusgh.com
www.gruposiglo.net
www.humansolutions.com.pe
www.innovacion-empresarial.com
www.linkconsultingperu.com
www.mgconsulting.com.pe
www.mri.myevol.biz
www.orienta.pe
www.pactum.pe
www.pedersenandpartners.com
www.pkfperu.com
www.ribconsultores.com
www.smartpeople.com.pe
www.solimano.com.pe
www.sumpersonas.com
www.targethr.com.pe
www.grupotawa.com
(sólo tienen página de FB)

Empresas
Adecco
AHP Middle Managment
AMBC
Apoyo Empresarial-Corpae
ASC Consultora de RRHH
BDI
Capital Consult
CCE
Coaching&Talento
Consultoría Empresarial A y M
COOPSOL Consultoría
Counsellors
CRBM Consulting
CRM
DAR
empowerement
enlace
ESE Consulting
Estrategia Humana Consultores

A qué se dedican
Selección individual y masiva para las diferentes categorías profesionales . Diseñamos una estrategia personalizada para cada proyecto de
selección con volúmenes superiores a 18 posiciones.
Primera empresa en el mercado peruano especializada en la búsqueda y selección de mandos medios . Nuestra visión es consolidarnos como
socios estratégicos de nuestros clientes para ayudarlos a definir el perfil adecuado para cada posición y contratar a la persona idónea para la
generación de valor en distintos modelos de negocio.
Atención personalizada y comprometida en procesos de selección de personal estratégico o de especialidad , calificados y compatibles con la
filosofía, cultura y coyuntura de empresas locales y transnacionales líderes o camino a serlo .
Servicio a NIVEL NACIONAL. Evaluaciones por Competencias, Selección de Personal, Head Hunting, Consultoría en Gestión Humana, Coaching,
Tercerización, Impulsación, Payroll, Trade Marketing, Programa de Apoyo Psicológico al Trabajador (Counselling), Asesoría en Seguridad y Salud
laboral, Implementación de la Ley de Seguridad en el Trabajo - Capacitaciones.
Le brindamos en forma rápida y eficiente el personal idóneo para el puesto adecuado aplicando la selección del personal por competencias .
Realizamos reclutamiento masivo en mandos medios y operativos , contamos con una base de datos actualizada día a día ,verificaciones laborales
y personales.
Definición de Procesos de Selección. Desarrollo de Procedimientos, Selección de Personal, Evaluación y Perfiles psicológicos y Selección por
Competencias.
Somos consultores en Gestión Humana y a través de nuestros programas de asesoría , estudios especializados y servicios de outsorcing en
Recursos Humanos, nos dedicamos a facilitar la toma de decisión de nuestros clientes asumiendo un compromiso permanente .
Nuestro proceso y producto entregable nos difrencia : Medición psicológica orientada al perfil, Medición de conocimientos técnicos , Evaluación de
competencias funcionales y potencial, Procesos-Plazos: urgente, estándar y económico
Identificamos profesionales altamente competentes técnica y actitudinalmente utilizando herramientas de vanguardia como el Asessment ,
lectura del Lenguaje Corporal, entre otros efectivos métodos de predicción.
Solución en selección de recursos humanos , head hunting y capacitación.
Nos dedicamos a generar ofertas integrales de servicios enfocados hacia el factor humano y hacia su desarrollo . A través de nuestra área de
selección de personal, proveemos d elos mejores profesionales a nivel nacional , cubriendo sus necesidades.
Amplia experiencia asesorando empresas nacionales y extranjeras en RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN / EVALUACIONES PSICOLOGICAS /
EVALUACIONES POTENCIAL /EVALUACIONES COMPETENCIAS /VERIFICACIONES PERSONALES Y LABORALES
Identificamos al personal idóneo realizando entrevistas por competencias , identificando el nivel de inteligencia emocional del candidato que
esté en coherencia con el perfil requerido.
Somos una empresa peruana de Recursos Humanos especialistas en procesos de reclutamiento , evaluación y selección de personal. Contamos
con un equipo de profesionales altamente calificados, cada uno de ellos especializados en diversos rubros.
Nos especializamos en la búsqueda y selección de personas que generarán la difrencia en su organización . Nos alineamos a los objetivos de su
negocio empleando herramientas que garanticen resultados oportunos y de alta confiabilidad.
Nos adecuamos a las necesidades de su empresa en la búsqueda de talento humano . Nuestro proceso se enfoca en la selección por
competencias e inteligencia emocional, evitando así una alta rotación y una mejor adecuación al puesto.
Nuestros psicólogos especializados , con ENLACE TALENTO, único sistema que ofece relevar perfiles y visibilidad ONLINE en cada etapa del proceso ,
con ENLACE TRABAJO, nuestra bolsa focalizada, garantizan eficiencia y eficacia en la selección de los talentos .
Con pruebas y "entrevistas por competencias" elevamos la eficiencia de estos procesos integrando a sus equipos personas idóneas para los
puestos. Utilizamos pruebas On-Line que brindan mayor información sobre los aspectos específicos a medir .
Asesoramos a nuestros clientes en la definición del perfil del puesto requerido (nivel estratégico, táctico y operativo). Incorporamos dinámicas
grupales y entrevistas por competencias en TODAS nuestras búsquedas .
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Página Web
www.adecco.com.pe
www.ahpselection.biz
www.ambcperu.com
www.corpaeperu.com
www.asclaboral.com
www.bdilatam.com
www.consultant.com.pe
www.ciencias-empresariales.com
www.coachingytalento.com
www.gestiondetalentohumano.com
www.coopsolconsultoria.com
www.recursoshumanos.com.pe
www.crbconsulting.com
www.crmconsultores.com
www.darsoluciones.com.pe
www.empowerementperu.com
www.enlacetalento.com
www.eseperu.com
www.ehconsultores.com

Empresas
FOCUS
GEPAE
GHO
Grupo Atenea
HeadHunters
Hesse&Valqui
Human Solutions
HUMANITAE
Innovación Empresarial
INNOVAPUCP
LARC Consultores
Liderando
Lizarbe&Portal
M&M Soluciones de Capital Humano
ManPower
MGConsulting
Millenium
NeoMillenium
Pactum Peru
People Consulting
Personnalia

A qué se dedican
Contamos con un equipo de profesionales especializados en selección y evaluación de personal , cuyo objetivo es encontrar a la persona idónea
para su organización en el menor tiempo posible a nivel internacional y nacional .
Con GEPAE usted contará con Capital Humano destacado, reclutando y seleccionado rigurosamente por GEPAE, de acuerdo al perfil y las
necesidades que su empresa requiere.
Especialistas en Selección de Personal: profesionales, mando medio y ejecutivos. Evaluaciones Psicológicas, de Potencial y Competencias.
Asessment Center.
Gestión Humana: Verificacones, Pruebas de Polígrafo y Personal Interno. Nuestros servicios son indispensables para lograr un proceso de
selección confiable, transparente y seguro.
Búsqueda de ejecutivos.
Empresa de consultoría especializada en Recursos Humanos , con más de 30 años de experiencia. Ofecemos sistemas en las áreas de
Entrenamiento, Evaluación y Selección. Nuestras filosofía de trabajo se distingue en cada proyecto por su flexibilidad y por brindar máxima
confidencialidad.
Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados y comprometidos con la gestión de búsqueda , selección y evaluación del talento
que usted requiere en su organización.
Identificamos al talento idóneo para su organización a través de procesos minuciosos de selección . Aplicamos herramientas especializadas
según el puesto y nivel jerárquico solicitado para obtener los mejores resultados .
19 años en el mercado y experiencia a nivel nacional respaldan nuestros servicios . Hacemos selección y evaluación por competencias para todos
los niveles organizacionales.
El centro de Consultoría y Servicios Integrados de la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece soluciones a medida para contribuir al logro de
una eficiente evaluación y selección del capital humano en función a las necesidades de su organización .
Consultoría especializada en el proceso de selección de personal por competencias
Seleccionamos al personal mejor calificado, tanto técnica como psicológicamente, que permita al cliente satisfacer sus necesidades de personal ,
utilizamos instrumentos modernos , dinámicas y entrevistas por competencias .
Consultora especializada en selección de personal , headhunting, capacitación en todos los niveles , trato personalizado, absoluta seriedad y
confidencialidad.
Somos un equipo conformado por profesionales multidisciplinarios de amplia y acreditada experiencia profesional que trabaja de manera
comprometida para la puesta del mejor talento humano en las organizaciones.
Con más de 65 años de experiencia en el mercado a nivel global diseñamos estrategias de reclutamiento para cada perfil . Dentro de las
principales fuentes destacamos nuestro Job Site , Redes Sociales y sólida Base de Datos actualizada en forma permanente .
Colaboramos con nuestros clientes : Head Hunting, Reclutamiento e identificación de talentos , Evaluación Integral por competencias e
evaluadores.
Nuestro personal especializado lo ayudará a identificar al mejor talento para su empresa . Contamos con herramientas y estrategias de procesos
de selección para personal operario, de mando medio y ejecutivo.
Especialistas en los procesos de selección y evaluación de personal a todo nivel . Nuestros profesionales calificados lo ayudarán a elegir el
personal idóneo para su organización.
Ofrecemos la selección de todo tipo de personal para empresas con atención personalizada y monitoreada por ejecutivos de amplia trayectoria
en el rubro, garantizando la calidad del entregable y el servicio post-venta.
Consultora de RR. HH especializada en realizar procesos de búsqueda de personal de mandos medios , jefaturas y dirección, además de
evaluación de personal por competencias .
Nuestro servicio en selección y evaluación de personal se enfoca en identificar a los talentos idóneos cuyos perfiles cubran las expectativas del
puesto a ocupar.
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Página Web
www.focusgh.com
www.gepae.com
www.compensa.com.pe
www.grupoateneaperu.com/gestionhumana
www.headhunters-advisors.com
www.hesseyvalqui.com
www.humansolutions.com.pe
www.humanitae.com.pe
www.innovacion-empresarial.com
www.innovapucp.pucp.edu.pe
www.larc.pe
www.liderando.com.pe
www.consorciolp.com.pe
www.mymsolucionesintegrales.com
www.manpower.pe
www.mgconsulting.com.pe
www.milleniumgroup.com.pe
www.milleniumgroup.com.pe
www.pactum.pe
www.peopleconsulting.com.pe
www.personnalia.pe

Empresas
Personel Group
PKF Consulting
Psicotec
RIB Consultores
Sapience
SPsI
SELECTIVA
SOLIMANO Asociados
Smart People
SUM
tgestiona
Talento Empresarial
Talent Consulting
Talento Humano
Target DDI
Target HR
Tawa
Ventura Business Resource
Verificativa
Yamanka&Asociados Consultoría S.A.C.

A qué se dedican
Consultora especializada en procesos de búsqueda y selección de ejecutivos , profesionales y mandos medios, orientada a identificar los mejores
talentos, garantizando resultados exitosos.
Somos especialistas en Selección, Evaluación, Reclutamiento de Personal Ejecutivo y de Mando Medio que aseguran a la Alta Dirección su buen
desempeño. Treinta años de éxito nos avalan.
Colaboramos con nuestros clientes en encontrar a los mejores candidatos disponibles en el mercado, Ad Hoc al puesto, perfil y cultura de la
Organización. Contamos con una bolsa de empleo propia : www.psicotecempleo.com y los mejores profesionales del research&recruitment.
Asesoría Legal Altamente Especializada /Gestión del Talento Humano.
Nuestro negocio es encontrar al candidato más calificado para su proyecto . Aunque esto es solo una parte: relaciones sólidas, confianza,
eficiencia, garantía e innovación. Hacer las cosas bien hace que nuestra labor nunca termine .
Selección-Evaluación de Personal-Salud Laboral-Prevención Laboral-Desarrollo de habilidades personales -Interpersonales-Control de estrés
laboral-Chequeos Médicos Personal-Exámenes Clínicos-Toxicológicos-Perfiles Forenses
Servicio a NIVEL NACIONAL. Evaluaciones por Competencias, Selección de Personal, Head Hunting, Consultoría en Gestión Humana, Coaching,
Tercerización, Impulsación, Payroll, Trade Marketing, Programa de Apoyo Psicológico al Trabajador (Counselling), Asesor
Desde 1985, las más importantes empresas confían en nosotros la selección de sus Talentos . Contamos con Oficinas en Lima, Arequipa, Trujilo,
Piura, Chiclayo y Cajamarca.
Somos un equipo especializado en Headhunting y Reclutamiento. Realizamos búsquedas personalizadas con los más altos estándares de calidad ,
para ubicar al candidato idóneo para cada tipo de organización y sector empresarial .
Conocemos la importancia de trabajar con un equipo que se adapte a las necesidades y cultura de una organización y te ayudamos a encontrar a
la persona idónea para el puesto que buscas .
Somos especialistas en procesos de búsqueda y selección de personal para niveles ejecutivos , mandos medios y operativos. Realizamos
evaluaciones psicolaborales, de potenical, asessment center y headhunting. Contamos con expertos profesionales y procesos certificados que
garantizan nuestros servicios.
Empresa especializada en la Gestión del Talento Humano. Diseñamos estrategias a medida para la captación del capital humano idóneo para su
organización, basados en el enfoque de Evaluación por Competencias .
Especialistas orientados a la búsqueda y selección del Capital Humano que su empresa necesita . Sistema de Evaluación Integral, confiable,
asessment. Evaluación del Comportamiento Organizacional vinculado al Core de la empresa , referencias.
Firma especializada en búsqueda de ejecutivos , evaluaciones psicológicas y de competencias , evaluación de potencial y asessment center.
Sistema que permite evaluar y seleccionar a los candidatos de acuerdo a las necesidades específicas de cada puesto en particular , lo cual se
realiza mediante la identificación de las "competencias" y el Asessment Center.
Nos enfocamos en un análisis de la estrategia , cultura, coyuntura, procesos y expectativas de la posición, garantizándoles encontrarle el
candidato ad-hoc. A través de nuestros aliados llegamos a 16 países de Latinoamérica y Europa así como 12 ciudades en el Perú.
Especialistas en la búsqueda de profesionales , mandos medios y altos ejecutivos . Garantizamos la entrega puntual de candidatos que encajen
con el perfil definido. Oficinas en Perú y Chile.
Nuestros procesos de selección tienen como eje principal entender el perfil del puesto adaptado a la cultura de la empresa , y con nuestras
evaluaciones psicolaborales, permite encontrar al mejor personal para su organización.
Verificaciones Antecedentes Personales (policial, judicial, penal, denuncias). Verificaciones Domiciliarias, Sindicales y Filiación Política.
Verificaciones Crediticias, Laborales. Pruebas Toxicológicas, Capacitaciones de Seguridad.
Consultora en gestión humana, con experiencia respaldada por más de 17 años, brindando un servicio ajustado al cliente, enfocado a la persona
como talento dentro de un marco organizacional. Amplia experiencia en diversos sectores y organizaciones nacionales y transnacionales.
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Anexo 02: Brecha de oferta y demanda de
capital humano, por profesión

Profesiones

Brecha de oferta y
demanda de capital
humano

Educación

688,050

Contabilidad

198,050

Derecho

168,850

Secretariado

114,550

Computación

99,800

Economía

59,950

Ingeniería Eléctrica

57,950

Química

51,300

Farmacia

43,150

Ingeniería Civil

41,650

Arquitectura

34,300

Ingeniería Mecánica

26,700

Psicología

22,350

Diseño

22,000

Geología

16,550

Biología

10,200

Ingeniería Industrial

-400

Comunicaciones

-3,700

Técnica Mecánica

-89,250

Administración

-97,000

Medicina

-238,550

Trabajo Agrícola

-301,900

Gastronomía

-419,700

Otros

-1,367,700

Total

-862,750

Fuente: Perú Económico 2014. Elaboración propia.
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Anexo 03: Brecha de oferta y demanda de capital humano, por departamento

Departamentos

Número de profesionales

Amazonas

450

Áncash

2,600

Arequipa

3,300

Ayacucho

3,200

Cajamarca

50

Callao

-100

Cusco

-5,600

Huancavelica

550

Huánuco

1,100

Ica

1,300

Junín

8,950

La Libertad

3,450

Lambayeque

3,300

Lima

10,900

Loreto

1,800

Moquegua

1,050

Pasco

850

Piura

5,200

San Martín

1,350

Tacna

1,750

Tumbes

250

Ucayali

400

Fuente: Perú Económico 2014. Elaboración propia.
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Anexo 04: Cantidad de Vacantes Proyectado en Escenario PESIMISTA

VACANTES POR PROXIMA JUBILACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

34,189.86

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

20,513.92

4

4

3

3

6

5

4

3

7

5

3

11,966.45

4

4

5

8

4

5

4

5

6

6

5

Técnicos 5,000.00
Adminis
trativos
3,000.00

8,547.47

8

9

9

9

10

11

10

10

9

9

8

5,128.48

4

3

4

6

4

6

6

6

5

5

5

Promedio 9,400.00

16,069.24

23

22

23

27

25

28

25

25

28

26

23

Tarifario

Sueldo

Gerente/
Sub
Gerente
20,000.00
Jefe/Sup
ervisor
12,000.00
Ingenier
os
7,000.00

Fee

NUEVAS VACANTES POR ROTACIÓN PROPIA DEL SECTOR - ESCENARIO
PESIMISTA

# DE VACANTES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2015
1

2016
2

2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

2025
11

NUEVAS VACANTES POR CRECIMIENTO DEL NEGOCIO – ESCENARIO
´PESIMISTA

# DE VACANTES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2015
20

2016
22

2017
24

2018
26

2019
28

2020
30

2021
32

2022
34

2023
36

2024
38

2025
40
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Introducción a la Herramienta: El lienzo de modelos de negocio
El
lienzo-modelo-de-negocio-business-model-canvas
,
lo
que
hoy
posiblemente sea considerada la herramienta “estrella” dentro de la disciplina
del trabajo en la innovación estratégica, se trata del lienzo para diseñar
modelos de negocio, o como se le conoce habitualmente, el business model
canvas. Es un instrumento que facilita comprender y trabajar con el modelo de
negocio desde un punto de vista integrado que entiende a la empresa como un
todo.
Se trata de una herramienta diseñada por Alex Osterwalder con la ayuda de
Yves Pigneur y que fue presentada “en sociedad” en “Business Model
Generation” un libro absolutamente imprescindible (posteriormente traducido al
castellano como “Generación de Modelos de Negocio”). En él además habla
sobre las ventajas y desventajas de adoptar distintas estrategias de ingresos
(freemium, long tail…) y su relación con las herramientas de los océanos
azules.
El business model canvas se compone de 9 bloques que representan las áreas
clave de una empresa y que debemos estudiar en nuestro modelo de negocio:
COMPONENTES DE UN MODELO DE NEGOCIO
SEGMENTOS DE CLIENTES
Nuestros clientes son la base de nuestro modelo de negocio, así que
deberíamos conocerlos perfectamente: ¿Cuales son nuestros segmentos de
clientes más importantes? ¿Nos dirigimos hacia el gran público, el mercado de
masas o a un nicho muy concreto? ¿Hay varios segmentos de clientes
interrelacionados?
PROPUESTA DE VALOR
La propuesta de valor habla del problema que solucionamos para el cliente (si
somos avezados, del trabajo – job to be done- que resuelves para tu cliente)…
y cómo le damos respuesta con los productos o servicios de nuestra empresa.
También habla de nuestra estrategia competitiva… ¿precio? ¿personalización?
¿ahorro? ¿diseño?
CANAL
En éste bloque se trata uno de los aspectos clave de cualquier modelo de
negocio: ¿cómo vamos a entregar nuestra propuesta de valor a cada segmento
de clientes?. El canal es clave, y en base a las decisiones que tomemos en
éste punto conformaremos una experiencia de cliente u otra….
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RELACION
Uno de los aspectos más críticos en el éxito de un modelo de negocio, y a la
par uno de los más complejos de tangibilizar: ¿que relación mantendremos con
nuestros clientes? ¿que va a inspirar nuestra marca en ellos? Hablamos
además de percepciones, por lo que el diseño de servicios es una metodología
básica.

FLUJOS DE INGRESOS
Este punto podría resultar a priori bastante obvio, pero sin embargo solemos
ser muy conservadores a la hora de diseñar la estrategia de ingresos, donde
solemos optar casi siempre por la venta directa… hace tiempo mencionamos
algunos ejemplos de modelos de negocios innovadores, donde veíamos que
había muchas formas de plantear los ingresos: venta, suscripción,
freemium…etc
RECURSOS CLAVE
Para llevar nuestra propuesta al mercado (cuya estrategia describimos en el
lado derecho del modelo de negocio) debemos realizar una serie de
actividades (lado izquierdo). Una de las más claras es el hecho de consumir
diversos recursos. En éste apartado se describen los principales recursos
necesarios, así como tipo, cantidad e intensidad
ACTIVIDADES CLAVE
De forma similar a lo comentado en el punto anterior, para entregar la
propuesta de valor debemos llevar una serie de actividades clave internas
(típicamente abarcan los procesos de producción, marketing…etc). Éstas son
las actividades que nos permiten entregar a nuestro cliente la propuesta de
valor via una serie de canales y con un tipo concreto de relaciones.
ALIANZAS
En éste apartado se definen las alianzas necesarias para ejecutar nuestro
modelo de negocio con garantías, que complementen nuestras capacidades y
potencien nuestra propuesta de valor, optimizando de esa forma los recursos
consumidos y reduciendo la incertidumbre.
ESTRUCTURA DE COSTOS
En éste caso se trata de modelar la estructura de costos de la empresa,
habitualmente apalancada en las actividades y recursos descritos en los puntos
anteriores. Se trata de conocer y optimizar costos fijos, variables para intentar
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diseñar un modelo de negocio escalable… sin duda una de las áreas donde
más se puede innovar.
Aunque éstas son realmente las áreas clave, en la práctica se utiliza una
simplificación del business model canvas (estéticamente hablando) para el
diseño de modelos de negocio que facilita el trabajo con el modelo:
EJEMPLO: CASO DE ESTUDIO DEL BUSINESS MODEL CANVAS
Posiblemente la mejor forma de comprender algo es con un ejemplo, así que
he decidido utilizar como caso de estudio uno de los negocios considerados
como más innovadores (y ejemplo “de manual” de un océano azul) para la
ocasión: NESPRESSO (las ilustraciones son de Daniel Gete, la visualización
de Pablo Mª Ramírez y la autoría inicial de Alex Osterwalder).
Ejemplo-Modelo-de-Negocio-nespresso-business-model-canvas.pptx
• PROPUESTA DE VALOR: La proposición de valor de Nespresso es clara: “el
mejor café que puedas tomar, en tu casa”
•CLIENTES: Nespresso se dirige principalmente a dos perfiles: Por un lado a
uno de un perfil adquisitivo medio-alto y por otra parte a un usuario de
empresa/profesional
•CANAL:: Para entregar ésta propuesta utiliza diversos canales: teléfono,
tiendas físicas, postal o internet.
•RELACIÓN: La relación, uno de los aspectos más clave, se gestiona a través
del club Nesspresso, que no sólo fideliza y premia periódicamente a sus
clientes sino que es capaz de avisar a un cliente de forma proactiva cuando le
toca hacer una limpieza de su cafetera.
•INGRESOS: Los principales flujos de ingreso son dos: El principal viene de la
venta de cápsulas (modelo bait&hook), mientras que un flujo inferior de
ingresos viene de los fabricantes de cafeteras licenciatarios de su tecnología)
•RECURSOS: Para entregar éste modelo de negocio, los principales recursos
que utiliza Nespresso son el de la logística, la producción de las cápsulas y la
publicidad.
•ACTIVIDADES: Las actividades que consumen dichos recursos son las
fabriles (producción de cápsulas), la I+D y la gestión del club Nespresso.
•ALIANZAS: La alianza más relevante que tiene la compañía es con diversos
fabricantes de cafeteras (Krupps…etc).
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•COSTES: La estructura de costes que soporta el modelo de negocio tiene 3
elementos clave: coste del marketing y publicidad, coste de la producción y
coste de la logística
RESUMEN:
Como hemos podido ver, el lienzo de modelos de negocio o business model
canvas es una estupenda herramienta que nos ayuda en el proceso de diseñar
e innovar sobre nuestro modelo de negocio… ¿pero cuáles son sus principales
ventajas y desventajas?
VENTAJAS
•Ayuda al pensamiento estratégico, ya que nos ofrece una visión a alto nivel del
modelo de negocio
•Permite entender las interrelaciones entre los distintos elementos del modelo,
clave para valorar en escenarios ¿y si..? el impacto de cada cambio
•Se integra muy bien con otras herramientas del nuevo management, como las
que provienen de la estrategia de los océanos azules, mapas de empatía…etc.

DESVENTAJAS
•Excesivamente poco concreta, no es adecuada para pensamiento más
operativo (es decir, no nos sirve para todo como algunos creen).
•No muestra a todos los actores clave, ni sus relaciones entre ellos (el modelo
de operaciones)
•Por ser tan vaga podemos caer en el error de pensar que el business model
canvas es nuestro modelo de negocio, y no únicamente una abstracción de sus
elementos clave.

http://javiermegias.com/blog/2011/11/herramientas-el-lienzo-de-modelos-denegocio-business-model-canvas/
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Anexo 03: Introducción al el Modelo de Porter
Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Harvard, habla sobre el modelo de las cinco fuerzas19, según el cual una
empresa está rodeada de cinco factores fundamentales dentro de una
industria, los cuales deben ser muy bien controlados para sobrevivir en el
mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito
tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad.
Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la positiva
y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca diferenciarse del
resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo
contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos
enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas correctamente para tener
éxito y derrotar a la competencia y sobretodo posicionarnos sólidamente dentro
de la industria.
A continuación explicaremos detalladamente las cinco fuerzas de las Ventajas
Competitivas de Michael Porter.

1. Amenaza de nuevos competidores
Cuando en un sector hay muchas ganancias y muchos beneficios en
explotación y por explorar, no tarda la llegada de nuevas empresas para
aprovechar las oportunidades de ese mercado.

Obviamente, lanzarán sus

productos, aumentará la competencia y bajará la rentabilidad. En el caso de
esta empresa de selección y reclutamiento, la amenaza es una espada de
19

Porter, Michael (1992) Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y la
competencia. Compañía Editorial Continental.
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Damocles que cuelga permanentemente sobre su cabeza, pues solamente se
libra de la participación de los competidores por el contrato de exclusividad
que tiene con la empresa distribuidora de electricidad. La única barrera de
entrada, elemento de protección para la empresa cuyo plan de negocios
estamos desarrollando es ese contrato.

Si bien hoy existe ese factor de protección, luego de extinguido el plazo de
exclusividad, la empresa habrá desarrollado una competitividad particular,
basada en otros factores que influyen para disminuir la amenaza de nuevos
competidores, a saber:
• Economías de escala: Como se sabe, el costo unitario de producción
se reduce a mayor cantidad producida; por lo tanto la entrada de otras
firmas de selección de personal que pudieran obtener una o dos plazas
por colocar, no podrá competir con el número de colocaciones con las
que nuestra empresa cuente, lo que le permitirá reducir sus fees.

Figura No.14: Curva de Costo Promedio Unitario
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Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter

Fuente: Tomado de https://wowwwmarketing.files.wordpress.com/2009/01/diapositiva12.jpg
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•Curva de experiencia: Este diagrama, creado por el Boston Consulting
Group en 1966, puede parecer simple, pero captura la noción de que las
empresas desarrollan una ventaja competitiva a través de economías de
escala específicamente relacionadas a los menores costos generados
por la ganancia de eficiencia y el mejoramiento de los productos, por
medio del rediseño y la utilización de una mejor tecnología 20.

Este aspecto se refiere al know how de la empresa, es decir al saber
cómo manejar una empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología,
control de calidad, etc. Gracias al tiempo que asegura exclusividad para
el cliente, esta curva se lograría desarrollar antes de la incorporación de
otros competidores.

Figura No.15: Curva de Experiencia

20

Kiechel, Walter (2010) The Lords of Strategy. Harvard Business Press.
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•Ventaja absoluta en costos: Mantener el costo más bajo frente a los
competidores y lograr un volumen alto de ventas es el tema central de la
estrategia. Por consiguiente, la calidad, el servicio, la reducción de
costos mediante una mayor experiencia y conocimiento del mercado, la
construcción de economías de escala, el control de costos de manera
rígida, y muy particularmente de los costos variables, son materia de
revisión férrea y constante.

Si la empresa tiene una posición de costos bajos, se espera que esto la
conduzca a obtener utilidades por encima del promedio de la industria.
Los competidores menos eficientes serán los primeros en sufrir las
presiones competitivas. Las empresas que han sido las primeras en
llegar al sector y tienen experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a
los costos; este es nuestro caso.

•Diferenciación del producto: Al momento de entrar al mercado, nosotros
debemos dar un valor agregado a nuestro servicio para diferenciarlo del
resto y hacer que nuestros clientes nos recuerden y con el tiempo lograr
fidelizarlos. Es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen sus
productos o marcas posicionadas pues tendremos que hacer un
esfuerzo e invertir en publicidad, diseño de nuestro producto, servicio al
cliente, presentación del producto, etc.

El objetivo de la diferenciación es crear algo que sea percibido en el
mercado como único. Esto no significa que la empresa ignore los costos,
sino que no son el objetivo estratégico primordial.
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La diferenciación evita o hace difícil obtener una alta participación de
mercado; con frecuencia requiere de una percepción de exclusividad,
que es incompatible con una alta participación en el mercado.

•Acceso a canales de distribución: En un sector competitivo los canales
de distribución ya van a estar ocupados y es muy difícil hacer que
nuestro producto llegue al consumidor final y hay que hacer maravillas
para que nuestro producto esté bien presentado en supermercados,
tiendas, centros comerciales, etc.

•Identificación de marca: Hay que lograr que los consumidores nos
recuerden, tenemos que lograr posicionarnos en el mercado y para
logarlo hay que poner mucho empeño y desplegar esfuerzos para crear
prestigio, credibilidad, imagen, calidad, seriedad, fiabilidad a la marca,
de modo que logremos que los consumidores nos diferencien del resto.

•Barreras gubernamentales: Se refiere a las normas, reglas, estatutos,
leyes que de acuerdo a la constitución política todas las empresa deben
de seguir según el estado o gobierno a cargo, algunas de ellas son el
registro de patentes, obtención de licencias, registro de marcas,
formalización de empresas, registro sanitario, requisitos relacionados
con el medio ambiente y seguridad, etc.

Es muy importante cumplir con dichas normas de acuerdo a ley para que
después no existan problemas o desprestigio con nuestra empresa.
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Amenaza de posibles productos sustitutos

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades
que un producto en estudio. Constituye una amenaza en el mercado
porque puede alterar la oferta y la demanda y más aún cuando estos
productos se presentan con bajos precios, buen rendimiento y buena
calidad. Los productos sustitutos obligan a las empresas a estar en
alerta y bien informados sobre las novedades en el mercado ya que
puede alterar la preferencia de los consumidores.

Los principales factores que influyen en la amenaza de posibles
productos sustitutos son:
• Disponibilidad de sustitutos: Se refiere a la disponibilidad de productos
sustitutos y facilidades de acceso.
•Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: Si hay un
producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido puede
alterar la demanda y establece un límite de precios en el mercado.
•Nivel percibido de diferenciación del producto: Los clientes se inclinarán
por el producto sustituto si éste es de mejor calidad o se diferencia del
otro.
•Costos de cambio para el cliente: Si el costo de los productos sustitutos
es más bajo que los otros habrá posibilidad de que los consumidores se
inclinen por el precio más bajo, pero si es lo contrario es muy difícil que
tengan clientela.
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En el caso de las firmas de selección y reclutamiento, existe cada día
un mayor número de competidores, dada su rentabilidad y bajas
barreras a la entrada.

Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de
posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos
que nos suministran la materia prima para la producción de nuestros
bienes y va a depender de su poder de negociación que tengan para
que nos vendan sus insumos; es decir mientras más proveedores
existan menor es su capacidad de negociación porque hay diferentes
ofertas entonces ellos tienden a ceder un poco el precio de sus insumos
lo cual es favorable para nosotros.

Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores:
•Concentración de proveedores: Se refiere a identificar si los insumos
que necesitamos para producir nuestros bienes lo proveen pocas o
muchas empresas.
•Importancia del volumen para los proveedores: De acuerdo a lo que la
empresa venda va a depender el volumen de insumos que se le compre
al proveedor.

•Diferenciación de insumos: Es cuando los productos ofrecidos por un
proveedor se diferencian de otros proveedores.
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•Costos de cambio: Se refiere a los costos que implica cambiar de
proveedor por diversas circunstancias y esto puede darle poder a los
proveedores.
•Disponibilidad de insumos sustitutos: Algunos insumos pueden
remplazar a otros tradicionales.
•Impacto de los insumos: Se refiere si los insumos comprados,
incrementan o mejoran la calidad del bien.

Poder de negociación de los clientes
•Concentración de clientes: Los clientes exigen de acuerdo a las
necesidades del mercado y cada vez exigen más calidad.
•Volumen de compras: Mientras mayor sea el número de compras del
cliente mayores serán las ventas de los proveedores para producir los
bienes que satisfacen las necesidades del cliente.
•Diferenciación: Los clientes prefieren productos de mayor calidad
siempre y si no es así el poder de negociación de los clientes aumenta y
exigen más.
•Información acerca del proveedor: Si el cliente tiene más información
sobre el producto ya sea en calidad o precios podrá comparar con el del
la competencia.
•Identificación de la marca: El consumidor reconoce la marca de su
preferencia porque se diferencia de otras.
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Rivalidad entre competidores existentes

De acuerdo con Porter, esta quinta fuerza es el resultado de las cuatro
fuerzas anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a
que una empresa tome las medidas necesarias para asegurar su
posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes.

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para
derrotarla hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y
sobre todo si queremos sobrevivir en el mercado tenemos que
diferenciarnos del resto y posicionarnos sólidamente.

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes:


Concentración:
Se refiere a identificar la cantidad de empresas que existen en el
mercado así como el tamaño de las mismas de esta manera tendremos
un panorama sobre la competencia, también hay que evaluar la relación
que existe entre las empresas y el precio de sus productos para saber si
existen oligopolios, o empresas que tienen el dominio de precios como
es el caso de Microsoft que tiene el poder de fijación de precios en el
mercado, o como el caso de las compañías telefónicas como CLARO,
MOVISTAR y Nextel que tienen el dominio de todo el mercado peruano
y tienen el poder de fijación de precios paralelos.

196



Diversidad de competidores

Actualmente existen muchísimos competidores en la mayoría de los
sectores de mercado y todo es muy cambiante ya que los consumidores
exigen más calidad en productos, en servicios y también aparecen otras
necesidades por satisfacer.

Otros factores de cambio son el internet, la tecnología, la innovación que
cada día se concentran en cosas nuevas y hay que estar empapados de
información ya que también aparecen nuevos competidores.


Condiciones de costos
Una empresa siempre tiene que cumplir con el mínimo requisito de
cubrir sus costos fijos y variables para estar al margen de la
competencia, y si sus costos son relativamente altos en el mercado, la
empresa está obligada a mantener un alto precio en sus productos para
maximizar sus ganancias.



Diferenciación del producto
Para competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del resto para
que los consumidores nos recuerden ya sea por la calidad del producto,
la imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc. La diferenciación del
producto ayuda mucho porque ganamos clientela y maximizamos
ganancias.



Costos de cambio
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Es cuando los costos de cambio entre productos de diferentes empresas
la competencia se vuelve más dura.



Grupos empresariales
Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos empresariales en el
mercado.



Efectos de demostración
Si tenemos éxito al competir en un mercado y nos convertimos en
líderes es muchas más fácil competir en otros mercados.



Barreras de salida
La competencia se vuelve más dura aún cuando se quiere dejar la
industria y los costos son más altos que mantenerse en el mercado y
competir, aunque también hay otros factores que restringen la salida de
las empresas como recursos duraderos y especializados el cual se
refiere a los activos como una planta de producción, el costo para
trasladarlo a otro lugar es demasiado alto, también están las barreras
emocionales, la resistencia a no dejar el negocio por un carácter afectivo
por el empresario y por último las restricciones gubernamentales o
contractuales, son limitaciones que impone el gobierno para salir del
negocio

como

el

cumplimiento

proveedores, distribuidores, etc.
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