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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente plan de negocios evalúa la factibilidad para crear una Empresa de 

Tercerización de Servicios Administrativos Contables y Recursos Humanos. Para 

ello, se ha tenido en cuenta que en el mercado peruano actual no se ofrece con 

mucha afluencia la prestación de servicios de nóminas y contabilidad en sector 

minero. La razón de dirigirnos a este grupo de empresas es que hemos 

identificado una gran cantidad de trabajadores (112,786 trabajadores en 

diciembre de 2014, según el MTPE). Teniendo en cuenta que las empresas 

mineras necesitan dedicarse al giro de su negocio, es conveniente que KUSKAN 

se encargue de llevar la administración de nóminas y contabilidad. Además, 

dentro de una de las funciones de SUNAFIL, se identifica a la supervisión del 

cumplimiento de los derechos y obligaciones socio-laborales, lo cual es otra 

razón para que las empresas tomen nuestros servicios. Por las razones 

mencionadas, se ha concluido que existe una oportunidad de negocio rentable. 

 
 
 
KUSKAN es una empresa innovadora, la cual brindará un servicio calificado y 

personalizado. Estas características distintivas serán ejecutadas por un grupo de 

colaboradores calificados y experimentados, quienes controlarán cada uno de 

sus procesos para asegurar la calidad del servicio. Por esta razón, se tiene como 

visión “Ser líderes en el mercado nacional diseñando soluciones innovadoras y 

siendo socios estratégicos en los procesos administrativos de nuestros clientes” 

A partir del mercado objetivo identificado, se ha considerado aplicar la  estrategia 
 
de enfoque. Esta se dirige a diferenciar el servicio, debido a que se debe adaptar 
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a este grupo de empresas del sector minero. Asimismo, el marketing se dirigirá 

específicamente a este nicho. Por consiguiente, se prestará alta atención a los 

siguientes aspectos: comunicación con el cliente, atención personalizada, 

publicidad, constante actualización de los colaboradores. 

 
 

La inversión necesaria para poder ejecutar este proyecto es de S/255,435 los 

cuales serán financiados 35% con capital propio y 65% con deuda. Finalmente, 

para garantizar el cumplimiento de lo propuesto en este proyecto, se genera un 

Balance Score Card (BSC) para monitorear permanente los indicadores y así 

realizar los ajustes pertinentes y necesarios, entre los cuales están las cuatro 

perspectivas: financiera, que muestra indicadores que interesan a los 

accionistas; cliente, debido que necesitamos monitorear constantemente el 

servicio diferenciado y sostenible brindado a nuestros clientes; procesos, desde 

los cuales se puede ir revisando aspectos relacionados al cumplimiento del 

servicio personalizado; y el aprendizaje, que es el que describe los activos 

intangibles de la empresa y su papel en la estrategia. 
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CAPÍTULO 1: PLAN DE NEGOCIO 

 
 

1.1 Descripción de la realidad problemática 
 

En la actualidad, las diferentes empresas están adoptando la idea de 

dedicarse a las acciones del núcleo de su negocio. Esta es la forma como 

han identificado que podrán ir mejorando cada vez más sus procesos con 

la finalidad de mantenerse en el mercado actual. Para poder entender este 

nuevo pensamiento, es necesario que se precise aspectos relevantes que 

se han suscitado durante estos últimos años. Como una de causas de esta 

nueva ideología, se tiene a la globalización, la cual repercute en el ámbito 

económico. Este fenómeno se caracteriza por la integración de las 

economías locales a una del mercado mundial. Por esta razón, en este 

ámbito, los modos de producción y los movimientos de capital se 

configuran a escala planetaria, lo que evidencia mayor importancia en el 

rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales 

junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. A partir 

de estos aspectos, se puede identificar que las inversiones son muy 

importantes. Por ello, se les puede considerar de gran ayuda para la 

financiación del crecimiento empresarial. En estas circunstancias, se 

puede manifestar que, en definitiva, termina favoreciendo al crecimiento 

del PIB, el cual es el principal indicador para conocer el crecimiento de la 

economía de un país. Por ello, toda nación debe mantenerlo en un  nivel 

óptimo, debido a que les da seguridad a los inversionistas nacionales    y 
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extranjeros para realizar inversiones en el país. 
 
 
 

A partir de lo señalado, se puede identificar la importancia que tiene el 

buen desempeño de una empresa, lo cual conlleva a conseguir un 

margen de rentabilidad en crecimiento. Además, es necesario saber que 

para que se alcance este nivel, se debe brindar un buen servicio al 

cliente que considere la cultura de calidad como hábito, hacer uso de 

sistemas que le permitan brindar un servicio sin demora, entre otros 

aspectos. Como se puede evidenciar, todas estas iniciativas están 

directamente relacionadas con el giro del negocio de cada empresa.  

Esta manera de proceder puede ayudar a cumplir con los objetivos 

estratégicos de la empresa. Sin embargo, estas circunstancias no son  

las únicas que debe cuidar el empresario, sino que hay otras razones 

que debe conocer para poder tomar decisiones importantes. 

 
 

Por ello, ante las condiciones expuestas anteriormente, se ha decidido 

plantear una propuesta que va a beneficiar a las empresas, las cuales, 

actualmente, en su mayoría, desean enfocarse en la esencia de su 

negocio para poder atender a todas las situaciones planteadas 

anteriormente. Es por ello que, ante el contexto planteado, nuestro plan 

de negocio generará valor agregado en las organizaciones, al otorgarles 

un servicio de vital importancia, debido a que podrán recibir servicios 

administrativos contables y de recursos humanos. Por consiguiente, 

estarán cada vez mejor preparadas para enfrentar a la competencia    en 

todo nivel. 
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1.2 Delimitación del problema 

 
El plan de negocios para la Creación de una Empresa de Tercerización de 

Servicios Administrativos Contables y Recursos Humanos se orienta a 

brindar el apoyo y orientación a las empresas que pertenecen al sector 

minero y de construcción. Esta situación se debe a que estos sectores 

evidencian crecimiento. 

Por ejemplo, el sector minero es muy importante en el Perú, debido a que 

en los últimos años viene generando aproximadamente el 60% de los 

ingresos fiscales y 10% del PBI. Por ello, se puede decir que, a nivel 

global, Perú es importante en este sector. Cabe señalar que el crecimiento 

anual entre 2005 y 2011 alcanzó el 35%. Entre las regiones mineras que 

destacan son Cajamarca y Junín con 20% y 14% respectivamente.1 

 
 

Gráfica 1.1 
 

 
 
 
 

1 www.perupaisminero.org Efecto minero en empleo y PBI 

http://www.perupaisminero.org/
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Gráfica 1.2 
 

Lima: Inversión en Proyectos de Infraestructura de Transporte Concesionada 

(US$ Millones) 1/  2/ 

 
 
 
 

1/ Proyecciones realizadas en Diciembre 2013 
 

2/ Incluye el Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima 
 

Fuente: Situación Económica y Proyecciones Diciembre 2013 Apoyo Consultoría 
 
 
 
 
 

Además, la recarga de actividades en sus procesos hace que estas 

empresas dediquen más tiempo al giro de su negocio, por lo cual es otro 

motivo para que tomen en cuenta nuestros servicios. 

 
1.3 Planteamiento del problema 

 
¿Cuál  sería  el Plan  de Negocios  que  brinde  un criterio  diferenciador y, 

asimismo, cumpla con las expectativas que la empresa minera o de 

construcción necesita? 
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A continuación, se plantea las siguientes interrogantes adicionales con 

relación a la pregunta anterior: 

• ¿Cuáles son los servicios disponibles o adaptados a las necesidades de 

la empresa cliente que se deben satisfacer? 

• ¿Qué beneficios son los más importantes para que se prefiera el  

servicio que ofrecemos? 

• ¿A qué segmentos del mercado se ofrecerá nuestro servicio? 
 

• ¿Se adaptarán los procedimientos de los servicios brindados a la 

tecnología de vanguardia? 

Planteamiento específico 
 

Asimismo, el Plan de Negocios ideal debe considerar dar solución a las 

preguntas siguientes: ¿cómo?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, 

etc. 

A continuación, se plantea las siguientes acciones que ayudan  a 

responder los cuestionamientos propuestos: 

• Identificar los servicios más requeridos por nuestros clientes potenciales 
 
 
 

A continuación, en la siguiente tabla, se detallan los servicios más 

requeridos por el sector minero: 
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Gráfica 1.3 
 

 
 
 

En el rubro de servicios profesionales, los más requeridos son los 

siguientes: 

a) Preparación de planillas, ensobrado de boletas, pago y liquidaciones 

de impuestos, control de contratos de personal y confidencialidad de 

la información 

b) Control de personal: postulantes, identificaciones, inducciones, 

asistencia, comedores y otros temas regulatorios, tales como 

seguridad y salud ocupacional 

c) Control de combustibles, almacenes, epp, entre otros 
 
 
 

Nuestro servicio estará basado en estos tres principales, los cuales son 

tercerizados por el sector minero. Para ello, se cuenta con un equipo con 

amplia experiencia en el campo y capacitado permanentemente en los 

cambios tributarios y contables. 
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El incremento de 230% en 11 años del personal ocupado en el sector 

minero (ver Gráfica 1.4) es un buen indicador para poder visitar las 

empresas y ofrecer nuestros servicios. Varias empresas no tienen un 

trabajo de investigación que valide la relevancia de contar con un tercero 

que enfrente el área de RRHH y que les permita enfocarse en el “core” de 

su negocio. Para ello, se orientará al cliente con las metodologías y 

procesos necesarios a desarrollarse y poder demostrar el retorno que 

puede tener la inversión en nuestro servicio. Este año el sector minero 

enfrenta la baja en los precios de los metales, lo cual los obliga a una 

reducción de sus costos, sin confundir menor precio con menor valor de 

servicio. 

 
 

Grafica 1.4 
 

PEA OCUPADA EN LA MINERA2 
Número de personas  

59,311 De cada 1,000 
personas 5 trabajan 

en minería 
2001 

 
202,039 

 
 

De cada 1,000 
personas 13 

trabajan en minería 

2012 

 
 
 
 

Por  otro  lado,  es necesario  mencionar  que el sector  de tercerización de 
 

2   Revista Semana Económica Num 1389 Set 2013 
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nómina ha crecido, pero aún no ha llegado a su tope. Por lo tanto, una 

mayor oferta de servicios incentivará la competencia y mayores opciones 

para los clientes. 

 
 

A continuación, a partir de la información brindada por Revista Semana 

Económica (2013) se presenta la distribución por sectores del aumento 

estimado en el empleo que se generaría con una inversión minera de 

$27,273 millones. 
 

Gráfica 1.5 
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• Definir estrategias, mecanismos e instrumentos que permitan la 

diferenciación con respecto a la competencia 

a) Mantener toda la información del personal en línea para apoyar en 

la producción en las sedes de provincia donde estén ubicados los 

proyectos mineros 

b) Estrechar lazos con los clientes, mantenerlos informados en línea y 

continuamente retroalimentando el servicio a través de encuestas  

de satisfacción del cliente respecto al servicio brindado 

c) Contar con el equipo adecuado y el software a la medida para hacer 

la diferencia en el servicio 

d) Establecer procesos y procedimientos de estándares 
 

e) Acceso por internet a la información de nómina para empleadores y 

empleados 

• Identificar segmentos de mercado potenciales que requieran nuestro 

servicio 

Como punto de partida, en la gráfica 1.6, se muestra el porcentaje de 

cartera estimada de inversión por mineral. De esta manera, se podrá 

identificar los segmentos a los cuales nos dirigiremos. 

Gráfica 1.6 
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En las siguientes líneas, se detalla algunos proyectos que representan 

el 16% de la cartera total de los proyectos mineros del país. 3. Cabe 

mencionar que no se mencionan los proyectos postergados o 

suspendidos por conflictos sociales, reevaluación o viabilidad. A partir  

de lo mencionado, es necesario precisar que el servicio que brindamos 

se enfocará en el segmento de grandes proyectos mineros que están 

pronto a desarrollarse, los cuales son los siguientes: 

 
 

a) Inmaculada: 
 

Capex : USD370 millones 

Región: Ayacucho 

Inversionista: Hochschild 

Mineral: Oro y Plata 

Inicio de Producción: 4T 2014 
 
 
 

b) Shahuindo: 
 

Capex : USD132 millones 

Región: Cajamarca 

Inversionista: Sulliden Gold 

Mineral: Oro 

Inicio de Producción: 4T 2014 / 1T 2015 
 
 
 

3 Revista Semana Económica Num 1421 
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c) Anama: 
 

Capex : USD60 millones 

Región: Apurímac 

Inversionista: Grupo Minero Arunti 

Mineral: Oro 

Inicio de Producción: 4T 2014 
 
 
 

d) Invicta: 
 

Capex : USD2 millones 

Región:  Lima 

Inversionista: Lupaka Gold 

Mineral: Oro y Cobre 

Inicio de Producción: 1T 2015 
 
 
 

e) Olaechea: 
 

Capex : USD178 millones 

Región: Puno 

Inversionista: Minera IRL 

Mineral: Oro y Cobre 

Inicio de Producción: 4T 2015 
 

f) Crespo: 
 

Capex : USD111 millones 

Región: Cusco 

Inversionista: Hochschild 
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Mineral: Oro y Plata 

Inicio de Producción: ND 

 
 

g) Corani: 
 

Capex : USD574 millones 

Región: Puno 

Inversionista: Bear Creek Mining 

Mineral: Oro, Plomo y Zinc  

Inicio de Producción: ND 

 
 

Asimismo, se detallan algunos de los proyectos concesionados de 

infraestructura de transporte. 

Gráfica 1.7 
 

Lima: Proyectos concesionados de Infraestructura de Transporte 
 
 
 
 
 

No. 

 
 

Proyecto 

 
Empresa 

Accionistas 

Inversión 
US$ 

(Millones) 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

1 Vía Parque Rímac OAS 750 2,014 2,015 
2 Vías Nuevas de Lima ODERBRECHT 590 Jun 2014 2,016 
3 Vía Expresa Sur Graña y Montero 200 2,016 2,017 

 
4 

Vía Expresa Javier Prado - La 
Marina 

 
Graña y Montero 

 
900 

 
2,017 

 
2,018 

5 Muelle Norte APM TERMINALS 310 2,013 4T 2015 
 

6 
Segundo Terminal 
Aeropuerto Jorge Chávez 

Lima Airport 
Partners 

 
600 

 
2,014 

 
2,017 

 
7 

Metro de Lima Línea 1 Tramo 
2 

Odebrecht, Graña y 
Montero 

 
583 

 
2,012 

 
2T 2014 

8 Metro de Lima Línea 2 Por concesionar 6,500 2,015 2,018 
 TOTAL  10,433   

 
 

Fuente: Situación Económica y Proyecciones Diciembre 2013 Apoyo Consultoría 
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• Definir estrategias e instrumentos de medición que permitan la máxima 

rentabilidad financiera en los diferentes escenarios 

 
 
 
1.4 Justificación 

 
El avance tecnológico y el deseo de ser competitivo en el rubro al que 

pertenece toda empresa son dos de los aspectos que influyen en su 

desenvolvimiento. Esta realidad ha generado que las organizaciones 

empresariales se mantengan a la vanguardia con respecto a los bienes y 

servicios que brindan. Por esta razón, sus ejecutivos están enfocados en 

planificar, diseñar y aplicar estrategias que les permitan cumplir con sus 

proyecciones. De esta manera, podrán satisfacer las necesidades de los 

clientes, superando las expectativas de estos. Ante esta situación, se ha 

notado un incremento en enfocar el tiempo a las actividades claves del 

núcleo del negocio. Sin embargo, las empresas no pueden desligarse de 

ciertos procesos que también son necesarios para complementar el buen 

desenvolvimiento. Dentro ellos, se encuentran los relacionados a los 

empleados como los servicios administrativos contables y recursos 

humanos. Si bien es cierto no forman parte de los procesos relacionados 

directamente al negocio, son importantes para valorar a los colaboradores. 

 
 

Este actual escenario se relaciona con datos estadísticos que, según cifras 

oficiales del INEI, indican que el sector Servicios en el Perú representa el 

60% del producto bruto interno (PBI), lo cual evidencia que es el sector de 
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mayor contribución al PBI durante el 2013. Además, se puede identificar 

cómo ha venido evolucionando este sector con respecto al PBI, lo cual 

representa justamente un crecimiento anual en los últimos 6 años. Por otro 

lado, dentro del sector servicios, se puede ubicar al subsector servicios 

prestados a empresas, dentro de los cuales está el rubro de Servicios 

profesionales, científicos y técnicos con el 2.3% del PBI. Para el año 2014, 

en el sector servicios en el Perú, se proyecta un crecimiento en 6.3%, el 

cual será impulsado por uno de los subsectores que es el rubro de Otros 

Servicios Prestados a Empresas, debido a la mayor demanda esperada de 

servicios de consultoría en proyectos relacionados a sectores de 

construcción y minería. 

Por consiguiente, este plan de negocio tiene la finalidad de identificar las 

estrategias adecuadas y su forma de aplicación en escenarios, de tal 

manera que se pueda tomar las decisiones pertinentes. 

 
1.5 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa 
 

de tercerización de servicios administrativos contables y recursos 

humanos, que plantee mecanismos y herramientas estratégicas para 

brindar sostenibilidad, posicionamiento y expansión progresiva del 

negocio. 

Ser identificados por nuestros clientes como la mejor empresa que brinda 

servicios de Administración de Nóminas y Servicios Contables. 

Expandir el Servicio de Administración de Nóminas y Contables. 
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Objetivos específicos 

 
 

• Diseñar y desarrollar un plan de negocios donde se establezca un 

modelo diferenciador para satisfacer las expectativas del cliente, quien 

se identifique con el estilo de negocio y sea actor directo en el 

crecimiento de este 

 
• Establecer las estrategias, mecanismos y herramientas básicas que 

serán implementados en los tres escenarios contemplados en el plan 

• Elaborar el tablero de control de mando para monitorear y reajustar los 

procesos que permitan el mejor desempeño de la organización 

 
 
1.6.1 Aspectos teóricos 

 
1.6.2 Servicio (Desde el punto de vista de la economía) 

 
Conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de la 

gente. Los servicios incluyen una diversidad de  actividades 

desempeñadas por un crecido número de funcionarios que trabajan para  

el Estado (servicios públicos) o para empresas particulares (servicios 

privados); entre estos pueden señalarse los servicios de electricidad, agua 

potable, aseo, teléfono, correo, transporte, educación, cibercafés, sanidad, 

asistencia social, etc. Se suele definir servicio en un sentido muy general 

como “actividades que no producen bienes”. Al proveer algún nivel de 

habilidad, ingenio y experiencia, los proveedores de un servicio participan 

en  una  economía  sin  las  restricciones  de  llevar  inventario  pesado    o 

preocuparse  por  voluminosas  materias  primas.  Por  otro  lado,  requiere 
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constante inversión en marketing, capacitaciones y actualización de cara a 

la competencia, la cual tiene igualmente pocas restricciones físicas. 

Debido a que los servicios son diferentes unos de otros y son un grupo 

extraordinariamente heterogéneo, los autores pueden darle diferentes 

clasificaciones. Las dos principales clasificaciones de servicios son 

servicios públicos y privados. 

Servicio público: prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las 

administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las 

personas que lo necesiten. Un ejemplo claro son los hospitales y 

empresas postales. 

Servicio privado: son aquellos servicios que entrega una empresa privada 

y que sirve para satisfacer intereses o necesidades particulares de las 

personas con fin de lucro. Por ejemplo se tiene el caso de las empresas de 

comunicaciones y gas. 

 
 

Otros autores distinguen otras categorías de servicios, tales como los 

siguientes: 

Servicios de mantenimiento 
 

Son aquellos que ofrecen mantener bajo un método preventivo los 

artículos que requieren su cuidado, por ejemplo los televisores, las 

enceradoras, las bicicletas o a nivel industrial como las máquinas de uso 

diario, camiones, carros, motocicletas. 
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Servicios a domicilio 
 

Son aquellos que el cliente utiliza sin moverse de su hogar y que contrata 

por medio de vía telefónica o internet, por ejemplo alimentos como pizza, 

película. 

Servicios de alquiler 
 

Son aquellos que la persona contrata para satisfacer una necesidad 

momentánea o por algún tiempo, por ejemplo arriendo de casa, arriendo 

de automóviles, maquinarias, espacios publicitarios, entre otros. 

 
 

Servicios de consumo masivo 
 

Son los servicios a gran escala, como los restaurantes, hoteles, 

actividades de ocio entre otros. 

 
 

Servicios personales no cualificados 
 

Servicios domésticos personales diversos que desarrolla tareas auxiliares 

que no requieren un conocimiento profundo de su especialidad y se realiza 

bajo órdenes y supervisión de niveles profesionales superiores. 

 
 

Servicios personales cualificados 
 

Es el que organiza, dirige y supervisa las tareas dentro de su área 

profesional, teniendo bajo su dependencia técnicos o ayudantes. 
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Servicios empresariales de alta tecnología 
 

La automatización, el procesamiento electrónico de datos y otras 

innovaciones han sido adoptados por un conjunto de nuevas  empresas 

con el objetivo de prestar servicios técnicos del más avanzado nivel. 

 
 
1.6.3 Características de los servicios 

 
Las características que poseen los servicios y que los distinguen de los 

productos son los que a continuación se detallan: 

• Intangibilidad: esta es la característica más básica de los servicios, 

consiste en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni 

olerse antes de la compra. Esta característica dificulta una serie de 

acciones que pudieran ser deseables de hacer: los servicios no se 

pueden inventariar ni patentar, ser explicados o representados 

fácilmente, etc., o incluso medir su calidad antes de la prestación. 

• Heterogeneidad (o variabilidad): dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto se da por varios motivos: las entregas de un 

mismo servicio son realizadas por personas a personas, en momentos y 

lugares distintos. Cambiando uno solo de estos factores, el servicio ya 

no es el mismo, incluso cambiando solo el estado de ánimo de la 

persona que entrega o la que recibe el servicio. Por esta razón, es 

necesario prestar atención a las personas que prestarán los servicios a 

nombre de la empresa. 

 

• Inseparabilidad: en los servicios la producción y el consumo son parcial 

o totalmente simultáneos.  A estas funciones muchas veces se    puede 
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agregar la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la 

persona que presta el servicio. 

 
 

• Perecibilidad: Los servicios no se pueden almacenar, por la 

simultaneidad entre producción y consumo. La principal consecuencia  

de esta situación es que un servicio no prestado, no se puede realizar 

en otro momento, por ejemplo un vuelo con un asiento vacío en un 

vuelo comercial. 

 
 

• Ausencia de propiedad: Los compradores de servicios adquieren un 

derecho a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero 

no su propiedad. Después de la prestación solo existen como 

experiencias vividas. 

 
 
1.6.4 Principios del servicio 

 
Para llevar a cabo un servicio son necesarias las bases fundamentales; es 

decir, los principios del servicio, los cuales pueden servir de guía para 

adiestrar o capacitar a los empleados encargados de esta vital actividad 

económica, así como proporcionar orientación de cómo mejorar. 

 
 

Los principios del servicio se dividen en principios básicos del servicio y 

principios del servicio al cliente. 

Principios básicos del servicio: 

El principio básico del servicio es la filosofía subyacente de este, que sirve 

para  entenderlo  y,  a  su  vez,  aplicarlo  de  la  mejor  manera  para      el 
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aprovechamiento de sus beneficios por la empresa. Entre estos principios, 

se tiene a los siguientes: 

 
 

1. Actitud de servicio: convicción íntima de que es un honor servir 
 

2. Satisfacción del usuario: intención de vender satisfacción más que 

productos 

3. Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se 

requiere una actitud positiva, dinámica y abierta: la filosofía de “todo 

problema tiene una solución”, si se sabe buscar. 

4. Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: es inmoral cobrar 

cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 

5. El buen servidor es quien se encuentra satisfecho dentro de la empresa, 

situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes: no se puede 

esperar buenos servicios de quien se siente esclavizado, frustrado, 

explotado y respira hostilidad contra la propia empresa. 

6. Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que 

va desde el polo autoritario (el poder) hacia el polo democrático (el 

servicio). En el primero hay siempre el riesgo de la prepotencia y del mal 

servicio. Cuanto más nos alejemos del primer polo, mejor estaremos. 

 
 

Principios del servicio al cliente: 
 

Existen diversos principios que se deben seguir al llevar a cabo el servicio 

al cliente, los cuales pueden facilitar la visión que se tiene acerca del 

aspecto más importante del servicio a la gente. 

1. Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia 
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2. Establecer las especificaciones de los productos y servicios de común 

acuerdo con todo el personal, con los clientes y proveedores 

3. Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, "corazón" y “gracias” no le 

garantiza que el trabajo resulte bien a la primera. En cambio, los sistemas 

sí le garantizan eso. 

4. Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes 
 

5. Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con los 

clientes, es decir, autoridad para atender sus quejas. 

6. Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, para 

hacerlos volver 

7. Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. Por ello, es 

importante prometer menos y dar más. 

8. Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas 
 

9. Es necesario reconocer en forma explícita todo esfuerzo de 

implantación de una cultura de calidad. Por esta razón, es conveniente 

remunerar a sus empleados como si fueran sus socios (incentivos). 

10. Es necesario investigar quiénes son los mejores y cómo realizan sus 

actividades. De esta manera, se podrá conocer sus sistemas para 

después mejorarlos. 

11. Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así 

como manifestar lo que sí les agrada 

12. Es preciso no dejar esperando al cliente por su servicio, porque todo lo 

demás pasará desapercibido por él, ya que estará molesto e indispuesto 

ante cualquier sugerencia o aclaración, sin importar lo relevante que    ésta 

sea. 
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13. Dar un buen servicio al cliente para que los vuelva a utilizar. 
 
 
 
1.6.5 El sector servicios en el Perú 

 
Actualmente, según cifras oficiales del INEI, el sector Servicios en el Perú 

representa el 60% del producto bruto interno (PBI), lo cual evidencia que 

es el sector de mayor contribución al PBI durante el 2013. 

PBI de Perú en 2013 (Gráfica 1.8) 
 
 

 
En el siguiente gráfico, se puede observar cómo ha venido evolucionando 

este sector con respecto al PBI, lo cual representa justamente un 

crecimiento anual en los últimos 6 años. Para ello, se puede observar el 

siguiente gráfico. (Ver Gráfica 1.9) 

 
 

Participación del PBI en Servicios (Gráfica 1.9) 
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Asimismo, se puede indicar que el sector servicios en el Perú en los 

últimos 6 años ha mostrado crecimientos continuos, aunque con una 

desaceleración en el 2013 debido al impacto de la crisis que se vive en el 

exterior y que se viene manifestando en el país. El siguiente gráfico ayuda 

a visualizar claramente este comportamiento explicado. 

Crecimiento Anual en Servicios (Gráfica 1.10) 
 
 

 
 
 
 
 

Dentro del sector servicios, se puede ubicar al subsector servicios 

prestados a empresas, dentro de las cuales están el rubro de Servicios 

profesionales, científicos y técnicos con el 2.3% del PBI; alquiler de 

vehículos, maquinaria y equipo y otros con el 0.5%; agencias de viaje y 

operadores turísticos con el 0.1%; y otros servicios administrativos y de 

apoyo a empresas con el 1.9% del PBI. 

El siguiente gráfico muestra la participación de estos rubros dentro del 

subsector servicios prestados a empresas. 
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Servicios prestados a empresas (Gráfica 1.11) 
 

 
A continuación, en el siguiente gráfico, se puede observar cómo ha venido 

evolucionando cada uno de estos rubros dentro del PBI durante los 6 

últimos años. 

Servicios prestados a empresas – PBI 2008 a 2013 (Gráfica 1.12) 
 

 
 
 

En el siguiente gráfico, se aprecia el comportamiento del rubro servicios 

profesionales, científicos y técnicos dentro del PBI nacional en términos 

porcentuales. 
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Servicios profesionales, científicos y técnicos (Gráfica 1.13) 
 
 
 

 
 
 

En este gráfico, se muestra el comportamiento del rubro servicios 

profesionales, científicos y técnicos expresado en soles. 

 
 

Servicios profesionales, científicos y técnicos – Millones de soles (Gráfica 1.14) 
 
 



33  

El sector servicios en el futuro 
 

Para el año 2014, el sector servicios en el Perú, se proyecta que crecerá 

en 6.3%, el cual será impulsado por los subsectores: otros servicios 6.3%, 

y electricidad y agua 6%. 

El subsector de Otros servicios será impulsado por el mayor crecimiento  

en el rubro transporte favorecido por las exportaciones mineras bajo el 

contexto de mejoras de condiciones económicas de la Eurozona y el 

comercio nacional. Asimismo, este subsector también será impulsado por 

el rubro de Otros Servicios Prestados a Empresas, debido a la mayor 

demanda esperada de servicios de consultoría en proyectos relacionados 

a sectores de construcción y minería. El crecimiento del subsector 

Electricidad y Agua se debe a mayor generación de electricidad que la 

esperada, a la recuperación del sector manufacturero y al dinamismo de la 

actividad minera. 

 
 
1.6.6 Servicios de consultoría y tercerización 

 
Formas de independencia de la consultoría: 

 
Independencia financiera: en esta, el consultor no tiene ningún beneficio 

económico de la medida que adopta el cliente. 

Independencia administrativa: en este caso, el consultor no es un 

empleado subordinado ante las decisiones administrativas del cliente. 

 

Independencia política: en esta situación, ninguna persona de la 

organización puede influir en el consultor condicionando o rechazando su 

contrato por pertenecer o no a un determinado partido político. 
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Independencia emocional: el consultor está imposibilitado de manifestar 

sus emociones o afectos por razones de amistad, afinidad o 

compañerismo que exista con cualquier persona de la organización que lo 

ha contratado. 

Características de la consultoría según la OIT: 
 

• Es un servicio independiente, debido a la imparcialidad del consultor, lo 

cual es un rasgo fundamental de su papel. Esto significa una relación 

compleja con las organizaciones que los contratan, ya que si bien el 

consultor carece de autoridad para tomar decisiones y ejecutarlas, sabe 

actuar como promotor de cambios, por lo que debe asegurar la máxima 

participación del cliente en todo lo que se hace. 

 
 

• Es un servicio consultivo, se contrata a los consultores para dirigir 

organizaciones o para tomar decisiones en nombre de sus directivos. Su 

función es asesorar con responsabilidad por la calidad e integridad de su 

trabajo. 

 
 

• Es un servicio que proporciona conocimientos y capacidades 

profesionales. En primer, lugar, el consultor es una persona con 

experiencia y conocimientos adquiridos en su paso por diferentes 

empresas. De esta manera, ha adquirido la capacidad para identificar 

problemas organizacionales. En segundo lugar, como parte de su labor 

debe  contribuir  al desarrollo  de los  conocimientos  y capacidades  de los 

miembros de la organización para su mejor desempeño. 
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• La consultoría no proporciona soluciones milagrosas. 
 
 
 

Tres segmentos de la tercerización: 
 
 
 

El sector de BPO&O presenta una clasificación de acuerdo a tres tipos de 

servicios: ITO (Information Technology Outsourcing), BPO (Business 

Process Outsourcing) y KPO (Knowledge Process Outsourcing). Los 

servicios pueden ofrecerse a clientes en el país o en el exterior. 

 
 

• BPO - Business Process Outsourcing o Tercerización de Procesos de 

Negocio: delegación de uno o más procesos de negocio intensivos en el 

uso de Tecnologías de la Información a un proveedor externo que 

administra los procesos seleccionados basándose en métricas definidas y 

medibles. 

Estos procesos se dividen en: 
 

• ITO - Information Technology Outsourcing o Tercerización de Servicios 

de Tecnología de la Información: delegación a un proveedor externo de 

uno o más procesos de negocio relacionados con las tecnologías de 

información, sistemas de información y plataformas tecnológicas, cuyo 

modelo de prestación esté basado en la modalidad del cobro por servicio. 

• KPO - Knowledge Process Outsourcing o Tercerización de Procesos de 

Conocimiento: delegación a un proveedor externo de una o más 

actividades o procesos de negocio intensivos en manejo de conocimiento  

y cuyo  modelo  de negocios  esté  basado  en  el cobro  por  demanda de 

acuerdo con el servicio prestado. 
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Para todos los segmentos quedan excluidos los servicios de consultoría al 

tratarse de necesidades puntuales y no de tercerización de servicios. 

Servicios de los tres segmentos BPO (Gráfica 1.15) 
 
 

 
 

1.6.7 Servicios tercerizados que se pueden brindar 
 

Principalmente,     nos    enfocaremos    en    el    servicio     completo     de 
 

ADMINISTRACION  DE  NÓMINA  o  PLANILLA  y  CONTABILIDAD. Se 
 

realizará al apoyar a los contratistas a partir de los controles que realizan 

las agrupaciones gremiales y los diferentes organismos de la 

Administración Pública vinculadas a las obligaciones legales y laborales 

para eliminar conflictos demandas por incumplimientos respecto de su 

personal. 
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1.6.8 Empresas que actualmente requieren servicios tercerizados 
 

- Empresas recién formadas 
 

- Empresas con planes de crecimiento y desarrollo nacional e 

internacional 

- Empresas recientemente adquiridas por nuevos inversionistas 
 

- Empresas con permanente interés en reducir sus costos 
 

- Empresas con mucha antigüedad que no hayan actualizado sus 

procedimientos y procesos internos 

- Gerentes que no cuentan con la información financiera o contable 

oportuna 

- Gerentes que consideran que sus cadenas de procedimientos son 

complicadas. 

Actualmente, las asesorías empresariales para empresas son una 

tendencia mundial porque les permite concentrarse en la esencia de su 

negocio y delegar a un tercero el cálculo y proceso de actividades 

complementarias a empresas especializadas con experiencia comprobada 

en pluralidad de clientes. El objetivo es generar valor agregado en las 

organizaciones, es así que el servicio se convierte en una herramienta de 

vital importancia, ya que esperan recibir asesorías especializadas para la 

toma de decisiones y estar cada vez mejor preparados para enfrentar a la 

competencia en todo nivel. 

 
 

Servicio de tercerización/outsourcing en los procesos empresariales 

En el país, el sector servicios empresariales creció 7.36% en Feb 2014 

respecto al 2013 y se espera que continúe el crecimiento. 
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Las empresas de consultoría ofrecen soluciones heterogéneas en los 

servicios de “back office” a diversos sectores o segmentos de la economía. 

Es decir, se ofrecen desde servicios tercerizados básicos hasta complejos 

y especializados. Por su constante crecimiento en términos  económicos, 

se ha convertido en un nicho con gran potencial de desarrollo a nivel 

nacional e internacional y en una moderna herramienta para los planes 

estratégicos de las empresas para la planificación de su crecimiento y 

fundamental para afrontar los cambios del presente milenio. 

 
 

Entre los beneficios principales para elegir una tercerización son lo 

siguientes: 

 
 

a) Evitar contingencias laborales salvaguarda de responsabilidad 

solidaria ante MTPE, SUNAT, entre otros 

b) Ahorro de costos por economía de escala 
 

c) Confidencialidad de la información 
 

d) Reducción de tiempos en los procesos 
 

e) Ahorro de espacio físico 
 

f) Ahorros en asesorías tributarias y/o contables 
 

g) Ahorros en costos ocultos (toner, papelería, servicio telefónico, 

energía y seguridad, y otros generales) 

h) Adecuación rápida a los cambios laborales, tributarios y contables 
 

i) Ahorro en tener un software o un servidor 
 

j) Garantiza a las empresas tener la información confiable y oportuna 
 

k) Mejora en el desempeño operacional (core del negocio) 
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l) Mantenimiento de equipos y soporte en tecnología de información 
 

m) RRHH: capacitaciones, uniformes, seguros, sueldos vacaciones o 

enfermedad. 

 
 

Las ventajas de los servicios que se brindarán son los siguientes: 
 
 
 

Servicio personalizado y a medida 
 

Profesionales con experiencia en tercerización de servicios. 

Confidencialidad en el manejo de la información. 

Compromiso de calidad y valor agregado en el servicio. 
 
 
 
 
1.7 Marco referencial del sector tercerización de servicios 

Contextual 

El sector tercerizado es el sector económico que siempre estuvo  presente 
 

pero empieza a registrar más intensidad a nivel global a partir de mediados 

de los ’70 hasta alcanzar su máxima exposición en la década del noventa. 

En esta modalidad, se compra servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de los demás. A partir de esta apreciación, se puede 

identificar el momento y las actividades que se pueden tercerizar.  En 

primer lugar, se toma en cuenta la complejidad; es decir, si alguna 

actividad es demasiado compleja o, al contrario, es demasiado rutinaria y 

repetitiva, puede ser mejor contratarla afuera. Por ejemplo, la carga de 

datos administrativos o el asesoramiento financiero son buenos ejemplos 

ubicados  en  extremos  opuestos.  En  segundo  lugar,  con  respecto  a la 
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tecnología, un criterio sencillo para no equivocarse con la compra de 

maquinaria nueva es estimar, en función de los costos de adquisición y 

operación, el periodo de amortización del capital invertido. Si es 

inaceptablemente prolongado, conviene realizar el proceso de 

tercerización. Por ejemplo, un estudio jurídico, podría analizar la compra  

de una fotocopiadora y ver que teniendo en cuenta el volumen de 

fotocopias que maneja, los costos de los insumos y el precio mensual del 

mantenimiento (más el tiempo que ocupa) conviene alquilar una máquina o 

encargar los trabajos en una gráfica. Además, con relación a los costos 

afectados por volumen: si se emplea algún producto cuya elaboración se 

abarata sustancialmente de forma proporcional al volumen, conviene 

tercerizarlo. Un restaurante, por ejemplo, podría identificar que comprar 

helado y pastas elaboradas por terceros se reduce costos que tratar de 

hacerlo por cuenta propia con baja escala de producción. Asimismo, el 

momento de la tercerización depende de la estrategia empresarial que se 

elija a corto, mediano y largo plazo. Se puede optar por tercerizar más al 

principio para disminuir los riesgos o, si la actividad lo permite, mantener 

esa estrategia a medida que la empresa crece. De esta manera, se podrá 

reducir los costos y asignar más a los procesos relacionados a ser una 

empresa competitiva en el mercado. 

 
 

Teórico 
 

Por otro lado, es necesario mencionar que la base del fundamento teórico 

para  LA  CREACIÓN  DE  UNA  EMPRESA  DE  TERCERIZACIÓN   DE 

SERVICIOS     ADMINISTRATIVOS     CONTABLES     Y      RECURSOS 
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HUMANOS es que, actualmente, se han identificado razones por las que 

es necesario tercerizar. A continuación, se presenta el detalle de estas: 

 
 

• La competencia en los mercados se ha vuelto más intensa. 
 

• Las variaciones en el entorno de las organizaciones (tecnologías, 

productos, mercados, demandas de clientes) se han acelerado, lo que 

ha incrementado los niveles de incertidumbre. 

• Las nuevas tecnologías de la información han modificado 

considerablemente la forma de hacer negocios. 

• La desregularización de los mercados ha incrementado la presencia  

de ofertas y competidores en los mercados. 

• La celeridad con que surgen nuevos enfoques gerenciales ha hecho 

imposible que, en las empresas, esos enfoques puedan asimilarse e 

introducirse con la velocidad requerida, sin la ayuda de especialistas 

externos. 

• La tendencia a la tercerización de servicios profesionales busca las 

respuestas más calificadas con menores costos fijos. 

 
Como una razón más que brinda respaldo para la presentación del 

presente plan de negocios, también, se tomó en cuenta la información con 

respecto a la cantidad de trabajadores en el sector Explotación de Minas y 

Canteras durante los dos últimos años. 
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Trabajadores por sector Explotación de Minas y Canteras 2014 (Gráfica 1.16) 
 
 
 

 
 
 

Trabajadores por sector Explotación de Minas y Canteras 2013 (Gráfica 1.17) 
 

 
A partir de esta información, se puede apreciar que existe una disminución en el 

año 2014, la cual no es marcada. Sin embargo, en la información consignada en 

el 2013, sí se observa que hubo un descenso notorio en la cantidad de 

trabajadores por este sector con respecto al mayor nivel alcanzado en el mes de 

abril. 
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Cantidad de trabajadores por sector Explotación de Minas y Canteras 2013 vs 2014 

(Gráfica 1.18) 

 
 

 
 
 
Por esta razón, después de haber tomado en cuenta las razones explicadas, se 

considera que es viable el negocio propuesto. 

 
CAPITULO 2 : ANÁLISIS DEL MERCADO Y DE LOS COMPETIDORES 

 
 
2.1 Tercerización de servicios 

 
Actualmente, gran cantidad de empresas están en búsqueda de costos 

más flexibles que les permita contar con un soporte especializado y poder 

afrontar los cambios del mercado moderno. Además, buscan implementar 

procesos más simples y ordenados para sus negocios. Por otro lado, la 

globalización del mundo moderno crece y las fuerza a estar cada  vez 

mejor preparadas para enfrentar la competencia en todo nivel. 
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Ante este contexto, se puede identificar a uno de los sectores de la 

tercerización como es BPO (entendido como tercerización de servicios). 

Este consiste en la subcontratación de procesos de la empresa de “back 

office”, utilizando tecnologías de la información y comunicación, es así que 

las empresas firman contratos de “outsourcing” para contar con un soporte 

especializado y dedicar sus esfuerzos y recursos internos al “core 

business” de su negocio. 

 
 

Según cifras de APEHU de Agosto 2014, los sectores minería, 

construcción y agroindustria liderarán la contratación de personal según  

las proyecciones del Ministerio de Trabajo. 

 
2.2 Análisis de la situación macroeconómica 

 
En los últimos años, el Perú ha registrado avances en los indicadores 

económicos y sociales. El crecimiento de la economía peruana se 

acelerará a 5.6% en 2014 y 5.9% en 2015. (Ver Gráfica 2.1) 

 
 

La agencia calificadora Standard & Poor´s (S&P) elevó la calificación 

soberana de Perú a BBB+ debido a la fortaleza de su economía. De esta 

forma, la calificación del país se encuentra por encima de Brasil, México y 

Colombia, así como de varios países europeos tales como España, Italia y 

Portugal. La calificadora de riesgo señala que el mayor rating se debe a la 

reducción de la vulnerabilidad del Perú a los choques externos y a la 

mejora en su capacidad para lograr un crecimiento estable del PBI en el 
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largo plazo. 
 
 
 

En los últimos meses, los mercados emergentes han enfrentado mayores 

presiones ante los cambios en la posición de la política monetaria de la 

FED. En estos casos el déficit ha ido acompañado de otros factores como 

una alta dependencia de financiamiento externa de corto plazo, un bajo 

nivel de reservas internacionales, una débil situación fiscal o una mala 

administración macroeconómica, lo que ha acrecentado las dudas de los 

inversionistas internacionales sobre estas economías. En el caso del Perú, 

los fundamentos de la economía siguen siendo sólidos, por lo que los 

factores mencionados no se encuentran presentes. 

En general, se percibe que en los meses siguientes habrá diferenciación 

entre los mercados emergentes en función a la solidez de sus 

fundamentos, por lo que el Perú podría ser una de las economías que 

podrían beneficiarse en términos de influjos de capitales y condiciones de 

financiamiento más favorables. 
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Crecimiento del PBI en el Perú (Gráfica 2.1) 
 
 
 

 
 
 

Para el 2014, se esperan presiones internacionales sobre las cuentas externas 

debido al menor estímulo monetario esperado en EEUU “tapering” y como es 

habitual tiene impacto global. Los temores de una desaceleración mayor a la 

anticipada en China llevan a menores expectativas de crecimiento. Las 

economías emergentes se están viendo sometidas a una reducción de sus flujos 

de entrada de capital y depreciaciones en sus monedas. (Ver Gráfica 2.2). 

 
 
El panorama global estaría más despejado, sino fuera por el efecto que el 

tapering está teniendo sobre los mercados financieros de las economías 

emergentes y que podría terminar afectando el crecimiento de alguna de estas 

economías. Las tensiones no alteran el conjunto de las economías emergentes, 

pero sí supone un riesgo bajista reseñable. Este riesgo sería mayor en aquellas 

economías con más peso. Por otro lado, la diversidad del grupo de economías 

emergentes supone que se mantienen las favorables perspectivas en áreas de 

Sudamérica como el conjunto de las economías andinas. El crecimiento de China 
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se mantiene en 7.5% pero las vulnerabilidades se hacen más evidentes. La 

economía se recuperó en la segunda mitad del 2013 (Ver Gráfica 2.3) y  

mantiene un buen tono, aunque alguno de los datos más recientes de confianza y 

expectativas de actividad manufacturera hayan vuelto a situarse debajo de lo 

esperado. 4 

 
 
 
 
 

Depreciación del tipo de cambio   (Gráfica 2.2) Crecimiento del PBI en economías emergentes 
 

(Gráfica 2.3) 
 

 
En los últimos años, la participación del sector servicios con relación al PBI creció 

en 2.80% desde el año 2008 y se estima que el crecimiento siga para el 2014 y 

2015. Todos los sectores registraron crecimiento con excepción del agropecuario. 

Los servicios prestados a empresas se incrementaron 7.36% en el segundo mes 

del año 2014 respecto al mismo mes del 2013. La mayor actividad se evidenció 

impulsada en las agencias de viaje y operadores turísticos; servicios de 

publicidad  e investigación  de mercado; servicios  de arquitectura  e   ingeniería, 
 

4 Situación Perú primer Trimestre 2014 – Análisis Económico BBVA Research 
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jurídicos y de contabilidad entre otros. 5 

 
Se espera que el Perú lidere el crecimiento en la región entre el 2014-2016, 

aunque crecerá a un ritmo más moderado entre 5.8% y 6.3% debido al entorno 

internacional menos favorable. El Perú mantiene una ventaja relativa de menores 

costos de producción respecto de otros países mineros, lo que permitirá enfrentar 

de mejor manera la caída de los precios de los metales. La caída en los precios 

ha producido que las inversiones mineras a nivel mundial se desaceleren. Sin 

embargo, en el Perú, se mantiene el avance del proyecto Toromocho o  

Bambas.6 El proyecto Toromocho tendrá una inversión programada hasta el 2016 

de $4,820 millones de los cuales la empresa ya invirtió al 31/12/2013 $3,500 

millones en la etapa de construcción. Durante la etapa de producción generará 

2,500 empleos directos y 7,500 indirectos. 

Análisis PBI por sectores económicos (Gráfica 2.4) 
 
 

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS, 2005 - 2013 
 

Valores a precios constantes de 2007 
(Estructura Porcentual) 

 

 
Años Producto 

Bruto Interno 

 
Extractivo 

 
Transformación 

 
Servicios 1/ 

2005 100.0 22.7 20.7 56.6 
2006 100.0 22.0 21.0 57.1 
2007 100.0 21.1 21.6 57.3 
2008 100.0 20.8 21.9 57.3 

2009P/ 100.0 20.8 20.9 58.3 
2010P/ 100.0 19.4 21.8 58.8 
2011P/ 100.0 18.8 21.9 59.3 
2012P/ 100.0 18.2 21.8 60.0 
2013E/ 100.0 17.9 22.0 60.1 

 
1/ Incluye impuestos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática 

 
 

5  Nota de prensa 054-2014 INEI 
6 Informe Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016  MEF (actualizado Agosto 2013) 
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2.3 Análisis del sector de tercerización de servicios 

 
El mercado mundial de outsourcing (BPO &O) ha cobrado relevancia en 

los últimos años en la economía global y nacional. Este sector ha 

demostrado en poco tiempo la capacidad de ofrecer soluciones 

innovadoras y eficientes a otros sectores y de brindar oportunidades 

laborales a diferentes grupos poblacionales. Ofrece propuestas y 

soluciones a diferentes tipos de mercados: sector financiero, 

telecomunicaciones, salud, aseguradoras, transporte, servicios 

empresariales entre otros. Por las actividades que abarca y su constante 

crecimiento en términos económicos y de mano de obra, la industria se ha 

convertido en un nicho con gran potencial de desarrollo a nivel nacional e 

internacional. 

 
 

Este sector es altamente heterogéneo en el valor agregado o complejidad 

en los servicios que se ofrecen, lo que implica que las empresas ofrecen 

tanto servicios tercerizados básicos como también servicios de mayor valor 

agregado y que requieren capital humano más especializado. El objetivo  

es generar valor para las empresas en términos de reducción de costos, 

aporte a la efectividad y eficiencia, lo cual permitirá a las empresas 

concentrarse en las actividades que tienen relación directa con el negocio. 

 
 

BPO – Business Process Outsourcing o Tercerización de Procesos  

de Negocios 

Consiste  en delegar  uno  o más  procesos  de  negocios  a un  proveedor 
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externo que administra dichos procesos seleccionados basándose en 

métricas definidas y medibles. Brindando este servicio se puede encontrar 

una diversidad de empresas, que ofrecen mayor o menor valor agregado, 

con las siguientes características: 

- Grandes corporaciones globales con sede en el país 
 

- Empresas que son filiales en la región 
 

- Alta capacidad de generar valor al cliente, servicio confiable 
 

- Ubicadas en su mayoría en las principales ciudades del país 
 

- Tienen como recurso más valioso al personal con un nivel de 

competencias requerido para crear valor y diferenciarse, aunque la 

mayoría del empleo se concentra en la capital. 

- Sus socios estratégicos son los de tecnología de la información. 
 

- Desarrollan y promueven programas de capacitación continua. 
 

-  Ofrecen servicios de valor agregado   y diferenciado,  no necesariamente 

de bajo costo. 

-  Cumplimiento de requerimientos locales.7 

 
Destaca también que China incrementó su inversión en 24% en el país en 

proyectos mineros, de esta manera se posiciona como el principal inversionista  

en el Perú. Esta inversión podría crecer al 33.13% con el proyecto “Las Bambas”. 

La inversión de China en nuestro país asciende a USD13,039 millones en 

proyectos mineros y cada vez se robustecen más brindando más oportunidades 

para la economía peruana. 

 
 
 
 

7 Informe de Sostenibilidad del Sector de Tercerización de Servicios 2012 – Programa de Transformación 
Productiva. 



51  

Inversiones Chinas acumuladas (Gráfica 2.5)8 

 
 
 

 

2.3.1 Riesgos y oportunidades 
 

Debido a que la empresa será nueva, se encontrará posibles riesgos y 

oportunidades en el mercado en el cual se va a incursionar. Ante ello, se 

tienen los planes de acción que faciliten la adecuada toma de decisión 

cuando lleguen las contingencias o las posibles acciones de la competencia. 
 

RIESGOS ACCIONES A REALIZAR 
 
Muchos competidores con más 
experiencia 

Consolidar el equipo de trabajo para brindar un servicio 
diferenciado, innovador, además de estrechar lazos con 
los clientes 

No ser conocidos en el mercado Asociarse con franquicias internacionales reconocidas 
 
 
Sector con mediana rotación de personal 

Establecer esquemas de remuneración variable por 
desempeño y oportunidades de desarrollo 
Brindar buen ambiente de trabajo (trato al cliente) lo que 
se traducirá en utilidades 

La fuerte oposición de algunas 
comunidades podría retrasar proyectos 
mineros. 
Fuente: Revista AmericaEconomía Julio 
2013 

Brindar apoyo como intermediario mejorando la 
percepción de las comunidades sobre los proyectos 
mineros con programas de alto impacto (responsabilidad 
social) 

Empresas pequeñas solo demandan 
servicios de rrhh ocasionalmente 

Para los servicios a empresas mineras junior desarrollar 
otros servicios como capacitación, programas de salud y 
ocupacional 

 
 
 
 
 

8 Revista Semana Económica Num 1405 
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OPORTUNIDADES ACCIONES A REALIZAR 
El sector minero aporta grandes cantidades 
de inversiones al PBI. 
Fuente: Diario Gestión 14 Oct 2014, Evolución 
inversión minera 

PEA ocupada en minería requiere asesoría especializada en 
RRHH para evitar contingencias 

 
No hay barreras de entrada. 

Actualmente, la legislación permite que cualquier empresa 
pueda brindar dichos servicios. 

Crecimiento de empresas que pasaron de 
medianas a grandes 
Fuente: The Top 10,000 Companies (ediciones 2009 a 
2013) 

 
Brindar servicio demostrando el retorno de ahorro que puede 
obtener con el servicio de consultoría 

 
Sector de consultoría en constante 
crecimiento. 

Lograr una fuerte relación con el cliente, brindando un 
portafolio diversos servicios para soluciones de RRHH y de 
contabilidad o administrativos 

Empresas con una cantidad de personal 
considerable demandan el servicio. 

 
Conocer perfectamente el sector al cual se brinda el servicio 

Generar satisfacción del cliente para 
retenerlo. 

Medición del servicio por retroalimentación. Ser socio 
estratégico del cliente. 

 
Escasez de talento en las empresas 
Fuente: Diario Peru21 Mayo 2013 

Brindar servicio especializado y capacitaciones al personal para 
retenerlo y que esté comprometido con el servicio 

Grandes empresas requieren servicios 
especializados de contabilidad y rrhh Obtener certificaciones internacionales que validen la calidad 

del servicio 

 
Ofrecer los servicios digitalizados 

Desarrollar software para brindar servicios de envío y consulta 
de información en línea 

Contribuir al incremento de la productividad 
proporcionando información en tiempo real 
sobre las faenas personal 

 
Implementar sistemas de identificación, controles de asistencia 
en línea y control de contratos 

 
 
2.4 Fuerzas competitivas de Porter 

 
Las cinco fuerzas de Porter determinan el entorno competitivo de la 

empresa, el cual, sin lugar a dudas, afecta a la rentabilidad. Esta situación 

se puede explicar, por un lado, con relación al poder de negociación de los 

compradores y los proveedores, por lo que se afecta la capacidad de una 

pequeña  empresa  de  aumentar  los  precios  y  administrar  los     costos, 
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respectivamente. Un ejemplo de ello se puede dar a partir de la siguiente 

situación: si el mismo producto de varios proveedores está disponible; 

entonces, los compradores tienen poder de negociación sobre cada 

proveedor. Sin embargo, si solo hay un proveedor de un componente 

determinado, este tiene el poder de negociación sobre sus clientes. Por 

otro lado, se sabe que las barreras de entrada bajas atraen nueva 

competencia, mientras que las barreras de entrada altas la desalientan. 

 
 

Fuerzas de Porter (Gráfica 2.6) 
 

 
 
 
 
2.4.1 Amenazas de nuevos competidores 

 
Esta fuerza es de ALTO impacto actualmente porque cada vez son más 

las empresas interesadas en invertir en tan lucrativo sector: Tercerización 

de Servicios Administrativos Contables y Recursos Humanos. Algunos de 

los motivos son: 
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- El sector es altamente rentable y está en crecimiento. 
 

- La tendencia de las empresas en tercerizar procesos para optimizar 

sus costos en procesos que no son el “core” de su negocio. 

- Las buenas condiciones macroeconómicas del Perú lo hacen un buen 

lugar de inversión. 

- Los nuevos competidores constantemente presentan propuestas 

innovadoras de servicio que despierten el interés del cliente. 

- Existen empresas con mayor experiencia en el mercado; por lo tanto; 

brindan servicios por economía de escala. 

 
 

Con todas las características mencionadas, el poder de negociación  

de los nuevos competidores es ALTA; sin embargo, se espera  

fidelizar al cliente con servicios innovadores y acordes a sus procesos 

con los mejores costos (no necesariamente los precios más bajos). 

 
 
 
2.4.2 La rivalidad entre los competidores (ALTA) 

 
Esta fuerza tiene un ALTO poder de negociación en el sector debido a: 

 
- Es un sector de grandes empresas con gran experiencia. 

 
- Existen marcas posicionadas brindando este servicio con costos 

variados, algunos dependiendo de su prestigio y/o tamaño. 

 
 

Ante la existencia de competidores, es importante anticiparse a los cambios 

tecnológicos y aplicarlos. Además, es preciso fijar estándares de servicio 

para generar una ventaja diferenciadora. 



55  

 
 
2.4.3 Poder de negociación de los proveedores 

 
Esta fuerza es quizá la de MEDIO poder en el sector servicios BPO debido  

a las siguientes razones: 

- Recurso humano: las empresas usualmente utilizan esquemas de 

remuneración variable de acuerdo al desempeño y logro de objetivos 

(personal técnico o especializado). Realizan capacitaciones y brindan 

buenas condiciones laborales, tratando en todo momento de dar 

oportunidad a jóvenes para darle profesionalización y lograr disminuir la 

rotación, aumentando la eficiencia y el compromiso de los empleados. 

- Buenos equipos de trabajo: computadores 
 

- Buena infraestructura de comunicaciones: internet, software 
 

- Costos de electricidad 
 

- Alquileres x m2 
 

- Otros diversos 
 
 
 
 
2.4.4 Poder de negociación de los clientes-compradores 

 
Algunas de las características que se mencionan, podrían tener  influencia 

en el poder de negociación, cuyo poder de negociación del cliente es 

MEDIO: 

- El segmento BPO se encuentra en desarrollo, lo cual lo hace un 

segmento atractivo. 

- Actualmente,  este   servicio  es  brindado   por   empresas   de gran 
 

tamaño;  sin  embargo,  están  incrementando  los  competidores  y    se 



 

- Mejores precios de competidores 

espera que esta tendencia cambie permitiendo el ingreso de 

competidores pequeños y medianos, lo que hará que mejore la calidad, 

diversidad y los costos de los servicios. 

- El servicio ofrecido es diferenciado; por lo tanto, los clientes  no tienen 

mayor poder negociador. 

- Debido a la información que se puede obtener por internet y otros 

medios, los clientes están más informados sobre los servicios que 

requieren tercerizar. 

- Es más difícil fidelizar al cliente; por ello, es necesario brindarle un 

servicio de calidad que le genere valor y comprobada experiencia con el 

manejo de escenarios similares. 

- El cliente busca un asesor para buscar que sus datos estén protegidos 

y actualizados con respecto a los cambios normativos. 

- El cliente exige certificaciones internacionales y que se tenga las 

mejores prácticas dentro del sector. 

- Investigación y desarrollo en tecnologías  y servicios 
 
 
 
 
2.4.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 
Esta fuerza es de ALTO impacto frente a sustitutos debido a los siguientes 

aspectos: 

 
- Los clientes no están fidelizados con marcas; por ello, dan preferencia a  

un servicio personalizado, de calidad y con ventaja competitiva. 

- Existencia en el mercado de otros negocios similares 
 
 
 

56 
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- Innovación en los diseños de los servicios de los competidores 
 
 
 
 
 
2.4.6 Benchmarking de los principales modelos de negocio 

 
El sector de BPO ha cobrado relevancia en los últimos años en la economía 

nacional, en poco tiempo ha demostrado la capacidad de ofrecer soluciones 

innovadoras caracterizadas por el uso intensivo de tecnologías de 

información. Lo que implica que las empresas ofrecen tanto servicios  

básicos como servicios de mayor valor agregado, que requieren capital 

humano más especializado. El objetivo es generar valor a las empresas en 

reducción de costos, aporte a la eficiencia y mejoras en el desempeño 

operacional. Las soluciones se ofrecen a diferentes tipos de mercados: 

sector minero, sector construcción, sector empresariales, aseguradoras, 

transporte, etc. 

 
 

En el Perú, es un sector fragmentado, sin embargo se pueden identificar 

modelos de negocio con mayor volumen de facturación. 

 
2.4.6.1 Santo Domingo y su modelo de negocio 

 
El Grupo Santo Domingo, es un conglomerado de empresas que ofrecen los 

servicios de Gestión Humana (incluye Contrata Minera y Petrolera) y 

Outsourcing o Tercerización. Se dedican a la operación y administración de 

unidades productivas y al desarrollo del potencial humano. 
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Cuentan con experiencia desde 1987, lo cual les ha permitido ser socio 

estratégico de empresas clientes nacionales y extranjeras, a través de la 

innovación y la mejora constante. 

 
La frase que lo identifica es : “Potenciando el lado humano de su 

empresa” . Su modelo se basa en dar el servicio más eficaz al cliente, el 

modelo tiene los siguientes pilares básicos: 

 
• Adaptación a las políticas y estándares de operación de sus clientes. 

 
• Ofrecen servicio en el sitio de exploración. 

 
• Comprometidos en garantizar una operación segura dentro de un 

ambiente de control. 

• Mantiene al personal constantemente entrenado para un alto 

desempeño de los negocios. 

• Uso de tecnología y materiales, mayor flexibilidad y rápidez de 

respuesta. 

 
2.4.6.2 Tawa y su modelo de negocio 

 
Es un grupo de empresas que emprendió el reto de ofrecer servicios de 

outsourcing y gestión humana (incluye control de contratistas). Inicia 

oficialmente operaciones en el año 2006, creciendo rápidamente y 

expandiéndose regionalmente y diversificándose gradualmente. 

 
 

La frase que lo identifica es: “Búsqueda constante de la excelencia”. Su 

modelo está basado en ser un socio estratégico con la mayor oferta de 

servicios de gestión humana y outsourcing para sus clientes. Al igual que  el 
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Grupo Santo Domingo, el modelo de negocio está centrado en el cliente, 

tecnología de punta y servicios de calidad. 

 
2.4.6.3 Adecco y su modelo de negocio 

 
Es una empresa mundial que brinda servicio especializado en gestión 

humana y outsourcing desde 1998 en el Perú. Ofrece soluciones integrales 

e innovadoras a sus clientes para convertirse en socio estratégico para 

llegar a sus objetivos. 

 
 

La frase que lo identifica es “Better work, better life”. Su modelo se basa en 

dar el servicio de acuerdo a las necesidades del cliente con la finalidad de 

convertirse en socio estratégico para que llegue a sus objetivos. El modelo 

de negocio está centrado en: 

• Comprometido con las empresas (sus clientes) 
 

• Liderazgo en recursos humanos diseñando e implementando procesos y 

sistemas. 

• Su objetivo es ir más allá de lo necesario y superar las expectativas con un 

sentido de innovación y tecnológico contribuyendo en beneficio de todos. 

 
 
 

2.4.6.4 T- Gestiona y su modelo de negocio 
 

Es una empresa del Grupo Telefónica que inició operaciones en el 2001, 

dando servicios para las empresas del Grupo orientado hacia la  

satisfacción,  compromiso  de  calidad  y  especialización  en  los    servicios 
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compartidos que brinda. 
 

Es miembro de la Asociación de Buenos Empleadores y tiene 

reconocimiento de Premio a la Calidad, con experiencia en diversas 

soluciones, tales como contabilidad, seguridad, tesorería, logística, gestión 

humana y cobranzas. 

En el 2006, logra la efectividad y la experiencia necesaria en cada una de 

sus soluciones, adecuando las exigencias al mercado externo con 

programas de fidelización al cliente. 

La frase que lo identifica es: “Generando valor a su negocio”, “Nosotros nos 

encargamos”, “No desespere existen más soluciones de las que espera”. Su 

modelo está basado en: 

• Servicio de calidad 
 

• Servicio personalizado 
 

• Staff profesional altamente capacitado y el mejor ambiente para trabajar. 
 

• Apoyo en la mejora de la gestión operativa 
 

• Garantía, seguridad y respaldo del Grupo Telefónica 
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2.5 Análisis FODA 
 

FODA (Gráfica 3.19) 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Software a la medida del cliente 
 

Personal competitivo y con experiencia en 
gestión de panilla y contabilidad en diversos 
sectores empresariales 

 
Consultas, y reportes en línea y en tiempo 
real (vía web) 

Búsqueda de optimización de procesos y 
recursos por parte de las empresas 

 
Ley de Tercerización 

 
Sin barreras de entrada para brindar el 
servicio de gestión de panilla y contabilidad 

 
Interés de las empresas por contar con 
servicios especializados en temas contables y 
laborales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Respaldo financiero 

Diversificación de productos 

Empresa sin experiencia en el mercado 
 

Respaldo de certificaciones de estándares de 
calidad 

 
Bajo nivel de identificación del personal 

Aparición de nuevas empresas dedicadas a la 
gestión de planilla y contabilidad 

 
Cambios en las regulaciones, y normativas 
laborales y tributarias 

 
Muchos competidores con más experiencia 

Sector rotación de personal 

Retraso de proyectos mineros por oposición 
de algunas comunidades 

 
Resistencia a la adopción de nuevas formas de 
servicio 

 

2.5.1   Implicancias en el negocio 
 

Los aspectos mostrados en al análisis FODA están relacionados directa e 

indirectamente con la empresa. Por ello, en varios casos, como se observa 

en la gráfica 3.20, no solo depende de nuestra organización sino de la 

repercusión  del   entorno   económico   a  nivel   mundial.   A  partir   de las 
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consecuencias que puedan afectar a nuestro negocio, es necesario tomar 

las medidas pertinentes para que no repercuta negativamente. 

Implicancias en el negocio (Gráfica 3.20) 
 

IMPLICANCIAS EN EL NEGOCIO 

Respaldo financiero 

Diversificación de productos 

Empresa sin experiencia en el mercado 

Respaldo de certificaciones de estándares de calidad 

Aparición de nuevas empresas dedicadas a la gestión de planilla y contabilidad 

Cambios en las regulaciones, y normativas laborales y tributarias 

Muchos competidores con más experiencia 

Sector rotación de personal 

Retraso de proyectos mineros por oposición de algunas comunidades 

Resistencia a la adopción de nuevas formas de servicio 
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A continuación, se detallarán los aspectos favorables para poder 

desenvolvernos satisfactoriamente en el mercado. 

Aspectos claves de influencia en el negocio (Gráfica 3.21) 
 

ASPECTOS CLAVES DE INFLUENCIA EN EL NEGOCIO 

Software a la medida del cliente 

Personal competitivo y con experiencia en gestión de panilla y contabilidad en diversos 
sectores empresariales 

Consultas, y reportes en línea y en tiempo real (vía web) 

Búsqueda de optimización de procesos y recursos por parte de las empresas 

Ley de Tercerización 

Sin barreras de entrada para brindar el servicio de gestión de panilla y contabilidad 
 

Laborales 
Interés de las empresas por contar con servicios especializados en temas contables y 

 
 
 

Con relación a este análisis, se puede mencionar que es el punto de partida 

para definir nuestra estrategia competitiva, la cual nos permitirá hacer las 

actividades diferentes en el mercado dentro del rubro de gestión de nóminas 

y de contabilidad; de esta manera, se podrá lograr marcar la diferencia ante 

nuestros competidores. Para ello, se puede mencionar como estrategia 

competitiva sostenible a la siguiente: 

Diseño de estrategias para la administración de nóminas y de 

contabilidad a la medida del cliente, brindado por especialistas del 

sector y por el respaldo tecnológico 
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2.6 Resultado de la investigación 
 

Luego de realizar el análisis interno y externo se llegaron a los siguientes 

resultados: 

En la actualidad, debido a la caída de los precios de los metales en el 

mercado internacional, muchas empresas mineras se han visto forzadas a la 

revisión de sus procesos internos en búsqueda de la eficiencia, llegando en 

muchos casos, a definir estrategias como la de reducir sus recursos  de 

capital humano, costos y/o inversiones de exploración, fijándose como 

objetivo economizar y obligándolos a reservar recursos para actividades 

prioritarias y en todos los casos nuevos desafíos. 

Considerando que el foco de las empresas mineras son las actividades de 

exploración enfrentan diversos retos, entre ellos el cumplimiento de normativa 

local tributaria y laboral, para tal efecto es necesario que cuenten con un 

socio estratégico con sólida experiencia y que contribuya a su modelo de 

negocio en áreas funcionales tales como: contabilidad y nómina. Con ello 

incrementan su productividad, rentabilidad y ventajas competitivas en el 

mercado. 

Actualmente las mineras sub-contratan empresas para que se encarguen de 

sus proyectos en etapas pre-operativas, exploración y explotación, realizan 

trabajos especializados de campo y les ha permitido atender en el momento 

oportuno con sujeción a las disposiciones legales, laborales, contables e 

impositivas vigentes para la adecuada toma de decisiones financieras bajo la 

estricta legislación peruana. 
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2.6.1 Nicho de mercado 

Nuestro modelo de negocio entonces, estará enfocado en externalizar los 

procesos de nómina y contabilidad de las contratistas mineras 

proporcionándoles la visibilidad, flexibilidad y conocimientos necesarios e 

información confiable para que la alta gerencia concentre su atención en 

actividades core del negocio. 

Las contratistas asumen el costo de procesos y pagos de nómina, así como 

la contabilidad integral, cuidando siempre la “responsabilidad solidaria” con la 

minera. Deben cumplir con la estricta legislación para evitar pagar multas, 

siempre bajo la mirada atenta de la minera. 

Actualmente son muy pocas empresas que brindan este servicio y quienes 

conforman este grupo están dispuestos a pagar un extra por quedar 

satisfechos por el servicio especializado. 

 
CAPITULO 3 : ANÁLISIS INTERNO 

 
 
3.1 KUSKAN -  ¿QUIENES SOMOS? 

 

Somos una organización de profesionales que brinda servicios 

especializados en la gestión de nóminas y contabilidad con el apoyo de las 

herramientas tecnológicas de vanguardia para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes. Además, mantiene la absoluta reserva y 

confidencialidad de la información. 

 
3.2 Cultura organizacional 

Comprende elementos simbólicos que se manifiestan en todos los niveles 

y  departamentos  de  la  organización.  Se  evidencia  en  las     relaciones 
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personales y sociales que se generan entre los integrantes de la empresa. 

De esta manera, se genera identidad y exclusión. 

 
3.2.1. Visión 

 
Ser líderes en el mercado nacional diseñando soluciones innovadoras y 

siendo socios estratégicos en los procesos administrativos de nuestros 

clientes. 

 
 
 
3.2.2 Misión 

 
Brindar servicios de excelente calidad adaptados a las necesidades de 

nuestros clientes brindando valor agregado a la gestión administrativa y 

optimizar recursos con la asesoría de expertos profesionales. 

 
 
 
3.2.3 Valores 

 
 

Los valores de una empresa cumplen una función importante, debido a  

que rigen el comportamiento de sus integrantes. Por ello, el buen o mal 

funcionamiento de la organización tiene como una de las causas básicas  

la solidez de sus valores, los cuales indican la manera adecuada de 

solucionar necesidades; además, permite asignarle prioridad a cada una. 

Además, los valores proporcionan un sentido de dirección común para 

todos los miembros y establecen directrices para su compromiso diario. 

 
3.2.3.1 Valores organizacionales 

 
Dentro de los valores que tiene en cuenta la empresa se tiene a cuatro 
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como pilares para el desenvolvimiento de sus integrantes. 
 
 

Responsabilidad: 
 

Asumimos las consecuencias que se generan por nuestra toma de 

decisiones. 

 
Servicio 

 
Nos esmeramos en atender con eficacia y de manera personalizada a 

nuestros clientes. 

Innovación 
 

Introducimos novedades en los procesos que implementamos. 
 

Trabajo en equipo 
 

Mantenemos la sinergia en busca de un objetivo común. 
 
 
 
 
3.2.3.2 Valores personales o individuales 

 
 

La compatibilidad de los valores personales con los valores 

organizacionales conlleva a una alta satisfacción personal en el trabajo. De 

esta manera, se puede entender que los objetivos de la organización y los 

de sus miembros cobran mayor significado e importancia. A partir de esta 

apreciación, se puede decir que si ambos tipos de valores se distancian, la 

cultura de la organización se debilita y sus miembros comienzan a sentirse 

desintegrados. 

 
3.3      Procesos internos 

 
 

Con respecto a estos procesos, se puede mencionar que son los    medios 
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por los cuales la empresa utiliza las competencias de sus empleados para 

obtener resultados; es decir, los procesos y las personas son los agentes 

que conducen a toda organización al cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

 
3.3.1   Estructura organizacional 

 
El flujo comercial que se genera parte de procesos simples y dinámicos. 

En este contexto, se evidencia una relación costo beneficio. Por ello, se 

puede considerar como aspecto relevante en un mercado que es cada vez 

más competitivo. 

Flujo comercial (Gráfica 3.1) 
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A partir del flujo comercial, se diseñó el siguiente organigrama. 
 
 

Organigrama de la empresa  (Gráfica 3.2) 
 
 

 
 
3.3.1.1 Proceso para la selección de cargo 

 
Dentro de los puestos que se tomarán en cuenta para llevar a cabo las 

acciones relacionadas a nuestro negocio, se tomarán en cuenta las 

siguientes etapas. Para ello, se hace referencia a Zayas, P. (2002) “Los 

fundamentos teóricos y metodológicos del proceso de selección de 

personal, Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Psicológicas, 

Facultad de Psicología, Universidad de la Habana. 

Etapa Preparatoria 
 

Determinar las necesidades a cubrir: análisis y descripción de los cargos 

Elaboración de las especificaciones del cargo 

Validación de contenido y concurrente de los criterios y las técnicas e 

instrumentos de selección 
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Etapa de Reclutamiento 
 

Determinación de las normas de reclutamiento 

Confección de la convocatoria 

Divulgación de la convocatoria 
 

Etapa de Selección 
 

Recepción de la solicitud de empleo 

Entrevista inicial 

Exámenes: médicos, conocimientos, psicológicos, muestras de trabajo 

Verificación de antecedente 

Entrevista determinativa 

Decisión de selección 

Etapa de Post Decisión de la Selección 
 

Comunicación de la decisión 

Preparación pre-empleo 

Acogida en la organización 

Periodo de prueba 

Decisión definitiva 

Seguimiento 

Determinación de la validez predictiva de los criterios, las técnicas e 

instrumentos de selección 

 
3.3.1.2 Funciones específicas por puesto 

Gerente General 

Evaluar alternativas de negocios (proyectos) identificando posibilidades  de 
 

riesgos,  previniendo  dificultades,  minimizándolas  y  observándolas   para 
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decisiones estratégicas 
 

Evaluar y dirigir el negocio de manera coordinada con las Gerencias de 

Área de la empresa, de manera que se logre un equilibrio entre la gestión 

comercial y las labores de ejecución, analizando inversiones, recursos, 

plazos de ejecución, y demás aspectos a considerar para una mejor toma 

de decisiones 

Mantener las relaciones de negocios con los clientes estratégicos de la 

empresa, basada en los valores corporativos, afianzando los compromisos 

contractuales mediante una buena relación Cliente-Socio 

Supervisar la Gestión Presupuestal como parte esencial del negocio y 

aprobar los Proyectos, de Inversión y Tecnológicos de la empresa, con el 

objetivo de conocer las alternativas de negocios vigentes y evaluar la 

capacidad ejecutora de los mismos 

Velar por la adecuada administración y gestión de la empresa, así como  

de la conducción de las operaciones financieras y contables, supervisando 

una adecuada provisión de recursos que permitan a las diferentes áreas 

alcanzar las metas y objetivos trazados según el presupuesto de la 

empresa 

Analizar los resultados de la administración de los activos fijos de la 

empresa, visualizando las desviaciones alcanzadas, los costos, 

mantenimiento, inversiones, etc.; así como asegurar la oportuna provisión 

de recursos para el desarrollo de las actividades de los proyectos 

Identificar necesidades, formar y brindar oportunidades de desarrollo a los 

colaboradores de la empresa a fin de impulsar su crecimiento, asegurando 

la empleabilidad de sus recursos humanos 
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Dirigir la administración de los recursos humanos a través de los ejecutivos 

o Gerentes, promoviendo el mantenimiento de un adecuado ambiente 

laboral 

Participar activamente en la formación de los equipos de profesionales y 

técnicos asignados a los proyectos, evaluando las competencias y 

habilidades requeridas, según la especialidad 

Evaluar riesgos y oportunidades de los proyectos 
 

Participar de reuniones con el Directorio a fin de reportar los resultados de 

la gestión 

Generar políticas que sirvan de marco para el curso de las operaciones, la 

toma de decisiones y las conductas demostradas por todos los miembros 

de la organización 

Liderar los “proyectos internos” orientados a la mejora de los procesos de 

gestión de la empresa en coordinación con los Gerentes de Áreas 

Efectuar la realización de las Revisiones por la Dirección Trimestral 

Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente así como los legales y reglamentarios 

Asegurar que se determinen y cumplan los requisitos del cliente con el 

propósito de aumentar la satisfacción del cliente 

 
 

Gerente de Operaciones 
 

Identificar oportunidades y desarrollar nuevos proyectos de negocio, 

además evalúa la factibilidad de su ejecución (análisis de riesgos), 

financiamiento, margen esperado, etc. 
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Definir las estrategias del área de operaciones, alineadas a los 

lineamientos y objetivos estratégicos definidos por la Gerencia General 

Velar por el desempeño y bienestar del personal del área de Operaciones, 

a fin de lograr su crecimiento profesional en la empresa 

Evaluar el mercado y planificar estrategias que permitan la captación de 

nuevas oportunidades de negocio a fin de generar mayor rentabilidad y 

cumplir con los objetivos trazados por la Alta Dirección 

Fomentar y mantener las relaciones de negocios con los clientes, lo que 

permitirá afianzar los compromisos contractuales mediante una buena 

relación Cliente-Socio 

Velar por la práctica de los valores de la Corporación en los proyectos, así 

como de las políticas y normas establecidas, a fin de mantener la gestión 

alineada con la empresa 

Negociar las condiciones contractuales establecidas con los clientes a fin 

de determinar los lineamientos básicos para la ejecución de los proyectos 

y definir con claridad los compromisos de plazos, especificaciones 

técnicas, etc. 

Supervisar, evaluar, orientar y dirigir a los colaboradores a su cargo en el 

cumplimiento de sus objetivos y la ejecución de las actividades 

encomendadas según los procesos y procedimientos establecidos por la 

empresa 

Controlar y supervisar el cumplimiento de los cronogramas y programación 

de actividades los diferentes proyectos a cargo a fin de asegurar el avance 

según los compromisos establecidos en el contrato respectivo 

Analizar y determinar -conjuntamente con la Gerencia de Administración  y 
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Finanzas- las alternativas de financiamiento más viables para la ejecución 

de los proyectos, a su cargo 

Realizar el seguimiento de otras empresas en el rubro a fin de generar 

vínculos comerciales en proyectos de mayor envergadura, así como 

evaluar ventajas competitivas para el mercado 

Aprobar los requerimientos y coordinar con las Áreas de Soporte el 

adecuado y oportuno abastecimiento de recursos (humanos, materiales, 

equipos mayores y menores, etc.) para asegurar el normal desarrollo de 

las actividades de los proyectos bajo su responsabilidad 

Coordinar con las diferentes entidades relacionadas con el negocio 

(clientes, instituciones, etc.) para facilitar la gestión de los Jefes de 

Proyecto 

Generar reuniones de trabajo con el personal a cargo a fin de evaluar los 

resultados, avances, dificultades, etc. de los diferentes proyectos 

Dirigir las reuniones de coordinación con el personal a cargo en el Área y 

en los diferentes proyectos a fin de revisar los avances en su ejecución y 

los principales problemas encontrados para generar las soluciones 

inmediatas. 

Realizar visitas de inspección de los proyectos de la empresa con el objeto 

de identificar los riesgos y oportunidades, así como, establecer relaciones 

de negocios con los clientes y generar oportunidades de contacto con el 

personal de Staff destacado en cada empresa 

 
 

Gerente de Administración y Finanzas 
 

Elaborar el Presupuesto Anual y realizar las proyecciones trimestrales y de 
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cierre de año a fin de controlar el movimiento económico de la empresa 

Elaborar el Informe de Directorio, el cual muestra los resultados, situación 

de deuda como resultado de la gestión 

Revisar el Flujo de Caja de la empresa para maximizar su eficiencia, 

distribuyendo adecuadamente los fondos y cumpliendo oportunamente con 

el pago de las obligaciones y compromisos de inversión en activos 

Controlar el cierre de las valorizaciones de proyecto 

Controlar los montos de deuda de la empresa para cumplir con los ratios 

de endeudamiento establecidos como objetivo anual 

Controlar los gastos financieros y generales de la empresa para cumplir 

con el Presupuesto Anual establecido 

Controlar la Posición de Tesorería con cada proyecto para la adecuada 

administración del capital de trabajo 

Revisar los Estados Financieros Consolidados con el objetivo de controlar 

adecuadamente los resultados de la empresa 

Supervisar la adecuada administración de los servicios administrativos de 

la empresa para el buen funcionamiento de las instalaciones y adecuado 

desarrollo de las operaciones 

Negociar con las entidades financieras las líneas de crédito necesarias 

para el desarrollo de la empresa 

Establecer políticas y procedimientos que permitan estandarizar los 

procesos contables y tributarios de la empresa 

Controlar el cierre administrativo de los proyectos para asegurar la entrega 

de Estados Financieros Finales y documentación contable por proyecto 
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3.3.1.3 Administración de sueldos y salarios 

 
Cuando se cuenta con una descripción básica de puestos, perfiles por 

puesto y organigrama de la empresa, el proceso de administrar sueldos y 

salarios resulta muy sencillo y rápido de realizar, tan sólo implica 

jerarquizar los puestos de la empresa. La parte más difícil es determinar 

cuánto se le va a pagar a cada quien, para que la remuneración sea justa 

y acorde con sus responsabilidades y obligaciones. Para resolver se  

puede acudir a las tablas de sueldos que provienen de investigaciones que 

se publican en nuestro país el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

empleo y/o INEI para los puestos más comunes en las empresas con sus 

tabuladores promedio en el mercado laboral de la región. 

Se deben incluir aquellas obligaciones del empleador que se traducen en 

erogaciones proporcionales al sueldo que se paga al trabajador. En los 

presupuestos se han considerado estos cálculos al momento de hacer las 

proyecciones financieras de la empresa. 

 
3.3.2 Principales procesos de la empresa 

 
 
3.3.2.1 Tercerización de nóminas de personal: 

 
 

Comprende la tercerización mensual, semanal y/o quincenal del 

procesamiento de las planillas de remuneraciones de funcionarios, 

empleados y obreros. Estos procesos aseguran el cumplimiento de la 

normatividad laboral vigente brindando confiabilidad que el tema   requiere. 

Las principales actividades que se realizan son las siguientes: 
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• Cálculo y liquidación de la planilla mensual e impresión de boletas 
 

• Elaboración de la interfase para los abonos en las cuentas de cada 

trabajador 

• Determinación de los aportes y contribuciones mensuales  derivados 

de las planillas: AFP´s, SNP, ESSALUD y 5ta. categoría 

• Emisión mensual de los asientos de planillas y de provisiones 
 

• Cálculo, procesamiento y trámite de pago del PDT 
 

• Preparación de las liquidaciones de beneficios sociales 
 

• Elaboración de los certificados de 5ta. categoría, CTS, certificado de 

remuneraciones y retenciones sobre aportes a las AFP y de utilidades 

• Preparación de los formularios e información requerida por Ministerio 

de Trabajo, EPS y SUNAT 

• Apoyo ante inspecciones programadas por el Ministerio de Trabajo 
 
 
A continuación, se presentan las etapas del proceso tercerización de nóminas de 

personal: 

 
1. Control de asistencias: servicio que consiste en que el Asistente de 

Nóminas controle diariamente las marcaciones de ingreso y salida de los 

trabajadores del cliente ya sea por medios electrónicos o manuales. Se 

mantendrá en récord de asistencias al día y se emitirá reportes a los 

interesados para tomar sus decisiones. Se elaborarán indicadores que 

muestren de una manera gráfica estas incidencias. Se tendrá un control 

permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignan 

de manera personal; asimismo, se llevará la contabilidad de las labores en 

horas extras a la jornada ordinaria, las cuales deben ser remuneradas   de 
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acuerdo a ley. El control de asistencias se brindará teniendo en cuenta las 

normas laborales vigentes9. 

 
El servicio de control de asistencias necesitará de los siguientes 

mecanismos: 

 
 Medios electrónicos: permiten el registro de cada colaborador  de 

una manera más rápida y eficiente. Además, la información de las 

marcaciones viaja por la red en tiempo real y es almacenada en 

una base de datos. De esta manera, se podrá monitorear fácilmente 

desde una computadora todo el tráfico de ingresos y salidas de los 

trabajadores a la empresa. Asimismo, se podrá visualizar reportes 

como entradas, tardanzas, faltas, salidas, horas extras, salidas 

antes de tiempo, refrigerios, permisos, entre muchos otros reportes. 

 
Medios electrónicos (Gráfica 3.3) 

 

 
 
 
 
 
 

9 Decreto Supremo N° 004-2006-TR 
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 Registros manuales: este tipo de formato permite completar la 

información por parte del mismo colaborador. Además, es 

importante debido a que se registra la cantidad de horas de trabajo, 

como parte del cumplimiento de la norma laboral del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 
Registros manuales (Gráfica 3.4) 

 
 

 
 

2. Tareaje: Una vez que se tienen los registros completos de asistencias, el 

Asistente de Nóminas emite los reportes correspondientes pasándolo a un 

formato de tareaje, lo que asegura la correcta distribución de horas del 

software de marcación para pagos de planillas. Asimismo, deberá agregar 

a los tareajes, los pagos adicionales o descuentos que previamente han 

sido confirmados por los responsables. Entre ellos, se menciona los 

siguientes: 

 Días a pagar 
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 Horas extras (25, 35 o 100% y estas a su vez si son normales o 

nocturnas) 

 Días de vacaciones 
 

 Días con descanso médicos 
 

 Días con subsidios 
 

 Licencias 
 

 Faltas, permisos, suspensiones 
 

 Descuentos , bonos, asignaciones, movilidad 
 

 Etc. 
 
 

Finalmente, el tareaje se presenta como se indica en el siguiente gráfico: 
 
 

Tareaje (Gráfica 3.5) 
 

 
 
 
3. Cálculo de nóminas: el Analista de Nóminas recibe toda la información de 

tareajes consolidada en formato predeterminado. Revisa y prepara esta 

información para su importación al sistema de planillas. Luego de 

confirmar la carga al sistema, realiza los ajustes pertinentes a los códigos y 

conceptos hasta que finalmente ejecuta el cálculo de la planilla. Cuando el 

sistema  confirma  el  cálculo,  el  Analista  emite  el  resumen  de   planilla 
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calculada con la finalidad de contrastar lo cargado con lo calculado para 

asegurar que todo el contenido del tareaje has sido incluido. 

 Planilla habitual: el Analista de Nóminas debe considerar que si son 

planillas de régimen común, se deben calcular mensualmente y si 

es de construcción civil se debe realizar el proceso de manera 

semanal. 

 Planilla de gratificaciones: el Analista de Nóminas calcula en los 

meses de julio y diciembre computando para cada proceso un 

periodo de 6 meses. No necesita información adicional del cliente, 

ya que todo está en el sistema. 

 Planilla de CTS: el Analista de Nóminas calcula en los meses de 

mayo y noviembre computando para cada proceso un periodo de 6 

meses. No necesita información adicional del cliente, debido a que 

todo está en el sistema. 

 Planilla de utilidades: el Analista de Nóminas calcula en los meses 

de marzo o abril. Para ello, considera el resultado del ejercicio de la 

empresa. No necesita información adicional más que el importe de 

utilidades a distribuir del cliente, porque todo se encuentra en el 

sistema. 

 Planilla de liquidaciones: el Analista de Nóminas calcula los 

beneficios sociales de acuerdo a las solicitudes del cliente, previa 

verificación de los sustentos como carta de renuncia, finalización de 

contratos, despidos, abandonos de trabajo etc. De ser necesario,  el 



82  

analista recomienda la rectificación del motivo de cese, pero estará 

supeditado a la aceptación o no del cliente. 

Este proceso que comprende la aplicación de todos los 

conocimientos de la normativa laboral vigente10. 

4. Pagaduría: proceso que se inicia cuando se culminan con los procesos de 

cálculos de nóminas y se envía los archivos para pago vía sistemas de 

bancos: Telecrédito, Telebanking, BBVACash, cheques, etc. El Tesorero 

procesa esta información y solicita las firmas finales al Gerente de 

Administración y Finanzas. Los pagos a trabajadores son los siguientes: 

 Pago de remuneraciones 
 

 Pago de adelantos 
 

 Desembolsos de préstamos 
 

 Pagos de liquidación de beneficios sociales 
 

 Pago de utilidades 
 

 Depósito de CTS 
 

 Pago de gratificaciones 
 

 Otros 
 
 

Los pagos que se realizan a las instituciones se mencionan a continuación: 
 
 

 Pago de aportes al sistema privado de pensiones: AFP Net 
 

 Pago de tributos ante la Sunat: Essalud, ONP, 5ta. categoría 
 

 Pago de pólizas SCTR Salud y Pensiones 
 
 
 

10 Resolución Ministerial N° 322-2009-TR. Aprobación de la síntesis de la Legislación laboral 
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 Pago de pólizas de seguro de Vida Ley 
 

 Pago de pólizas de EPS 
 

 Pagos de pólizas de Practicantes 
 

 Etc. 
 
 

Los pagos a su vez se pueden realizar de 2 formas, de acuerdo a la 

situación de cada empresa. 

 
 Medios electrónicos: Telecrédito, BBVA Cash, Telebanking, etc. Se 

pueden realizar pagos a bancos propios como a la de otros bancos 

con el código de cuenta interbancario (CCI). 

 
Medio electrónico de pago (Gráfica 3.6) 

 
 
 
 

 Medios no electrónicos: se genera a través de la emisión de 

cheques. 

 
Medio no electrónico de pago (Gráfica 3.7) 
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5. Emisión de boletas de pagos y documentos laborales: este proceso 

consiste en emitir los comprobantes que reflejen todos los conceptos 

ingresados en la planilla por cada trabajador, así como también la 

verificación de lo pagado y/o abonado. Los documentos laborales son 

todos aquellos documentos que se debe entregar a todos los trabajadores 

que se retiran de la empresa tales como: 

 Liquidación de beneficios sociales 
 

 Certificado de Renta de Quinta Categoría 
 

 Certificado de Aportaciones al Sistema de Pensiones 
 

 Certificado de Trabajo 
 

 Carta de Retiro de CTS (dirigida a la entidad depositaria de CTS) 
 
 

Boleta de pago (Gráfica 3.8) 
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6. Emisión de asientos contables de planillas: proceso que realiza el Analista 

de Nóminas cuando todas las planillas han sido cerradas y se realiza en el 

propio sistema de planillas, donde a través de una configuración hecha a 

medida emite un interface para carga y registros en los sistemas contables 

del cliente. 

 
Estos reportes o interfaces contables deben tener una estructura muy 

flexible, la misma que se debe adaptar a los diferentes sistemas o software 

de contabilidad con las que cuentan las empresas (Siscon, Concar, 

Oracle, SAP, etc). Finalmente, los asientos contables de planillas cargados 

a la contabilidad deben cuadrar con los resúmenes de planillas. 

 
Asientos contables de planillas (Gráfica 3.9) 

 
 
 
 
 

3.4.2.2 Tercerización de 

contabilidad: 

 
Objetivo: 

 
 

Estructurar un modelo de servicio genérico que podrá ser aplicado en las 

empresas de los sectores estudiados 

 
Propuesta del modelo de servicio: 

 

Procesamiento de los registros contables para la emisión de los informes 

de EEFF que se entregará a la gerencia o a los diversos grupos de interés 
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(clientes, proveedores, accionistas y/o comunidad en general). La 

propuesta de servicio responderá a la pregunta ¿Por qué el cliente debe 

escogernos? La estrategia estará centrada en asegurar el cumplimiento de 

la normatividad vigente, con la oportunidad y confiabilidad necesarias. 

 
Cuando se tenga el detalle de las necesidades y lo que demanda el 

cliente, se realizará la oferta de servicio. Esta será el documento 

estratégico para poder iniciar el servicio donde se detallará los requisitos 

que el cliente manifiesta para su satisfacción y lo que la organización está 

dispuesta a ofrecerle al cliente. 

Para definir la oferta de servicio será necesario tener la siguiente 

información: 

 Requerimientos del cliente con compromisos alcanzables 
 

 Disponibilidad de los recursos de la organización 
 

 Relevamiento de información del negocio y de sus actividades 
 

 Normas, cronogramas, sistemas y procedimientos del cliente 
 

 Alcance de la oferta de servicio entregado y divulgado al cliente 
 

 Principios contables locales e internacionales vigentes aplicables 
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Ejemplo de oferta de servicio (Gráfica 3.10) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Detalle del ciclo del servicio mensual y anual 
 

Trabajo contable mensual: 
 

• Recepción de los comprobantes de compras o ventas, archivo y 

organización de los mismos 

• Registro contable de los documentos en el software contable 
 

• Gestión de pagos y transferencias a trabajadores y/o proveedores 
 

• Cálculo y registro de las provisiones del mes 
 

• Análisis de las cuentas contables del Estado de Resultados y del 

Estado de Ganancias y Pérdidas, utilizando software contable 

• Formulación de los Reportes Financieros y sus anexos en moneda 

local 

• Impresión de los libros oficiales requeridos por SUNAT 
 

• Preparación y presentación de las declaraciones de impuestos 

mensuales 
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• Apoyo en la atención de requerimientos programados de SUNAT, 

MTPE, INEI u otras entidades del Estado 

Trabajo contable anual: 
 

• Preparación de la Declaración Jurada Anual 
 

• Participación en los inventarios anuales 
 

• Atención a auditores externos 
 

• Declaración Anual de Operaciones con terceros 
 

A continuación, se detalla el ciclo del servicio contable: 
 

a) Recepción de los comprobantes de compras o ventas, archivo y 

organización: 

Se reciben todos los comprobantes de pago del cliente, tanto de 

compras como de ventas. Se desglosa en 2: la copia SUNAT para el 

registro de compras y la copia adquiriente para que tesorería programe 

el pago correspondiente. 

 
 
 

Ejemplo de comprobante (Gráfica 3.11) 
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b) Registro contable de los documentos en el software contable: 
 

Se registran cada uno de los comprobantes de compras o ventas en el 

software contable, se indican las cuentas contables, fecha de emisión, 

base imponible, igv y valor de venta. 

 
 

Registro contable en software (Gráfica 3.12) 
 

 
 
 
 
 

c) Gestión de pagos y transferencias a trabajadores y/o proveedores 

Cuando en la oferta del servicio se ofrece la gestión de pagos a 

trabajadores y/o proveedores, se utiliza el servicio web de nuestro 

banco, previo abono de fondos para la programación de pagos. 

 
 

d) Cálculo y registro de las provisiones del mes 
 

Se preparan los formatos en Excel con el detalle de los activos fijos 

que posee la empresa, se calculan las depreciaciones y se registran  

en la contabilidad con sus correspondientes cuentas contables. 

También, se incluyen las diferencias en cambio de las cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar, y saldos en bancos cuando estén 

expresados en moneda diferente a la local. 
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Se preparan las provisiones de planillas, CTS y vacaciones del 

personal. 

Provisiones del mes (Gráfica 3.13) 
 
 

 

e) Análisis de las cuentas contables del Estado de Resultados y del 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Se procesan en el software todos los registros realizados y se listan 

los libros mayores y análisis de cuenta para la preparación de los 

reportes de EEFF para la gerencia. 

Análisis de cuentas contables (Gráfica 3.14) 
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f) Formulación de los reportes financieros y sus anexos en moneda local 

Luego de configurar en el software los formatos, se exporta la 

información al Excel para formular los reportes financieros para la 

gerencia. 

Reportes financieros (Gráfica 3.15) 
 

 
g) Impresión y control de los libros contables 

 
Mensualmente, se procederá a la impresión de los principales libros 

contables, tales como Diario, Mayor, Balances de Comprobación, 

Registro de Compras, Registro de Ventas y Libro Bancos. 

Impresión y control de libros (Gráfica 3.16) 
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h) Preparación y presentación de las declaraciones de impuestos 

mensuales 

En base a las facturas de compra y ventas, se prepara la liquidación 

de impuestos para SUNAT: IGV, renta, retenciones de 4ta categoría, 

etc. 

Declaración de impuestos (Gráfica 3.17) 
 

 
 
 

i) Apoyo en la atención de requerimientos programados de SUNAT, MTPE, 

INEI 

Se prepara la información y/o cuadros que solicita SUNAT para responder en 

las fechas y plazos que establecen para el cliente y se atienden dentro del 

plazo para que no tengan importes de multas por pagar. 
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Atención a requerimientos (Gráfica 3.18) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CAPITULO 4 : ESTRATEGIA DE ENTRADA 

 
4.1 Segmentación 

 
 

Esta parte de la estrategia consiste en realizar la división del mercado en 

grupos de consumidores, los cuales presentan  características  parecidas 

en cuanto a valoración, comportamientos, percepciones y necesidades con 

relación a un servicio o producto. Por ello, es necesario realizar la 

segmentación, porque se puede encontrar nichos desatendidos o se  

puede diseñar una oferta comercial que permita satisfacer las necesidades 

de los consumidores. A continuación, se mencionará las variables que 

permiten la segmentación. 
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Variables de segmentación (Gráfica 4.1) 
 
 
 

VARIABLES MERCADO OBJETIVO 

GEOGRÁFICA Diferentes minas del Perú 

DEMOGRÁFICA Unidades mineras, las cuales tienen 

alta rentabilidad 

SICOGRÀFICA Tienen la obligación de mantener sus 

procesos en orden, suelen utilizar 

herramientas tecnológicas. 

RELACIONADA AL PRODUCTO Beneficio: servicio a la medida 

 
 
 

Con respecto a la variable geográfica, dirigiremos nuestros servicios a las 

diferentes mineras de nuestro país. En cada unidad minera, se puede 

atender a cuatro empresas contratistas de estas, lo cual representa 500 

colaboradores aproximadamente. 

En cuanto a la demográfica, nos enfocamos a las minas, las cuales 

presentan alta rentabilidad en sus negocios como se ha podido observar 

en las fuentes presentadas en el análisis presentado anteriormente. 

Por otro lado, en lo referente a las variables sicográficas, las empresas 

mineras tienen la obligación de mantener sus procesos al día según las 

normativas vigentes. Por ello, como no es el núcleo de su negocio, optan 

por tercerizar estas actividades. Para ello, necesitan la confianza de 

empresas  especialistas  en esta  área.  Asimismo,  este  tipo  de empresas 
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suele utilizar herramientas tecnológicas que le brinde reportes en cualquier 

momento. 

En lo referente a la variable relacionada al producto, se puede identificar el 

servicio que requiere este tipo de empresas, el cual debe ser 

personalizado por las normativas que se deben cumplir. Por esta razón, 

nuestro servicio puede cubrir esa necesidad. 

 
4.2 Posicionamiento 

 
Es necesario que el posicionamiento se enfoque en el mercado objetivo 

para que el producto pueda lograr un significado relevante. De esta 

manera, se logrará una imagen distintiva en la mente del consumidor con 

respecto al producto. Para realizar la declaración del posicionamiento, se 

presentará los elementos de este a partir de la siguiente gráfica. 

Elementos del posicionamiento  (Gráfica 4.2) 
 

ELEMENTOS DEL POSICIONAMIENTO 

PÚBLICO OBJETIVO Empresas mineras del Perú 

BENEFICIO CLAVE Servicio especializado con el apoyo de aplicativos a 

la medida del cliente, diseñados por especialistas en 

el sector y con respaldo tecnológico 

RAZÓN DE LA PROMESA Proveedor de aplicativos diseñados para el sector 

CATEGORÍA DEL 

PRODUCTO 

Servicio de administración de nóminas y de 

contabilidad 

FORMA Y MOMENTOS DE 

USO 

Confiable y durante todo el ciclo de vida de la 

empresa 

NIVEL DE PRECIOS Medio 

IDENTIFICACIÓN SERVICIO PERSONALIZADO y 

RESPONSABILIDAD 
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Declaración de posicionamiento 
 

Para empresas mineras que requieren servicio especializado con 

aplicativos a la medida, KUSKAN es la que más adaptación te ofrece 

dentro de las empresas del sector, porque brinda un servicio 

personalizado y asume la responsabilidad en todo momento 

 
 

A partir de lo mencionado, se llega a la conclusión de que la estrategia 

competitiva que se utilizará será la de FOCALIZACIÓN. Esta consiste  

en enfocarse a un pequeño segmento objetivo con necesidades 

especiales. En la siguiente gráfica, se observa la estrategia competitiva 

utilizada en color verde. 

 

Estrategias competitivas (Fuente Porter)  (Gráfica 4.3) 
 
 

 

   
 

Marketing 
focalizado y 

personalización 

Investigación y 
desarrollo 

Diseño, creatividad 
y servicio 

HABILIDADES 
DISTINTIVAS 

ESTRATEGIA 

DIFERENCIACIÓN 
DEL PRODUCTO 

LIDERAZGO EN 
COSTOS 

DIFERENCIACIÓN 

SEGMENTACIÓN 
DEL MERCADO 

Bajo Alto Bajo: empresas 
mineras 

Bajo 

ENFOQUE 

Alta: servicio 
calificado y 

personalizado 

Alto 
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4.3 Estrategias y acciones 
 

Al utilizar la estrategia competitiva de enfoque, es importante tomar en 

cuenta las siguientes medidas para poder ganar de mercado. 

 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

 
 
 
 
 
 

Captar nuevos y potenciales 

clientes 

 
Publicidad: 
Enviar carta de presentación, el brochure 
Avisos en internet, avisos en el diario Gestión y la 
página web. 

 
Aplicar encuesta de satisfacción de servicios 
realizados por otras empresas con respecto a la 
gestión de la administración de nóminas y de 
contabilidad 

Visitas a potenciales clientes: 
Exponer los beneficios otorgados para las 
empresas clientes 

 
 
 
 

Consolidar la marca 

(posicionamiento) 

 
Diseñar un protocolo de atención al cliente 
personalizado o vía web 

 
Reuniones periódicas con personal de  la 
empresa para medir el grado de satisfacción de 
los clientes 

 
 

Potenciar el compromiso y la 

identificación de nuestros 

colaboradores 

 
Entrenamiento en liderazgo, trabajo en equipo y 
atención al cliente para nuestros  colaboradores, 
lo cual permite cumplir satisfactoriamente con 
nuestros clientes. 
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CAPITULO 5 : PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
 
 
5.1 Resumen Ejecutivo 

 
 

El plan estratégico de marketing está comprendido para 3 años desde 

septiembre 2016 hasta diciembre 2019, período en el que se espera 

incrementar las ventas y posicionar la marca utilizando todas las 

herramientas disponibles para aumentar la facturación. 

 
 
 
5.1.1 Análisis previo 

 
a) Tendencias del mercado 

 
Los servicios de outsourcing forman parte de lo que se conoce como BPO 

(Business Process Outsourcing) segmento que representa hoy el 35% del 

mercado global y moviliza unos USD600 billones a nivel mundial. Su crecimiento 

ha sido sostenido en los últimos cinco años, expandiéndose un 12% anual, tasa 

que podría duplicarse en el corto plazo. 

 
 
Las proyecciones indican que será Latinoamérica, en conjunto con el continente 

asiático, los líderes y motores del crecimiento de esta industria en los próximos 

años. Con todo, aún hay muchos nichos por desarrollar en este campo. Sin 

embargo, el mercado latinoamericano va encaminado hacia soluciones 

tecnológicas amplias, innovadoras, eficientes y sustentables en el tiempo.11 

 
 
 
 
 
 

11  Reinaldo Witto – Gerente BPO Kibernum Enero 2014 
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b) Necesidades del mercado 
 

- Calidad del servicio: adquirir un servicio con estándares de calidad y 

ajustados a las necesidades específicas de su sector 

- Profesionales competentes: ofrecer servicio con profesionales entrenados y 

competentes 

- Generación de valor al cliente: protección de datos  y  confidencialidad, 

cumplir con los requerimientos técnicos y personal capacitado 

permanentemente 

 
5.1.2 Metas y objetivos 

Objetivo General 

Plan Estratégico de Marketing está comprendido para el período anual 
 

desde enero 2016 a diciembre 2018. El objetivo es incrementar las 

ventas y posicionar la marca en el sector minero y de construcción con 

una propuesta de valor de calidad, diferenciación por costo e innovación 

en procesos para obtener paulatinamente una mayor participación en el 

mercado y una mayor rentabilidad. 

 
 

Buscamos mantener relaciones de largo plazo con soluciones que den 

respuesta a las necesidades de los clientes aplicando buenas prácticas e 

innovaciones en los procesos para proporcionar servicios de calidad y 

buen precio. Además, es importante considerar la percepción de la 

calidad del servicio para que el cliente esté satisfecho. 

 
 

Buscamos que la marca tenga notoriedad en los principales sectores  del 
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país: construcción y minería. 
 

Objetivos específicos 
 
 

Cuantitativos 
 

1. Incrementar los ingresos por ventas en administración de 

trabajadores y servicios contables anualmente, según se detalla  

a continuación: 

 
 

Total ingresos 
año SOLES 

Administración 
de trabajadores 

Servicios 
contables 

 
TOTAL 

2017 288,000 313,600 601,600 
2018 716,100 643,800 1,359,900 
2019 1,344,000 984,000 2,328,000 

 
 

2. Incrementar el nivel de notoriedad de la marca (Posicionamiento) 

(Características del nombre: palabra corta, fácil de pronunciar, en 

los idiomas importantes y con personalidad) 

3. Ingresar a nuevos mercados, incorporando la difusión de los  

servicios 

 
 

Cualitativos 
 

4. Mejorar en la calidad de los servicios a través de estandarización de 

procesos 

5. Innovar en los servicios incorporando la tecnología de información 
 

6. Posicionar la marca a través de los medios para que cuando el 

cliente requiera el servicio tenga en la mente la marca 

 
 
5.1.3 Estrategia de marketing 

 
Para  lograr  los  objetivos  debemos  conocer  a  los  clientes.  La estrategia 



101  

estará centrada en las siguientes ideas: 
 

1) Campaña de conocimiento de marca, que consiste en anuncios 

publicitarios en diarios, lograr mayores visitas en página web y animar a 

los clientes a interactuar con la marca 

2) Atraer clientes con una propuesta de valor y de servicio al cliente 
 

3) Convertir la empresa en líder incrementando las ventas anualmente 
 
 

5.2 Marketing Mix 
 

La estrategia de marketing de la empresa estará principalmente enfocada 

en el producto y precio. 

La principal ventaja diferencial será que el servicio de planilla se ofrecerá 

sobre una plataforma web de consulta fácil y muy dinámica tanto para 

empleador como para los empleados. 

Paulatinamente, los servicios de contabilidad también se ofrecerán en una 

plataforma web, dado que el mercado actual así lo solicita y, actualmente, 

en el país no se brinda los servicios contables en plataforma web. 

El factor clave de nuestros servicios será la atención al cliente (usuario), 

precio del servicio, calidad del servicio y la innovación en nuestros 

servicios. 

 
 
 
5.2.1 Producto/Servicios 

 
La empresa principalmente brindará los servicios de administración de 

planillas y contabilidad, para todas las empresas contratistas mineras y del 

sector construcción del Perú. Inicialmente, el servicio de planillas se 

ofrecerá en una plataforma web de consulta y posteriormente los  servicios 
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de contabilidad  serán incorporados a la plataforma web. 
 
 
 

La oferta de los servicios que se ofrecerá serán competitivos en el 

mercado y muy requeridos en el sector. Por su característica principal de 

estar en plataforma web permitirá sobresalir en comparación con los 

servicios que brinda la competencia actualmente. 

Este punto fue desarrollado ampliamente en el Capítulo 3.3.2. 
 
 
5.2.2 Distribución 

 
La oficina administrativa y de operaciones estará ubicada en el distrito de 

San Miguel, sector en crecimiento de oficinas. 

El servicio de planillas y contabilidad se realizará por venta directa al 

cliente. 

 
 
 
5.2.2.1 Central telefónica y página web 

 
Se dispondrá de una central telefónica para recibir las llamadas de todos 

los clientes que tengan conocimiento de la empresa y de los servicios que 

se brindan. Por la central telefónica se responderán las consultas y se 

derivarán al ejecutivo para la resolución de las mismas. 

 
 

Una persona del área comercial visitará el domicilio del cliente para tener 

los detalles de los servicios requeridos. 

En algunos casos los servicios contables podrán realizarse en oficinas del 

cliente destacando a una (s) persona (s) para que realice el trabajo. 
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5.2.2.2 Departamento Comercial 
 

Nuestra fuerza de venta es propia. Está integrada por el gerente comercial 

y analistas. Esta es una ventaja debido a que necesitamos realizar el 

control del servicio brindado al cliente y medir el grado de satisfacción de la 

atención. 

 
 

Se encargará de la coordinación de la publicidad del servicio y de preparar 

las propuestas de servicio. 

 
 

Visitarán la empresa para brindar toda la información necesaria con 

respecto a los beneficios otorgados a nuestros clientes. En esta reunión, 

se obtendrá todos los requerimientos del cliente para entregar la 

propuesta. 

 
 
 
5.2.2.3 Venta directa al Cliente 

 
 

Nuestros servicios serán ofrecidos directamente por nuestra propia fuerza 

de ventas a nuestros clientes; es decir, no se contará con intermediarios, 

de esta manera los clientes se beneficiarán por la comodidad en la 

demostración de los servicios y la garantía de satisfacción del servicio. 

La venta se hará cara a cara visitando al cliente en sus lugares de trabajo 

y haciendo las demostraciones del servicio. 

 
5.2.2.5 Cobertura 

 
Nuestros  servicios  estarán  disponible  a  nivel  nacional.  Por  ello,  será 
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aplicado a todas las empresas mineras y de construcción del Perú. 
 
 
 
 
5.2.3 Promoción 

 
 

La difusión será principalmente publicidad en diarios y revistas de negocios 

del sector, internet (página web y redes sociales) y difusión por 

participación de eventos de construcción 

El servicio se realizará en nuestras oficinas a través de canales 

electrónicos (se usará combinando teléfono e internet (correo electrónico- 

plataforma web). 

5.2.3.1 Promociones de ventas 
 

Se iniciará con la oferta de los servicios, enfocado en informar al público 

objetivo sobre la existencia del producto, dando a conocer sus 

características, beneficios, ventajas y mantener el nombre de la marca en 

la memoria del cliente. 

 
Publicidad 

 
Brochure 

 

Se considerará los trípticos publicitarios con el logo se incluirá además las 

carpetas de presentación en los cuales se brinde material impreso de la 

empresa y las características del servicio. El Brochure será nuestra 

presentación en las oficinas de los potenciales clientes. 

 
 

Diario y Revistas especializadas 
 

Se publicará anuncios en diarios especializados como Gestión y Diario El 
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Comercio. También se tendrá anuncios en la “Revista Construir” ó 

“Revista Construcción e Industria” 

Este tipo de medio de información se dirige directamente a nuestro  

público objetivo. 

 
 

Página web y redes sociales 
 

Se diseñará la página web con todos los servicios a brindar, además se 

utilizarán las redes sociales para las comunicaciones de nuevas normas 

por aplicar al sector al cual están dirigidos los servicios que la empresa va 

a brindar. La página web será dinámica y estará actualizada 

mensualmente con noticias. 

 
 

Visitas personales a clientes 
 

Se realizarán visitas a los potenciales clientes para poder explicarle los 

beneficios de nuestros servicios. 

 
 
 
5.2.3.2 Eventos 

 
 

Se participará en eventos del sector minería para poder atraer más 

clientes. 

 
 
 
5.2.4 Precios 

 
 
5.2.4.1 Lista de Precios de los servicios 

 
Este   punto   fue   desarrollado  ampliamente  en  el  Capítulo   6 Análisis 
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Financiero 
 
 
5.3 Presupuesto de Marketing 

 
A continuación se presenta el presupuesto de marketing, en el cual se detallan 

los desembolsos en los que se van a incurrir para promocionar la marca. 

 
 
 

Detalle Gastos Publicidad Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Trípticos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Página Web + Hosting (360.00) 3,360.00 360.00 360.00 
Brochure (millar) 1900 1,900.00 1,900.00 1,900.00 
Anuncio diarios (El Comercio)   17,552.64  17,989.92  17,552.64  
TOTAL   23,812.64  21,249.92  20,812.64  

 
 
CAPITULO 6 : PRESUPUESTO DE INVERSION 

 
6.1 Antecedentes 

 
Debido a que en las últimas décadas las CONTRATAS MINERAS se han 

convertido en un sistema necesario en la actividad minera (modalidad de 

tercerización, pero con una regulación especial). Implica flexibilidad en el manejo 

de los recursos humanos y la concentración de la empresa en la gestión de sus 

actividades estratégicas de negocio. Así, todos los procesos de selección, 

contratación, promoción, línea de carrera, gestión por competencias, evaluación 

de desempeño, entre otros queda a cargo de un tercero. 

En el ámbito minero, las contratistas mineras y tercerizaciones brindan un 

servicio integral y técnico que abarcan actualmente el 59% de la mano de obra 

minera. 
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Deben estar inscritas en el “Registro de empresas especializadas de Contratistas 

Mineros” en la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas 

para poder brindar el servicio, entre otras obligaciones. 

 
 
 
Al cierre del año 2014 se estimó un incremento de 22% de trabajadores, a esa 

fecha se tenía 200,000 trabajadores mineros de los cuales 33% son contratados 

por la mineras y el 67% por contratistas mineras. Al cierre del 2015 se proyecta 

un incremento de 29% informó Diana Rake Gerente General de Downing Teal 

Perú en su exposición en el evento EXPO-MINA 2014( Diario Gestión 11-09- 

2014) 

 
 
 
En Septiembre 2015 el empleo en minería creció 8.73% comparado con el año 

anterior, en las regiones de Arequipa, Junin, Apurimac y La Libertad, anunció el 

MEM. (Diario Gestión 05-11-2015) 

 
 
 

6.2 Inversión 
 
En base a los datos estadísticos del punto 6.1, se fijó un horizonte determinado 

en 3 años. Siendo el objetivo en obtener la administración de nómina de 

trabajadores mineros en 500 trabajadores e ir incrementando paulatinamente de 

200 a 300 trabajadores trimestralmente mientras se obtiene la confianza para 

obtener mayor cantidad de trabajadores administrados basados en la eficiencia 

de administración. Además de obtener los servicios complementarios como es el 
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servicio de contabilidad, se espera iniciar con 2 empresas del sector y luego ir 

incrementando servicios. 

 
 
 
La inversión inicial del proyecto asciende a S/255,435 de los cuales S/55,435 

serán financiados con leasing y S/200,000 con aportes por S/90,000 y 

financiamiento de capital de trabajo por S/110,000, tal y como se presenta en el 

esquema de inversión: 

 
 
 
 

Inversión inicial (Financiamiento) Valor Venta IGV 18% Inversiones S/ 
Equipos de Cómputo (8) 13,559 2,441 16,000 
Central Telefónica 4,500 810 5,310 
Impresora/Fotocopiadora/Escaner 8,000 1,440 9,440 
Muebles, enseres y otros (8) 10,805 1,945 12,750 

Servidor (Hp P4300 G2, 6 Tb, Mdl, Sas Sistema De 
Almacenamiento) 3,850 USD 

 
10,114 

 
1,821 

 
11,935 

Capital de trabajo 200,000  200,000 
TOTAL 246,979 8,456 255,435 

 
 
Por tratarse de un servicio no requiere mayor inversión en activos fijos, ya que 

los ingresos por servicios serán suministrados por los trabajadores contratados 

para tal fin. 

 
 
 
Inicialmente no se consideró la compra de un local, por tanto será alquilado. 

El método que se utilizó para los bienes del activo fijo es de línea recta. 

6.3 Financiamiento 

La empresa ha estructurado su financiamiento con leasing para la compra de los 

bienes del activo fijo y deuda para capital de trabajo de la siguiente forma: 
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Estructura de Deuda Montos 
 
Leasing BCP 

 
55,435 

 
Préstamo Caja Huancayo 

 
110,000 

  
 

Total Deuda 
 
165,435 

 
 
 

 
Leasing BCP 

 
55,435 

TEA  Año 1 14.00% 
TEM (tasa efectiva mensual) 1.10% 
Años 4 
Periodicidad mensual 12 
Plazo total 48 
Cuotas por financiar 48 

 
Cargos y Comisiones 1% 

 
554.35 

Cuota 1,492 
 
 
 

Préstamo CAJA HUANCAYO 110,000 
TEA  Año 1 32.92% 
TEM (tasa efectiva mensual) 2.40% 
Años 4 
Periodicidad 12 
Plazo total 48 
Cuotas por financiar 48 
Cargos y Comisiones - 
Cuota 3,884 
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6.4 Presupuesto maestro 
 
 
 
6.4.1 Punto de Equilibrio 

 
Tal y como se demuestra en el punto de equilibrio los costos estarían cubiertos 

con 2 empresas administradas en el servicio de contabilidad y con 1,114 

trabajadores por el servicio de administración de nómina. 

 
 
 

  Costos Fijos     
 
Adm. y Ventas 

 
36,247.96 

  

Otros Costos Fijos 6,638.40   

Total Costos Fijos 42,886.36   

  

Servicios Contables (Un Analista Contable 
puede dar servicio a 2 Empresas) 

 Servicio Nominas (En Promedio un 
Analista puede Administrar 800 

Trabajadores) 
 
Precio de Venta 

 
11,600.00 

  
27,200.00 

 
Costos Variables 

 
4,024.16 

  
4,024.16 

 
Magen de Contribucion 

 
7,575.84 

  
23,175.84 

 
Participacion 33%  67% 

 
Margen de Contribucion 

 
2,498.58 

  
15,532.24 

 
Punto Equilibrio 

 
2.38 

 
Unidades 

 

  
 
0.78 

  
 
1.59 

P°E° Cantidad Clientes y/o Administrados 2 Empresas 1275 

 
 
Ventas 

 
11,600.00 

  
43,358.19 

 
Costos Variables 

 
4,024.16 

  
8,048.32 

 
Margen de Contribución 

 
7,575.84 

  
35,309.87 

 
Costos Fijos 

 
10,565.28 

  
32,321.08 

Utilidad -2,989.44  2,988.80 
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6.4.2 Presupuesto de Ingresos (Ventas) 
 

Los ingresos de la empresa dependerán fundamentalmente del servicio de 

administración de nómina, para ello el precio se determinó en base a los precios 

de la competencia y los indicadores de la empresa para obtenerlo. 

 
 

PRESUPUESTOS - ESCENARIO MODERADO 
 

  PRESUPUESTO DE VENTAS  

  Nominas  
Total 

2016 Total    2017 Total    2018 Total 2019 
 

 

VENTAS  (UNIDADES TRABAJADORES ADMINISTRADOS) 9,600 23,100 42,000 
PRECIO DE VENTAS (PEN) 

 

 

  Servicios Contables  
Total 

2016 Total    2017 Total    2018 Total 2019 
 

 

VENTAS  (N°  de Empresas Administradas) 56 111 164 
PRECIOS DE VENTAS (PEN) 

 

 

6.4.3 Presupuesto de Egresos 
 

Los gastos de operaciones corresponden al personal que se encargará de 

realizar el servicio directamente al cliente, corresponden los sueldos y beneficios 

laborales.  (mayor detalle en los anexos) 

Los gastos administrativos corresponden al personal que se encargará de la 

administración de la empresa, además se incluyen los demás gastos en los que 

se incurre para la operación de la empresa (mayor detalle en los anexos) 

 
VENTAS  TOTALES  (S/.) - 326,400 831,600 1,554,000 

VENTAS  TOTALES  (S/.) 322,400 666,000 1,016,800 

 
VENTAS  TOTALES  (S/.) - 648,800 1,497,600 2,570,800 

Meses 

Meses 
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Los gastos de ventas se incluyen los gastos por publicidad, así como los sueldos 

del personal de ventas. 

Los gastos financieros incluyen los intereses de los financiamientos. 
 
 
 
 
 

EGRESOS DE CAJA Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 

OPERACIONES     
Materiales Directos - 2,328 5,730 10,663 
Sueldos 6,000 149,800 374,800 555,200 
Essalud - 9,936 18,432 27,252 
Vacaciones MOD - 9,405 25,073 40,109 
Gratificaciones - 15,470 21,050 42,742 
CTS   -  7,309  15,338  23,172  
TOTAL OPERACIONES   6,000  194,248  460,423  699,139  

 
ADMINISTRATIVOS 

    

Otros costos fijos  79,661 83,609 86,705 
Garantia alquiler local 14,266 - - - 
Gastos constitución empresa 800 - - - 
Impuestos municipales 300 1,200 1,200 1,200 
Otros imprevistos 1,200 3,600 3,600 3,600 
Sueldos administrativos 15,300 225,200 330,000 361,200 
Essalud 1,377 24,498 34,650 37,926 
Vacaciones - 14,161 26,489 27,147 
Gratificaciones 2,550 37,533 55,000 60,200 
CTS   -  18,808  33,583  34,603  
TOTAL ADMINISTRATIVO   35,793  404,661  568,131  612,581  

VENTAS     
Sueldos - - 59,900 102,000 
Essalud - - 6,741 10,710 
Vacaciones - - 3,115 7,622 
Gratificaciones - - 9,983 17,000 
CTS - - 4,364 9,720 
Comisiones por venta - 12,976 29,952 51,416 
Gastos de publicidad 10,630 17,338 15,400 13,101 

TOTAL VENTAS 10,630 30,314 129,456 211,569 
 

OTROS GASTOS 
    

Software de contabilidad renov 
y mant 

 
- 

 
3,240 

 
3,240 

 
3,240 

Software de planilla, renov y 
mant 

 
- 

 
5,908 

 
646 

 
646 

Impuestos Renta (Ganancias) - 9,081 21,192 37,251 
Dividendos   -  -   -  
TOTAL OTROS GASTOS   -  18,229  25,078  41,137  
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INVERSIONES     
Compra de activos fijos 7,080 -  25,100 
Otras inversiones   -  -   -  

   7,080  -  -  25,100  

TOTAL EGRESOS 59,503 647,452 1,183,088 1,589,526 
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6.5 Estados Financieros 
 
6.5.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
Como se puede apreciar en el primer año de actividades el resultado que se 

obtiene es pérdida, debido a las inversiones que se realizaron las cuales se 

recuperan al finalizar el 3er año de operaciones. 

 
 
También se observa la disminución en gastos financieros hacia el tercer año de 

operaciones. 

 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 
Ventas 0 648,800 1,497,600 2,570,800 
Costo del servicio 6,000 194,248 460,423 699,139 
Utilidad Bruta -6,000 454,552 1,037,177 1,871,661 

     
Gastos de Administración 25,557 404,661 568,131 612,581 
Gastos de Ventas 10,630 30,314 129,456 211,569 
Otros gastos diversos  18,229 25,078 41,137 
Depreciación 375 10,949 10,949 16,267 
Resultado antes de interés e 
impuestos (EBIT) 

 
-42,562 

 
-9,601 

 
303,563 

 
990,107 

     
Gastos Financieros  36,320 29,124 19,857 
Utilidad imponible -42,562 -45,921 274,439 970,251 

     
Impuesto  a la renta 30%  0 0 291,075 
Utilidad neta -42,562 -45,921 274,439 679,175 

 
 

6.5.1.1 Calculo del EBIT 
El resultado positivo del EBIT ocurre para el año 2018, en esta línea tan 

importante de los EEFF el margen de 20% sobre las ventas lo que nos da un 

buen indicador. 
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6.5.2 Estado de Resultados 
 

KUNSAC      
ESTADO DE SITUACION      
( Expresados  en nuevos soles)      

ACTIVO AL INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

  31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

ACTIVO CORRIENTE      

Caja y Bancos 90,000 140,497 8,391 173,450 1,002,670 

Cuentas por cobrar comerciales   68,800 153,600 241,000 

Otras cuentas por cobrar  10,236 10,236 10,236 10,236 

Crédito por impuestos  1,080 9,536 9,536 13,365 

Total  activo corriente 90,000 151,813 96,964 346,822 1,267,271 
 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 

     

Inmuebles maquinaria y equipos (neto)  5,625 41,655 30,706 35,710 

Total del activo no corriente 0 5,625 41,655 30,706 35,710 
      

TOTAL ACTIVO 90,000 157,438 138,619 377,528 1,302,982 

      

PASIVO Y PATRIMONIO NETO AL INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 0 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

PASIVO CORRIENTE      

Tributos por pagar     291,075 

Deudas a entidades financieras - CP  17,069 35,530 44,797 56,774 

Total de pasivo corriente 0 17,069 35,530 44,797 347,849 
 
 
PASIVO NO CORRIENTE 

     

Deudas a entidades financieras - LP  92,931 101,571 56,774 0 

Total de pasivo no corriente 0 92,931 101,571 56,774 0 
 
 
PATRIMONIO NETO 

     

Capital Social 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Resultados acumulados   -42,562 -88,483 185,957 

Utilidad (pérdida) del ejercicio  -42,562 -45,921 274,439 679,175 

PATRIMONIO 90,000 47,438 1,517 275,957 955,132 
      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 90,000 157,438 138,619 377,528 1,302,982 
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6.5.2.1 Ratios Financieros 
 
 
 
 

RATIOS FINANCIEROS 2018  

 
Razón corriente 

 
7.742 

 
veces 

ROE 99.450% 
 

 
 
6.5.3 Flujo de Caja proyectado 

 
Se hizo la proyección de los desembolsos por servicios y otros gastos a incurrir 

en el negocio tomando como base las cobranzas de facturas (estimación de 

ventas), se determinó como la política de cobranza a 30 días. 

Se realizó el flujo de caja para poder contar con la información para anticiparnos 

a cualquier variación de caja a favor o por falta. Está información también será 

utilizada para obtener créditos en el sistema bancario. 

Para el proyecto no se realizó un estudio de mercado, por ello se consideró un 

escenario moderado para las estimaciones, se tomó en cuenta que en el país las 

variables macroeconómicas serán positivas para el sector minero y en general 

para varios sectores debido a que se espera la recuperación del crecimiento del 

PBI en el 2015 y hacia el fin del año 2017 12 un incremento de17.8% respecto al 

mismo primer trimestre del 2014. 

La inflación se proyecta que se aproxime a 2% en el horizonte 2015-2017. La 

proyección de la reducción en el horizonte previsto por el BCRP será vigilada y 

en caso hubiera cambios se adoptarán las medidas de política monetaria que 

contribuyan a mantenerlas dentro del rango meta. 

 
 
 

12   Panorama Actual y Proyecciones macroeconómicas 2015-2017 Mayo 2015 
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A continuación el presupuesto de caja proyectado: 
 

 
 
 
PRESUPUESTO DE CAJA 

   AL 31 DE 
DICIEMBRE 
DEL AÑO 
2019 

     
Meses Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 

 
Balance de Caja Inicial 

 
90,000 

 
140,497 

 
8,391 

 
173,450 

MAS : INGRESOS DE CAJA     
Cobranzas a Clientes  580,000 1,412,800 2,483,400 
Financiamiento 110,000 - - - 

Caja Total antes de 
Financiamiento 

 
200,000 

 
720,497 

 
1,421,191 

 
2,656,850 

     

MENOS : EGRESOS DE CAJA Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 

OPERACIONES     
Materiales Directos - 2,328 5,730 10,663 
Sueldos 6,000 149,800 374,800 555,200 
Essalud - 9,936 18,432 27,252 
Vacaciones MOD - 9,405 25,073 40,109 
Gratificaciones - 15,470 21,050 42,742 
CTS   -  7,309  15,338  23,172  
TOTAL OPERACIONES   6,000  194,248  460,423  699,139  

 
ADMINISTRATIVOS 

    

Otros costos fijos  79,661 83,609 86,705 
Garantia alquiler local 14,266 - - - 
Gastos constitución empresa 800 - - - 
Impuestos municipales 300 1,200 1,200 1,200 
Otros imprevistos 1,200 3,600 3,600 3,600 
Sueldos administrativos 15,300 225,200 330,000 361,200 
Essalud 1,377 24,498 34,650 37,926 
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Vacaciones - 14,161 26,489 27,147 
Gratificaciones 2,550 37,533 55,000 60,200 
CTS   -  18,808  33,583  34,603  
TOTAL ADMINISTRATIVO   35,793  404,661  568,131  612,581  

VENTAS     
Sueldos - - 59,900 102,000 
Essalud - - 6,741 10,710 
Vacaciones - - 3,115 7,622 
Gratificaciones - - 9,983 17,000 
CTS - - 4,364 9,720 
Comisiones por venta - 12,976 29,952 51,416 
Gastos de publicidad 10,630 17,338 15,400 13,101 

TOTAL VENTAS 10,630 30,314 129,456 211,569 
 

OTROS GASTOS 
    

Software de contabilidad renov y 
mant 

 
- 

 
3,240 

 
3,240 

 
3,240 

Software de planilla, renov y 
mant 

 
- 

 
5,908 

 
646 

 
646 

Impuestos Renta (Ganancias) - 9,081 21,192 37,251 
Dividendos   -  -   -  
TOTAL OTROS GASTOS   -  18,229  25,078  41,137  

INVERSIONES     
Compra de activos fijos 7,080 -  25,100 
Otras inversiones   -  -   -  

  7,080  -  -  25,100  

TOTAL EGRESOS 59,503 647,452 1,183,088 1,589,526 
     
 Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 

Pagos Financ Caja Huancayo     
Pagos - 17,069 22,688 30,157 
Interes - 29,540 23,921 16,452 
Cargos - 2 2 2 
Leasing BCP     
Pagos  11,265 12,842 14,640 
Interes  6,639 5,062 3,264 
Cargos    139  139  139  
Total de financiamiento   -  64,654  64,654  64,654  

Caja Final 140,497 8,391 173,450 1,002,670 



119  

 
CAPITULO 7 :  Evaluación Económico Financiera 

 
7.1 Cálculo del WACC 

 
El costo de oportunidad de este proyecto es de 16.66%, rentabilidad sobre 

el capital invertido mínimo que debería obtenerse. 

 

Cálculo del WACC  modelo CAPM 

 
Estructura Deuda - Patrimonio (modelo CAPM) 

 
Kd 

 
(1 - T ) 

 
W 

Costo (Kd x 
W) 

Deuda 26.74% 0.70 64.77% 12.12% 
Patrimonio 12.88%  35.23% 4.54% 

Total Deuda y Patrimonio   100.00% 16.66% 
 

  WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks  WACC 16.66% 
 
 

7.2 Cálculo del ROIC 
 
Es estratégico analizar el ROIC porque identifica las variables críticas que 

tienen influencia en el incremento o disminución de la rentabilidad del 

capital invertido. 

 

Cálculo del ROIC 
Concepto  2016 2017 2018 2019 

Utilidad Operativa Neta (NOPAT)  -42,562 -45,921 192,108 679,175 
Capital Invertido  95,625 193,468 45,338 91,457 
Capital Invertido promedio  47,813 120,640 82,989 87,223 

ROIC  -89.02% -38.06% 231.49% 778.66% 
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7.3 Cálculo del EVA 
 
Como se puede apreciar en este proyecto se crea valor en s/664,643 hacia 

el final del año 2019. 

Concepto  2016 2017 2018 2019 

EVA -50,528 -66,021 178,281 664,643 
(ROIC - WACC) * Capital Invertido Promedio 

 
 
7.4 Cálculo del Flujo de Caja Libre 

 
Se genera flujo de caja libre para pago a accionistas y servicio de deuda 

desde el año 2018 y en los años siguientes. 

Conceptos  2016 2017 2018 2019 

Utilidad neta (NOPAT)  -42,562 -45,921 192,108 679,175 
( + ) Depreciac acumulada  375 10,949 10,949 16,267 
(+/- ) Cambio capital de trabajo      

( + ) Inversiones - EFE  7,080 0 0 25,100 
(+/- ) Aumento neto otros activos LP 
de otros pasivos LP 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

( + ) Valor residual     35,710 
 
FLUJO DE CAJA LIBRE 

- 
255,435 

 
-35,107 

 
-34,972 

 
203,057 

 
756,253 

 
 

7.5 Indicadores de Viabilidad Económica 
 
La tasa de rentabilidad del proyecto es de 36,21%, mayor al costo del capital, 

por lo que el proyecto obtiene mayor rentabilidad. El VAN es positivo por tanto 

el proyecto es viable. Después de deducir todos los gastos queda un EVA 

positivo de S/664,643. 

INDICADORES   

WACC  16.66% 
VAN  S/. 224,947 
TIR  36.21% 
EVA  S/. 664,643 
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CAPITULO 8 :  BALANCE SCORECARD 
 
Con la implementación del cuadro de mando integral, KUSKAN proyecta 

conseguir sus objetivos estratégicos de largo plazo que nos Permitirá la gestión y 

control de cada una de las áreas de la empresa. 

El Balance Scorecard servirá como una herramienta que permitirá adaptarse a los 

cambios y crecimiento del sector. 

 
 
8.1 Mapa Estratégico 
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8.2 Indicadores desde Perspectiva de Aprendizaje 
 

        

 

4 Perspectiva de aprendizaje 
 

Objetivo
s 

 
Indicadores 

 
Frecuencia 

de medición 

 
Responsable de 

medición 

 
Criterio de aceptación 

 
Iniciativas estrategicas 

 1   
 

Encuesta de 
cumplimiento de 
valores  y cultura 

 
 
 

Anual 

 
 

Gerente de 
RR.HH. 

 
 

Mayor o 
igual a 85% 

 
 

Mayor o 
igual a 75% y 
menor a 85% 

 
 

Menos de 
75% 

 
Contar con programas que midan normas 

internacionales 
Desarrollar un plan de incentivos sobre el uso 

óptimo de  recursos 
Capacitar al personal profesional y  técnico 

 Mejorar el Nivel de 
Identificación con los Valores 

y Cultura 

 2   
Evaluaciones del 
jefe inmediato 

superior 
(competencias y 

resultados) 

 
 

Semestral 

 
 

Gerente de 
RRHH 

 
 

Mayor o 
igual a 90% 

 

Mayor o 
igual a 80 y 

menor a 90% 

 
 

Menos de 
80% 

 
Contar con personal idóneo para el programa de 

gestión del talento 
Capacitar al personal profesional en temas 

generales  y específicos 

  

Mejorar las Competencias del 
Personal 

 3   
CBD = N° de 

trabajadores con 
datos respaldados / 

Trabajadores 
registrados 

 
 
 

Mensual 

 
 

Gerente de 
Opera ciones 
/Gerente de 

Sistemas 

 
 
 

Mayor o 
igual a 99% 

 
 

Mayor o 
igual a 97 y 

menor a 99% 

 
 
 

Menos de 
97% 

 
 

Contar con un plan de monitoreo de informacion 
registrada 

Implementar el plan de contingencia para 
recuperacion  de  información perdida 

  
 
Mejorar la confiabilidad de la 

Base de Datos 

 4   
 
 
 

Encuesta de cl ima 
laboral 

 
 
 

 
Anual 

 
 
 
 

Gerente de 
RRHH 

 
 
 
 

Mayor o 
igual a 75% 

 
 
 

Mayor o 
igual a 60% y 
Menor a 75% 

 
 
 
 

Menos de 
60% 

 
Mejorar los  canales de  comunicación interna 

Incentivar la participación de los colaboradores en 
las diferentes  actividades  programadas  por al 

empresa 
Chequera de horario l ibres disponible durante el 

año 
Brindar oportunidades  de ascenso. 

  
 

Mejorar el nivel de clima 
laboral 

 
 
 
 
 

8.3 Indicadores desde Perspectiva de Crecimiento 
 

        

 
2 perspectiva del cliente 

 
objetivo

s 

 
indicadores 

 
Frecuencia de 

medición 

 
Responsable de 

Medicion 

 
Criterio de Aceptación 

 
Iniciativas Estrategicas 

1  FC = N° de    
 

 
Mayor o 
igual a 1 

 
 

 
Menor a 1 y 

mayor a 0.85 

 
 

 
Menos de 

0.85 

 
  

Aumentar fidelización 
de clientes 

Trabajadores 
Administrados 

Ultimo año / N° de 
Trabaj 

Administrados 
año anterior 

 

Anual 

Gerente 
Comercial / 
Gerente de 
Operaciones 

Mantener o mejorar el nivel de servicio 
Generar confianza y no crear contingencias 

Brindar valor agregado 

2  AM= (N°    
 

 
Mayor o 

igual a 10% 

 
 

Mayor o 
igual a 0% y 

menor a 
10% 

 
 

 
Menos de 

0% 

 
  

 
Ampliar Mercado 

Trabajadores 
Administrados - N° 

Adminisytrados año 
anterior) / N° 

Administrados 
Año anterior 

 

Anual 

 
Gerente 

Comercial 

Direccionar esfuerzos de ventas hacia nuevas 
unidades mineras y de construccion. 

3      
 

 
Mayor o 

igual a 90% 

 
 

Mayor o 
igual a 70% 
y menor a 

90% 

 
 

 
Menos de 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar 
satisfacción 
clientes 

Percepción de la 
calidad del servicio 

= Encuesta 

 

Semestra
l 

 
Gerente 

Comercial 

 
Revisar la calidad de trabajos finalizados 

Entrega de trabajos oportunamente 

 
Satisfacción en    

 
 

Mayor o 
igual a 80% 

 

 
Mayor o 

igual a 60% 
y menor a 

80% 

 
 
 

Menos de 
60% 

 
Solución de 

Contingencias = N° 
Contingencias 

Solucionadas / 
N° de 

Contingencias 
presentadas  

 
 

Semestra
l 

Gerente 
Comercial / 
Gerente de 
Operaciones 

Contar con personal altamente capacitado en 
la materia 

Contar con procedimientos para los tipos de 
contingencia que se puedan presentar  

   
Gerente 

 
 

Mayor o 
igual a 90% 

 
Mayor o 

igual a 70% 
y menor a 

90% 

 
 

Menos de 
70% 

 
Contar con personal que brinde valor 

Percepción del 
Valor del Servicio = 

Encuesta 

 
Semestra

l 

Comercial / 
Gerente de 
Operaciones 

agregado a los clientes  
Ser socios de nuestros clientes sobre la 

materia 
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8.4 Indicadores desde Perspectiva Procesos Internos 
 

 
 
 

8.5 Indicadores desde Perspectiva Financiera 
 

        

 

1 perspectiva financiera 
 

objetivo
s 

 

indicadores 

 
Frecuencia de 

medición 

 
Responsable de 

Medicion 

 

Criterio de Aceptación 

 

Iniciativas Estrategicas 

 1      
 
 

Menor o 
igual a 33% 

 
 
 

Mayor a 33% 
y Menor o 

igual a 45% 

 
 
 
 
Mayor a 45% 

 
  

 
Mejorar Estructura de Costos 

 

EC = CV / 
Ventas 

 
 

Anual 

 

Gerente de 
Administrac 

 
Implementar programa para el incentivo al 

ahorro 
Progrmas de eficiencia en el trabajo 

 2   
 
 

 
EVA = (ROIC- 
WACC) x CI) 

 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

Gerencia de 
Administración 

y Finanzas 

 
 
 
 

Mayor o 
igual a 300 

M 

 
 
 
 

Menor a 
300 m y 

mayor a 20 
M 

 
 
 

 
Menos de 

20 M 

 
 

Implementar un plan de seguimiento y 
control en cada área funcional. 

Medición de desempeño 
Motivación a los gerentes 

Fi jar metas de la organización 

  
 
 

Aumentar valor para accionistas 

 3   
 

Incr. Vtas =  
(Vtas Año 

Actual - Vtas 
Año anterior) / 

Vtas Año 
Anterio

r 

 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 

Gerente 
General / 
Gerente 

Comercia
l 

 
 
 
 

Mayor o 
igual a 10% 

 
 
 

Menor a 
10% y 

Mayor quen 
0% 

 
 
 
 
 
Menor a 0% 

 
 
 
 

Seguimiento en ejecución de los trabajos 
Programación del trabajo 

Plan de Capacitación al Área Comercial 

  

 
Incrementar Ingresos por 

Ventas 

4 Perspectiva de los Procesos Internos 

Objetivos Indicadores 
Frecuencia de 

medición 
Responsable 
de medición Criterio de aceptación Iniciativas estrategicas 

1 

Control del Presupuesto de 
Marketing 

PMK = 
Presupuesto 

Asignado / Costo 
Real utilizado 

Anual 
Gerente 

Comercial 

Mayor a 
Menor   o 100% y 

Igual a 100%       Menor o 
igual a 110% 

Concientizar al Área  Comercial sobre Mayor   a 
el uso racional del presupuesto 

110% 
asignado para cada periodo 

2 

Cumplimiento con el Plan de 
Operaciones 

CPO = N° de 
procesos 
cerrados 

satisfactoriament 
e / N° de 

empresas 
Administradas 

Mayo a 98% Menor a 
Mensual 

Gerente de 
Ope raciones 

y Menor a 
100% 

98%y Mayor  Menor a 85% 
a 90% 

Contar con personal Tecnico y Staff 
altamente calificado para 

Administración de Nóminas y 
Servicios de Contabilidad. 

Contar con Prcesos Adecuado 

3 

Disminuir Horas Muertas 
HM = Horas 

paradas / Horas 
programadas 

Mensual 
Gerente de 

RR.HH. 
Menor o       Mayor a 5% 

y Menor a 
igual   5% 8% 

Contar con diversos programas que 

Mayor  a  8% maximice participación de los 
trabajadores en mejorar los 

procesos 

4 

Cumplir Oportunamente con 
los entregables a los clientes 

COEC = N° de dias 
de retraso en 

entregar la 
información al 

cliente 

Mensual 
Gerente de 

Ope raciones 

Contar con personal comprometido 
Menor o        Mayor a 0 y con el servicio 
igual  a  0 Menor  a  2 

Mayor  a  2 
Tener trabajadores con objetivos de 

eficiencia y eficacia 
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8.6 Matriz de Evaluación de Indicadores de Gestión 
 
 
 

1. Ser Negocio con Sostenibilidady posicionamiento 
2. Ser identificados por nuestros clientes como la mejor empresa que brinda 
servicio de Administracion de Nominas y Contables 
3. Expandir nuestro servicio de Nominas y Contables en el Mercado 

 
 

INDICADOR 
OBJETIVO 

CORPORATIVO 
PROCESOS NIVEL NATURALEZA VIGENCIA AGREGA  VALOR PERMANECE 

OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 COM LOG OPER ESTRAT TÁCT OPER EFICACIA EFICIENCIA ECONÓMICA TEMP PERMAN   
Mejorar Estructura de Costos 1     1 1     1  1 1 SÍ 
Aumentar valor para los accionistas 1     1 1     1  1 1 SÍ 

Incrementar Ingresos por Ventas 1  1 1   1     1  1 1 SÍ 

Aumentar fidelización de clientes  1  1    1   1   1   
Ampliar Mercado   1 1    1  1    1 1 SÍ 

Incrementar satisfacción clientes  1    1   1  1   1   
Cumplimiento del Plan de Operaciones  1    1   1 1    1 1 SÍ 

Control del Presupuesto de Marketing 1   1  1  1  1    1 1 SÍ 

Disminuir Horas Muertas 1     1   1  1  1    
Cumplir Oportunamente con los entregables a los clientes 1     1   1  1  1    
Mejorar el Nivel de Identificación con los Valores y Cultura  1   1 1   1 1    1 1 SÍ 

Mejorar las Competencias del Personal  1      1  1    1 1 SÍ 

Mejorar la confiabilidad de la Base de Datos  1       1  1   1 1 SÍ 

Mejorar el nivel de clima laboral 1     1 1   1   1 1 1 SÍ 

 7 6 2 4 1 9 4 4 6 6 5 3 3 12 10  
 
 
 
 
 

Claramente la Matriz de Evaluación de los Indicadores de Gestión muestra que 

el Negocio está enmarcado básicamente en posicionarse siendo una Empresa 

sostenible en el tiempo. Posteriormente esta debe ir adaptándose a las 

necesidades de la Empresa para expandirse en el mercado, claro está que es 

logrando ser identificada como una Empresa que brinda excelente servicios y 

con calidad. 
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CAPITULO 9 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
9.1 Conclusiones: 

 
- En la actualidad, la Administración de Nóminas de Personal, ya  no 

puede dejarse como una actividad restringida a solamente a pagar bien  

a los trabajadores o que simplemente se calculen correctamente. En los 

últimos años en el país han surgido una serie de implementaciones de la 

normativa laboral, siendo la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral, el organismo regulador más importante en materia de recursos 

humanos y seguridad en el trabajo. 

- Las Empresas han visto la necesidad de contratar a personal  

especialista en el manejo no solo de planillas sino en lo que concierne a 

la Administración de Personal de forma Integral (Planillas, Seguros, 

Seguridad y Salud en el trabajo, etc) dado que los incumplimientos a las 

normas son sancionadas en la actualidad 1,000% (Mil) más que cuando 

era fiscalizado por el Ministerio de Trabajo. 

- Las Empresas Usuarias, llámese el caso de Empresa Mineras y de 

Construcción Civil, muestran su preocupación por la responsabilidad 

solidaria que tienen frente a las obligaciones de sus empresas 

contratistas hacia los trabajadores, es decir que ante algún 

incumplimiento formal a las normas laborales y sociales, las sanciones 

administrativas también recaen sobre ellas. Estas se vienen afectando al 

cubrir las altas multas que les aplican a las contratistas y al estas ser  

con  poco  poder  económico,  las  Usuarias,  Empresas  Mineras  y    de 

Construcción se ven en la necesidad de cubrir estos altos costos. 
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- Al ser la Administración de Nominas un tema serio de tratar, surge la 

imperiosa necesidad de controlarlos sin que estas los desvíen de sus 

actividades principales del negocio como Extracción y Procesamiento de 

Minerales en caso de Unidades Mineras. Estas actividades deben ir 

directamente a evitar toda contingencia laboral así como la tributaria. 

También tienen la tarea de estandarizar procesos para todas las 

empresas contratistas y se hable un mismo idioma para todos los 

trabajadores. 

- Con este servicio, los clientes tienen la seguridad y tranquilidad en los 

siguientes puntos: 

 
o Seguridad de pago al día de las planillas de remuneraciones de 

las empresas por todos sus trabajadores administrados. 

 
o Seguridad y tranquilidad en mantener las pólizas de seguros 

activas y los trabajadores incluidos en ellas. 

 
o Pago oportuno a las AFPs, Seguros, Essalud, SUNAT (quinta 

categoría) 

 
o Declaración y pago oportuno de del Impuesto a la renta, IGV, etc. 

de todas sus empresas contratistas. 

 
o Entrega oportuna de boletas de pagos, Liquidaciones, certificados 

a los trabajadores. 



127  

9.2 Recomendaciones 
 

- Generar las mejores expectativas a los clientes para que puedan 

contratar a un socio que les asegure el cumplimiento fiel de toda 

la normativa en materia laboral, contable y tributaria. 

- Brindar el servicio asegurando que se desarrolle en base a 

experiencia y conocimiento del Staff de la Empresa, debiéndose 

incidir en la eficiencia y eficacia del servicio. 

 
- Se debe efectuar una continua supervisión y seguimiento de los 

niveles del servicio. 

- Debemos incluir como parte del servicio y para tranquilidad de los 

clientes, medidas que aseguren que ante  cualquier 

incumplimiento o generación de contingencias producto de 

nuestros procesos, estas serán asumidos por completo por 

KUSKAN. 

- Darles a notar que el servicio en todo su proceso resulta más 

conveniente y les genera ahorros versus las multas o sanciones 

que vienen pagando producto de las contingencias ocasionadas 

por sus empresas contratistas 
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