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Resumen  

El presente proyecto tiene como finalidad demostrar que el desarrollo de la 

empleabilidad en la empresa Opp Film SA influye directamente en la retención del 

personal administrativo.   

Para realizar este análisis se planteó una investigación con diseños descriptivos, se 

utilizó técnicas de investigación como encuestas, las cuales fueron realizadas al personal 

administrativo. Asimismo, se realizó una entrevista al Gerente de Gestión Humana de 

Opp Film SA. 

Para obtener mayor información se revisó información documentaria brindada por la 

empresa, se realizó el análisis del índice y los costos de rotación del personal que 

incurre la compañía.  

Luego de realizar los pasos mencionados, se concluyó mediante las encuestas que 

efectivamente el desarrollo de la empleabilidad influye en la retención del personal, que 

el personal valora la línea de carrera y el desarrollo profesional.  Además, mediante la 

entrevista al Gerente de Gestión Humana, se determinó que la empresa sí viene 

trabajando en el desarrollo de la empleabilidad de sus colaboradores, porque consideran 

que impulsar el desarrollo profesional ayudaría en la disminución del indicador de 

rotación de personal e incrementaría el nivel competitivo de los empleados.  

Por último, es recomendable que la compañía Opp Film desarrolle estrategias internas 

como la línea de carrera y el reclutamiento interno para potenciar más la empleabilidad 

del personal y de esta manera minimizar sus costos de rotación. 
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Abstract 

The purpose of this project it’s to prove development of an employability model and 

verify if this influences the retention of the administrative staff in the company OPP 

FILM SA. 

In order to conduct this analysis, proposed a research with descriptive designs, used 

research techniques such as surveys, in which the administrative staff participated, and 

had an interview with the company's Human Resources Manager. 

To obtain more information, the company provided documents which were thoroughly 

revised; this helps to make an analysis of the index and the costs of rotation  

It was concluded, through the surveys, that employability model influences the retention 

of the administrative staff and the employees value professional development by means 

of line career.  On the other hand, the interview with the company's Human Resources 

Manager establishes Opp Film SA is working on an employability model, because the 

company determines that improve the professional development would help reduce 

employee’s rotation and increase their competitive level. 

Finally, it is recommended that Opp Film develops internal strategies such as the career 

line and internal recruitment, to improve the employability, thereby minimizing rotation 

costs. 
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Introducción 

Opp Film Perú pertenece a Oben Holding Group; grupo dedicado a la producción de 

láminas de polipropileno, poliéster y nylon para empaques flexibles, películas 

recubiertas para la industria gráfica y productos termoformados de polipropileno. 

Inauguraron su primera planta hace 25 años en Quito, Ecuador. Hoy poseen 10 plantas 

de manufactura, 4 centros de distribución y 2 oficinas comerciales en 11 países de 

Latinoamérica y Europa. 

En el 2000, se inició como distribuidora en Perú y en el 2003 se construyó en Lurín  

(Lima) una nueva planta de Bopp con una capacidad anual de 20, 000 toneladas. 

Actualmente, cuentan con 77 colaboradores administrativos y 700 operarios. 

Misión: 

Desarrollar, producir y comercializar películas plásticas para empaques flexibles y 

productos complementarios con compromiso, calidad y eficiencia. 

Visión: 

Ser líder mundial en la producción de películas plásticas para empaques flexibles.   

Actualmente en Perú presentan 4 líneas de producto: 

BOPP: Película bi-orientada de polipropileno con la mejor relación 

rendimiento/protección, lo cual la convierte en el producto de mayor preferencia para 

empaques flexibles en el rubro alimentos. 

CPP: Es una película de polipropileno sin orientación, de muy alta transparencia y 

flexibilidad. Es utilizado ampliamente en empaques flexibles para alimentos como 

pastas, verduras, frutas, café, etc. 
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BOPET: Película bi-orientada de poliéster, de alta resistencia térmica y rigidez. Sus 

principales usos están en stand-up pouches y en muy diversas aplicaciones industriales. 

RECUBIERTOS: Películas de BOPP, BOPET y papel recubiertos con EVA y PE. Estas 

películas son utilizadas para aplicaciones de termo-laminación en artes gráficas y para 

sachets. 
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Capítulo I.  Marco Teórico 

Administración de Gestión Humana 

Cuando se crea una organización, el capital económico influye en la compra a gran o 

pequeña escala de los bienes tecnológicos y operativos para el buen funcionamiento de 

la nueva empresa. Sin embargo, el factor humano a contratar cumple un rol importante; 

ya que serán ellos los encargados de administrar con eficiencia y eficacia los recursos 

para lograr el éxito organizacional. Durante este proceso; las empresas empiezan a 

crecer y por ello, la necesidad de brindar mejores capacidades y habilidades a sus 

empleados se convierte en una práctica común.  

En la actualidad, existe un cambio en el enfoque  gerencial  que demuestra la 

importancia del  capital humano como parte de la estrategia para el crecimiento de la 

empresa; pues indirectamente  crea mayor valor a los productos y/o servicios que se 

comercializa. 

Contexto de Gestión Humana 

Según Chiavenato (2002), “el contexto de la gestión del talento humano está 

conformado por las personas y organizaciones”, estas dos partes constituyen un sistema. 

En este sentido, los objetivos organizacionales como individuales coexisten con la 

misma igualdad de importancia. Por ejemplo, la satisfacción en el trabajo de un 

empleado fomenta la productividad. Directa o indirectamente estos objetivos se alinean 

para el cumplimiento de las metas de cada empresa. 
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Figura 1. Variables que inciden en la rotación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión del Talento Humano – Mc Graw-Hill  

 

De acuerdo a la propuesta de  Idalberto Chiavenato (2002), esta era es de la 

"Información” (después de 1990), donde el cambio constante es su principal 

característica. Por eso, lo que más requieren las organizaciones son la agilidad  e 

innovación  en sus procesos.    

Esta era se enfoca en los empleados, nominándolos como socios de la organización; 

pues invierten sus esfuerzos, capacidades, inteligencia y tiempo, en las labores del día a 

día  y  por ende, existe un retorno  de la empresa hacia ellos, mediante los salarios, 

beneficios y retribuciones.   

Adicionalmente, existe una necesidad de tener un diseño orgánico en la organización; 

enfatizando en los equipos autónomos y generando gran interdependencia entre las 

redes internas. 
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Nuevas Funciones de RR.HH 

Según Dave Ulrich (1997), para crear valor y obtener resultados, el área de RRHH debe 

focalizarse en las actividades, metas y los resultados para establecer los papeles y las 

actividades de los socios en la organización. Según la siguiente figura, se definen cuatro 

funciones principales de RRHH: 

 

Figura 2. Enfoque en el futuro estratégico  

 

 

 

    Administración de estrategias                   Administración de la  

                de RRHH                                                    transformación y el cambio 

 

 

      Administración de la infraestructura                 Administración de la  

        de la empresa                                                     contribución de los empleados 

 

 

 

Fuente: Gestión del Talento Humano – Mc Graw-Hill  

Enfoque en el 

futuro estratégico 

Enfoque en las 

personas 
Enfoque en los 

procesos 

Enfoque en lo cotidiano 

(operacional) 
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Administración de estrategias de RH: cómo se impulsa desde el área de RH la estrategia 

organizacional.  

Administración de la transformación y el cambio: cómo ayuda RH en la construcción de 

una organización dinámica. 

Administración de la infraestructura de la empresa: qué servicios a la organización 

ofrece RH. 

Administración de la contribución de los empleados: cómo ayuda RH en el 

involucramiento  de los empleados hacia la organización 

De acuerdo a estas nuevas funciones, se considera el futuro estratégico del área de 

RR.HH., pues se enfoca en los resultados y se convierte en un área proactiva- 

preventiva, en búsqueda constante de los resultados.  

 

 Planeación Estratégica de Recursos Humanos  

 

“La estrategia corporativa se refiere al comportamiento global e integrado de la empresa 

en relación con el ambiente que lo circunda”, Idalberto Chiavenato (2002), este 

concepto señala cómo la organización se relaciona con el ambiente externo e interno en 

cumplimiento de sus objetivos. 

Para el área de Recursos Humanos, se puede determinar 3 tipos de planeación alineados 

con la estrategia corporativa: 

 

Conservadora y defensiva: creada para la estabilidad y se realiza acciones de 

mantenimiento en un ambiente previsible para asegurar la continuidad del éxito. 
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Optimizadora y analítica: caracterizada para el mejoramiento mediante la innovación, 

en un ambiente dinámico e incierto y se desea lograr la reacción adecuada para los 

cambios constantes. 

 

 Desarrollo de personal y empleabilidad  

Desarrollo de personal  

 

El desarrollo profesional genera un empoderamiento personal y permite que el 

colaborador  sea más competitivo mejorando sus habilidades, conocimientos y destrezas 

profesionales. 

Las empresas competitivas buscan que sus colaboradores se reinventen cada día y se 

desarrollen profesionalmente; es así, que se  proporciona mayores  conocimientos, 

información y programas  para formar trabajadores con mejor enriquecimiento humano 

y profesional. El desarrollo del personal  está más enfocado hacia su crecimiento  y se 

orienta hacia la carrera futura y no solo en el puesto actual.  

Según el autor Idalberto Chiavenato (2009), “los procesos de desarrollo incluyen tres 

estratos que se superponen: capacitación, desarrollo de personas y desarrollo 

organizacional”, como se observa en la figura Nº 3.  

La capacitación y el desarrollo de las personas abarcan un aprendizaje individual y 

continuo. El desarrollo organizacional se refiere al aprendizaje mediante un cambio más 

extenso. Este cambio puede generar una reingeniería de procesos, análisis de puestos y 

organigrama de la empresa, es un cambio que se da a largo plazo (Chiavenato, 2009). 
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Figura 3. Los Estratos del Desarrollo  

  

Fuente: Idalberto Chiavenato 2009 

 

Métodos para el desarrollo de personas 

 

Según el autor Chiavenato (2009),  "los principales métodos para el desarrollo de las 

personas en su puesto actual son”: 

Rotación de puestos 

Las personas rotan por distintos puestos en la organización para que desarrollen nuevos 

conocimientos y habilidades. La rotación puede ser vertical u horizontal; en la rotación 

vertical, el colaborador asume durante un tiempo  un puesto más complejo con mayores 

responsabilidades. La rotación horizontal funciona como una transferencia de corto 

plazo y genera que exista un aprendizaje más complejo. 

Desarrollo 
organizacional 

Desarrollo de 
personas 

Capacitación 
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Puestos de asesoría 

Permite que el colaborador con gran potencial pueda laborar provisionalmente en 

distintas áreas de la empresa, bajo la supervisión de un administrador exitoso. 

Participación en cursos y seminarios externos 

Es una herramienta para adquirir nuevos conocimientos, pueden ser seminarios o cursos 

internos o programas online que permiten que el colaborador pueda optimizar su 

tiempo. 

Estudio de casos 

Se desarrollan casos donde el colaborar analiza problemas organizacionales reales.  

Juegos de empresas 

Es una técnica que se desarrolla entre equipos para competir entre sí y tomar decisiones 

empresariales 

Centros internos de desarrollo o in house development centers.  

Son métodos que se aplican en centros que están al interior de la empresa y se busca que 

el colaborador mejore sus habilidades personales. 

Coaching 

 El administrador puede desempeñar  labores de un coach para impulsar y orientar a sus 

colaboradores. 

Asimismo, los métodos de desarrollo de personal fuera del puesto son la tutoría y 

asesoría. La tutoría se da cuando un ejecutivo de mayor rango se desempeña como guía 

y orientador, esto permite que exista un ambiente de aprendizaje y continuo 

crecimiento. Por otro lado, la asesoría de los trabajadores es similar a la tutoría; sin 

embargo,  se aplica cuando surge un problema de desempeño o un comportamiento que 

no es pertinente con el ambiente laboral (Chiavenato, 2009). 
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La empresa se enfoca en crear un sistema de desarrollo de carreras para conocer cuáles 

son las necesidades de la organización y cuáles son las necesidades individuales. Se 

desarrolla la planificación de programas, evaluación del desempeño y una planificación 

administrativa de personas. Para lograr un desarrollo de carreras, las empresas utilizan 

los centros de evaluación, pruebas psicológicas, evaluación de desempeño, proyecciones 

de las promociones y la planificación de la sucesión. 

Asimismo, para seguir desarrollando al personal muchas empresas utilizan la 

herramienta de orientación al personal, la cual puede brindar una asesoría individual de 

carreras que permite que el colaborador examine cuáles son las aspiraciones para su 

carrera.  En muchas empresas existen servicios de información al personal sobre datos  

de posibles vacantes disponibles, con esto se espera generar una rotación interna de 

puestos. Por otro lado, las empresas cuentan con un programa de trainee que permiten 

que el colaborador reciba una capacitación continua sobre las funciones y procesos de la 

organización. Usualmente, este programa se dirige a jóvenes universitarios con alto 

rendimiento académico, los cuales serán evaluados para conocer cuál es su desempeño, 

su espíritu de trabajo en equipo e innovación. 

 

Empleabilidad  

 

Según la Real Academia Española (2016) “la empleabilidad es el conjunto de aptitudes 

y actitudes que permiten a una persona conseguir y conservar un empleo”. La persona 

puede desarrollar su capacidad humana y profesional; ya que cuenta con mayores 

herramientas que le permiten tener mejor desenvolvimiento dentro de una empresa. 

En el mercado competitivo,  un  colaborador debe contar con las siguientes actitudes  

para desarrollar su empleabilidad: (Fundación telefónica, 2014) 

Autoconfianza y autoconocimiento 
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Aprendizaje continuo  

Comunicación  

Flexibilidad  

Toma de decisiones  

Gestión del tiempo  

Proactividad y emprendimiento  

Redes de cooperación   

Competencias digitales  

Trabajo en equipos 

 

Rotación y Retención de personal 

Rotación de personal: Concepto y efectos  

La definición de rotación de personal se entiende como el flujo de variación de entradas 

y salidas de los recursos humanos dentro de una determinada compañía. Para 

Chiavenato (2008) la rotación de recursos humanos es “la fluctuación de personal entre 

una organización y su ambiente, y se define por el volumen de personas que ingresan a 

la organización y las que salen de ella.” Por lo tanto, se  puede definir que la rotación de 

personal dentro de una organización se refiere a las entradas y salidas de personal; 

siendo su valoración beneficiosa o no para las compañías. Probablemente, si la persona 

que desiste del puesto laboral es un colaborador poco eficiente, entonces no habrá sido 

mayor problema para la compañía. Sin embargo, si decidiera rescindir del puesto laboral 

un colaborador con niveles de rendimiento satisfactorio probablemente sería perjudicial 

para la empresa. En este caso, se tendría que realizar  un análisis de los costos de la 
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retención de dicho personal y los costos de contratación de un nuevo personal para el 

puesto vacante.    

En general, todas las compañías presentan un indicador de rotación de personal que 

debe ser estudiado y evaluado de acuerdo a sus objetivos y a la planeación de sus 

recursos humanos. Si bien no existe un índice óptimo, tampoco es coherente que las 

compañías presenten una rotación de personal igual a cero, ya que demostraría un 

estancamiento de los colaboradores, pues no existiría  renovación del personal. Por otro 

lado, si el indicador de rotación es elevado reflejaría el ineficiente plan de retención de 

personal que maneja la compañía. Asimismo, se debe considerar que existen dos tipos 

de rotación de personal: la involuntaria y  voluntaria. La primera hace referencia a la 

salida del personal no por voluntad propia; es decir, por razones contractuales como 

jubilación o enfermedad y fallecimiento. En cambio, la rotación voluntaria es una 

decisión personal que es influenciada por diversos factores: individuales, 

organizacionales y del entorno. 

 

Los atributos individuales están relacionados con el grado de satisfacción que percibe el 

trabajador en el desenvolvimiento de sus labores y los beneficios que recibe dentro de la 

compañía. Los atributos organizacionales son las políticas de la empresa, estilo de 

dirección y el clima laboral. Finalmente, se entiende como factores del entorno; la 

incertidumbre del sector, ubicación de la empresa, entre otros. En el siguiente cuadro,  

se muestra cómo estos factores determinan el abandono o no del puesto laboral y  cómo 

definir un índice óptimo de rotación de personal.  
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Figura 4. Variables que inciden en la rotación  

 

 

  

                              

                                 

 

                                                  

 

  

                                 

 

 

    

 

 

 

Fuente: La Gestión de los recursos humanos – McGraw - Hill  

 

 

Atributos individuales: 

Satisfacción/Habilidades 

 

Atributos organizacionales: 

Estilo dirección/Clima 

organizativo 

 

Atributos del entorno: 

Localización/Incertidumbre/ 

Mercado de trabajo 

 

Percepción individual del costo/beneficio  del abandono/permanencia 

 

Propensión individual al abandono 

 

Índice agregado de rotación 

 

Costos de rotación/retención 

 

Política de RRHH 

 

 Índice Optimo de Retención 
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Retención de personal 

 

Importancia de la retención del personal  

 

Hoy en día, el valor del recurso humano dentro de una organización es el principal 

elemento que tiene la empresa para lograr sus objetivos. Es decir, en la actualidad 

perder a un colaborador bien capacitado, buen líder, comprometido, adaptado a la 

cultura organizacional es más costoso para las compañías. Atraer nuevos talentos 

implica costos, inversión de tiempo en la inducción y capacitación; además, evaluar  

que este nuevo colaborador se adapte de manera exitosa  a la organización tanto a los 

objetivos de la empresa como al clima y cultura de la misma. Por esta razón, es 

necesario determinar los factores que impulsan a los colaboradores a desertar de su 

trabajo.  

Estrategias de retención de personal 

 Estrategia según Henry Mintzberg (1999) es un “patrón de  acciones” o  “plan de 

acción”. Por eso, se  considera que es la puesta en marcha de diversas actividades para 

construir un camino y alcanzar un resultado determinado. En este trabajo, se definirá 

dos tipos de estrategias y se desarrollará las principales actividades o planes que integra 

cada una de ellas: 
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Estrategias Monetarias 

 

Beneficios económicos: 

Este tipo de estrategia demuestra las ventajas proporcionadas por la compañía hacia sus 

colaboradores. Por ejemplo,  las facilidades de créditos para vivienda, préstamos libres 

o el apoyo con los estudios superiores o cursos de capacitación tanto para el empleado o 

sus familiares, conocidos como “préstamos escolares”. Además, incluye los beneficios 

pagados por la empresa como seguros de vida, seguros de salud y reconocimientos por 

discapacidad.   

    

Bonificaciones e incentivos: 

Estos son  beneficios otorgados por la compañía por los resultados  obtenidos por la 

ejecución de las labores de los colaboradores, por el cumplimento de metas, logro 

destacados, etc. En muchas compañías son entregados como bonos especiales y son 

medidos por indicadores.    

 

Políticas Salariales: 

Esta estrategia de retención  repercute directamente sobre los salarios, en muchos casos, 

las empresas realizan un estudio de comparación de sueldos del mercado y el nivel de 

salario de acuerdo a cada puesto de trabajo y ofrecen un salario ligeramente por encima 

del promedio del mercado y casi siempre salarios mayores a la remuneración mínima 

vital. Existen otras estrategias como la compensación variable, con salarios variables 

dependiendo a la meta establecida.     

Estrategias No monetarias 
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Formación: 

La formación es una de las estrategias no monetarias más importantes dentro de una 

organización, la cual involucra planes de formación, capacitación, entrenamiento 

continuo, desarrollo de competencias, especialización y concesión de becas de estudios. 

En los últimos años se ha visto una mayor valoración en la gestión por competencias 

dentro del área de recursos humanos.  

 

Línea de carrera: 

Esta estrategia permite que los colaboradores tengan la posibilidad de ascender a nuevas 

posiciones dentro de la compañía, por lo cual se sentirán motivados para desempeñarse 

de la mejor manera. Además, permite brindar una sensación de seguridad y estabilidad a 

los colaboradores.     

 

Clima laboral: 

El clima laboral es un factor bastante importante que involucra el confort de los 

colaboradores dentro de una compañía, por intermedio de programas de bienestar para 

los empleados, convenios, espacios laborales adecuados, celebraciones especiales, entre 

otros. Estas actividades y estrategias del clima están orientadas a ser monitoreadas y 

mejoradas a fin de hacer sentir al trabajador como parte de una “familia”. 

 

Estabilidad laboral: 

Es el derecho que tiene un colaborador a conservar su puesto indefinidamente, lo que le 

da seguridad al colaborador de sentirse parte da una compañía. 

Reconocimiento y sentido de pertenencia: 
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Esta estrategia busca reconocer públicamente dentro de la organización a los empleados 

por sobresalir en un determinado objetivo; son materializados con una recompensa 

simbólica, de tipo afectivo o un incentivo monetario. 

 

Integración familiar 

Buscar insertar a la unidad familiar de los colaboradores con la empresa; con 

actividades de integración, becas, concursos, vacaciones recreativas, etc. 
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Capítulo II. Plan de Investigación  

2.1. El Problema 

 

En la actualidad, el enfoque al valor humano ha tomado mucha fuerza como el factor de 

éxito de toda empresa. Cada día se viene apreciando la calidad de las personas que 

laboran dentro de una organización como el eje principal para el logro de los objetivos. 

Por ello, la importancia de fomentar la empleabilidad  de los trabajadores, desarrollar al 

personal y potenciar sus habilidades y conocimientos como una ventaja para las 

compañías.  

 

Desarrollar de forma efectiva al empleado es un beneficio que traería mejores resultados 

a la compañía, porque genera compromiso, fidelidad y sentido de pertenencia por parte 

de los colaboradores. Asimismo, como estrategia de retención, permite minimizar la 

rotación de personal y los costos del mismo.  

 

Se considera que Opp Film posee programas para el desarrollo del personal 

(capacitaciones, cursos,) y beneficios corporativos que son bien recibidos por los 

colaboradores. Sin embargo, los colaboradores calificados consideran un beneficio 

mayor la rotación interna y el desarrollo de la línea de carrera dentro de la compañía. 

Por consiguiente, se considera de importancia para la compañía evaluar estos factores 

dentro del área de Recursos Humanos y se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál sería la 

influencia de potenciar al recurso humano dentro de la compañía Opp Film como 

herramienta de retención del personal del área administrativa? 
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2.2. Hipótesis 

 

Desarrollar la empleabilidad de los colaboradores contribuye con la retención del 

personal administrativo de la empresa Opp Film. 

 

2.3. Objetivos  

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Demostrar que potenciar la empleabilidad de personal puede contribuir directamente en 

la retención del personal administrativo de la empresa Opp Film.  

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

Conocer los principales factores de la rotación del personal administrativo de la empresa 

Opp Film.  

 

Evaluar las estrategias de retención de personal que se viene desarrollando en la 

empresa Opp Film para el personal administrativo. 

  

Evaluar el impacto del reclutamiento interno de la empresa Opp Film como herramienta 

de retención de personal administrativo.  
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Evaluar si el programa de capacitación y desarrollo profesional para el personal 

administrativo de Opp Film tiene un impacto positivo. 

 

Determinar  si el índice de rotación de personal refleja el eficiente desarrollo de los 

planes de retención de personal en la compañía.  

 

Estimar los costos de rotación del personal administrativo. 

 

Evaluar el impacto del valor de la empresa Opp Film como marca de empresa  

epleadora. m 
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 Capitulo III. Metodología  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva, un método científico que 

implica obtener y describir un determinado tema desde una visión general.  

3.2. Técnicas de recopilación de datos e información  

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

3.2.1. Encuesta  

 

Unidad de análisis 

Colaboradores administrativos de la empresa Opp Film S.A. 

 

Población de estudio  

La empresa cuenta con 77 trabajadores administrativos. 

 

Tamaño de la muestra 

Se  utilizó la fórmula para el cálculo de muestras para poblaciones finitas, de este modo; 

se calcula el número de encuestas que se debe realizar, en líneas posteriores el detalle: 
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N =  77;  Población Total de los empleados administrativos 

Zα =  1.96; para un Nivel de confianza al 95%   

p =  0.05;  proporción esperada  

q =  0.95; 1 – p 

d = 0.03; margen de error 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

𝑛 =
77 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.032 ∗ (77 − 1) +  1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

𝑛 = 56 

 

Se aplicaron un total de 56 encuestas a los trabajadores administrativos de la empresa 

para recolectar la información. Dentro de la encuesta se consideraron preguntas 

múltiples para evaluar los factores más valorados los empleados para permanecer y 

sentirse parte de la organización. Además, preguntas cerradas y preguntas de 

apreciación que ayudarán a conocer la opinión de los trabajadores. De este modo, se 

buscará apoyar la hipótesis propuesta bajo los resultados obtenidos mediante esta 

metodología.  
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3.2.2. Entrevista a experto en Gestión Humana 

 

Otra de las técnicas para la obtención de información es la entrevista a un experto en 

Gestión Humana, como una técnica de recolección de datos de tipo cualitativa. Se 

desarrolló un modelo de entrevista no estructurada, que considera el desarrollo de los 

cuestionarios de manera abierta para recopilar información relevante que apoye a 

alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación. 

Se realizó una entrevista al Sr. Gustavo Delgado, Gerente de Gestión Humana de OPP 

Film, se buscó recolectar información desde su perspectiva como experto en el tema de 

recursos humanos y además por formar parte de la compañía y conocer el manejo de las 

operaciones y  los procesos desarrollados dentro de la organización. 

 

3.2.3 Análisis del índice de rotación y costos de rotación de personal 

 

Se determinarán los costos de rotación de personal de Opp Film; así como, el cálculo 

del índice de rotación de personal para determinar el número de personas desvinculadas 

durante el periodo de un año. Este análisis incluirá el cálculo de los costos y gastos que 

genera la rotación del personal y la contratación de un nuevo personal para ocupar el 

puesto en abandono en la compañía. Este procedimiento se realizará con los datos 

suministrados por el área de Gestión Humana de Opp Film y la determinación de 

indicadores de rotación de personal y costos.  
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Capitulo IV. Desarrollo 

4.1. Aplicación 

 

4.1.1. Resultados de la encuesta. 

 

Se realizó la encuesta a los trabajadores administrativos de Opp film y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 1.  Datos Generales de las encuestas. 

DATOS DE LAS ENCUESTAS 

 

SEXO 

F 71.40% 

M 28.60% 

 

EDAD 

18-24 años 24.10% 

25-40 años 44.40% 

41 años a mas 31.50% 

 

TIEMPO LABORANDO 
EN OPP FILM 

7.10% Menor a 1 

25% Mayor a 1 

28.60% Mayor a 2 

39.30% Mayor a 3 años 

Elaboración propia.  
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Factores que motivan a los colaboradores de OPP FILM a permanecer en la 

compañía: 

 

 Tabla 2.  Factores de permanencia en Opp Film. 

PRINCIPALES FACTORES DE PERMANENCIA EN OPP FILM 

Nivel de 

importancia 

Clima 

Laboral 

Sueldo / 

Remuneración 

Línea de 

carrera 

Oportunidad 

de desarrollo 

profesional 

Beneficios 

sociales / 

corporativos 

Muy Importante 46.40% 10.70% 5.40% 18.20% 8.90% 

Importante 28.60% 30.40% 48.20% 40.00% 30.40% 

Neutro 10.70% 42.90% 26.80% 27.30% 32.10% 

Poco 

Importante 8.90% 7.10% 16.10% 7.30% 17.90% 

Nada 

importante 5.40% 8.90% 3.60% 7.30% 10.70% 

Elaboración propia.  
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Tabla 3.  Resultado Top Two Box – factores de permanecía Opp Film 

 

Elaboración propia. 

 

Figura 5. Factores motivacionales de permanencia laboral 

 

Elaboración propia. 

 

75.00% 

41.10% 

53.60% 

58.20% 

39.30% 

14.30% 

16.00% 

19.70% 

14.60% 

28.60% 

Clima Laboral

Sueldo / Remuneracion

Linea de carrera

Oportunidad de desarrollo
profesional

Beneficios sociales / corporativos

FACTORES MOTIVACIONALES DE PERMANENCIA 

LABORAL 

Top two box

Botton two box

RESULTADO TOP TWO BOX – FACTORES DE PERMANECÍA OPP FILM  

Categoría 

Clima 

Laboral 

Sueldo / 

Remuneración 

Línea de 

carrera 

Oportunidad 

de desarrollo 

profesional 

Beneficios 

sociales / 

corporativos 

Top two box 75.00% 41.10% 53.60% 58.20% 39.30% 

Botton two box 14.30% 16.00% 19.70% 14.60% 28.60% 
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Según el cuadro del top two box el factor con mayor importancia es el clima laboral con 

75% seguido del factor de oportunidades de desarrollo profesional con 58.20%. Se 

puede considerar estos factores principales para la retención del personal en Opp Film.   

Por otro lado, el botton two box de las categorías poco importante y nada importante es  

28.6% que representa a los beneficios sociales/ corporativos. Se puede interpretar, que 

casi la tercera parte de los colaboradores no considera importante los beneficios 

corporativos como factor de permanencia en la compañía.    

 

¿Consideras que tu desarrollo profesional dentro de la empresa es más importante 

que los beneficios corporativos? 

 

Figura 6. Desarrollo profesional vs beneficios corporativos  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Top two box (T2B) 84% 

 

40% 

44% 

14% 

2% 

Desarrollo Profesional vs beneficios corporativos 

Totalemente de

acuerdo

De acuerdo

Neutro

En desacuerdo
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25% 

15% 
44% 

4% 13% 

Postular a una nueva empresa 

Linea de carrera

clima laboral

Desarrollo profesional

Beneficios corporativos

Remuneraciones

Económicas

La gran mayoría de encuestados está de acuerdo en que el desarrollo profesional dentro 

de la empresa tiene una  mayor importancia que los beneficios corporativos. El top two 

box hallado es de  84%  significando este totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

 

¿Qué consideras más importante para acceder a un puesto laboral en una 

determinada empresa? 

 

Figura 7. Factores para un nuevo puesto laboral 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

Según las encuestas, los colaboradores tienen en cuenta al buscar un nuevo empleo las 

oportunidades de desarrollo profesional con 44% y el desarrollo de la  línea de carrera 

con 25%. 
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¿Consideras importante que la empresa a la que postulas pertenezca al ranking de 

mejores empresas para laborar? 

 

Figura 8. Ranking empresarial 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

La mayoría de los encuestados (78%) considera importante que la empresa pertenezca al 

ranking de las mejores empresas para laborar. Se considera la posibilidad que cuente 

con mayores beneficios corporativos y un mejor clima laboral. Por otro lado, el 22% 

considera que no es importante que la empresa pertenezca al ranking de las mejores 

empresas.  

 

 

 

78% 

22% 

¿Es importante que la empresa pertenezca al 
ranking de mejores empresas ? 

SI

NO
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¿Consideras que potenciar tus habilidades y competencias profesionales 

contribuyen a desarrollar tu línea de carrera en la empresa? 

 

Figura 9.  Potenciar Habilidades y competencias profesionales 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: 

 

Según la encuesta realizada el total (100%) de los colaboradores de Opp Film considera 

que potencializar las habilidades y competencias profesionales contribuye a desarrollar 

la línea de carrera en la empresa.   
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Si la empresa Opp Film decidiera incluir programas de capacitación laboral, ¿En 

qué programa te gustaría participar? 

Tabla 4. Cursos sugeridos  

CURSOS SUGERIDOS 

Finanzas 

Comercio exterior  

Liderazgo 

Herramientas ofimáticas 

Aduanero 

Logística 

Dirección y estrategias  

Cursos o especialidades en comercio exterior  

Cadena logística 

Programs de supply Chain management  

Coaching empresarial 

Capacitaciones de la parte técnica de la empresa 

Marketing personal 

Administración 

Elaboración propia. 
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73% 

16% 

11% 

¿Crees que un programa de capacitación influiría 

en la decisión de permanecer en la empresa? 

SI

NO

TAL VEZ

 

Se observó que la mayoría de los colaboradores están interesados en desarrollar sus 

competencias y habilidades blandas, en gran medida relacionado a sus funciones 

laborales y de liderazgo. 

 

¿Crees que un programa de capacitación influiría en la decisión de permanecer en 

la empresa? 

 

Figura 10. Influencia programas de capacitación  

 

 

Elaboración propia 

 

La gran mayoría de los encuestados (73%) considera que un programa de capacitación 

influiría en la permanencia en la empresa Opp Film.  
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Tabla 5. Comentarios y sugerencias sobre la línea de carrera  

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA LÍNEA DE CARRERA EN 
OPP FILM 

Considero que en la empresa existen programas para crecer 
profesionalmente pero en algunas áreas el crecimiento profesional 
es muy lento. 

Mejora del clima laboral 

No hay muchas oportunidades de crecimiento profesional 

Dictado de cursos o programas in house 

Tomar en cuenta a sus colaboradores para los puestos que se 
generen en la empresa. 

Al ser una empresa familiar las decisiones de contratar nuevo 
personal  se inclina más por los conocidos o familiares lo cual no da 
oportunidad al personal interno. 

No parece que actualmente estén enfocados en la línea de carrera.  

Más oportunidades para los que ya formamos parte de la empresa 

Incluir más capacitaciones  

Dar mayor oportunidad a los empleados para los nuevos puestos 
en la empresa. 

incluir programas de capacitación y línea de carrera 

Más oportunidades de línea de carrera.  

  

Elaboración propia  
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Se observa en la tabla N° 5 de sugerencias y comentarios, los colaboradores quieren 

tener mayores oportunidades para un ascenso de puesto. Asimismo, algunos consideran 

que no existe línea de carrera en la empresa. Además, les gustaría contar con programas 

de capacitación y cursos virtuales. 

4.1.2. Desarrollo de la entrevista a experto 

 

Se realizó una entrevista al Sr. Gustavo Delgado, Gerente de Gestión Humana de Opp 

Film para conocer la política de gestión de los recursos humanos dentro de la compañía 

y si dentro de esta, se considera algún modelo o plan de empleabilidad para los 

colaboradores.  

 

De acuerdo a la primera pregunta, el Sr. Delgado comenta que el área de Gestión 

Humana en Opp está compuesta por 5 procesos:  

 

*Reclutamiento y selección: desarrolla todas las actividades  y estrategias vinculadas al 

reclutamiento, buscando atraer al talento para ocupar las posiciones vacantes. Respecto 

a la Selección, es el proceso que valida las competencias y habilidades para ocupar la 

posición ofertada. 

  

*Compensaciones y beneficios: responsable de la nómina de la empresa.  Además, 

establece los grados salariales en función al puesto / nivel jerárquico que se ocupa en la 

empresa. Por otro lado, realiza  el análisis de los beneficios y evaluar el grado  que tiene 

Opp Film  tanto externa como internamente. 
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*Gestión y desarrollo: mantener y desarrollar al talento para que pueda cumplir de 

manera eficaz y eficiente su trabajo. Así mismo, otra responsabilidad de este proceso es 

la gestión del desempeño. En Opp Film esta evaluación aún está en proceso, ya que la 

estructura organizacional ha estado variando sustancialmente, por lo tanto al 

modificarse las jerarquías se espera que en el 2017 se establezcan las pautas para 

desarrollar esta evaluación de desempeño. 

 

*Comunicación interna: establecer actividades y estrategias para la adecuada 

comunicación para el personal administrativo y operativo. 

 

*Bienestar Social: programas que desarrolla la empresa  enfocada principalmente en los 

trabajadores de planta, generando  un vínculo entre el trabajador y su familia mediante 

programas de salud, higiene y seguridad ocupacional.  

 

Respecto a la pregunta que si existe un plan de empleabilidad en Opp Film, el Sr. 

Delgado responde afirmativamente; además, indica que existen esfuerzos de la empresa 

para mantener y retener a sus trabajadores, mediante los programas de desarrollo, Así 

mismo, tiene presente que todas las organizaciones buscan personal eficiente, 

comprometido, líder y el reto es cómo atraer  a estas personas y cuando se encuentren 

dentro de la empresa cómo mantenerlos; esto depende  de los recursos,  las estrategias y 

del sector. 

 

 Opp Film realiza la medición de los programas de desarrollo del personal, por 

intermedio del indicador de rotación del personal y por las encuestas de clima 

organizacional. El Sr. Gustavo indica que algunos de los factores para que el índice de 

rotación sea bajo, son porque Opp Film es una empresa “abierta”, refiriéndose a que no 
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es una organización demasiada estructurada y esto genera que el personal se sienta 

cómodo. Además, realizan capacitaciones; este año ha sido el programa de  “Coaching 

de equipos”. Otros factores, es el salario  que  ha mejorado en los últimos años  y las 

oportunidades de desarrollo, crecimiento del personal y programas de capacitaciones 

como la subvención de cursos de Inglés. 

 

Acerca del reclutamiento interno como estrategia de retención, el Sr. Delgado menciona 

que sí se presenta este reclutamiento; por ejemplo, se tiene al personal que demuestra 

potencial  para ocupar puestos claves y la estrategia es brindarle las oportunidades, 

enriqueciendo su experiencia mediante  la interacción entre  áreas vinculadas en  

administración  como Comercial, Comercio Exterior, Finanzas, Compras. 

Respecto a la pregunta sobre si  Opp Film postulará al Great Place to Work, el Gerente 

de  GH, comenta  que la empresa tiene los objetivos claros y espera en un futuro 

postular.  

 

4.1.3. Evaluación los costos de rotación de personal. 

 

Determinación del Índice de Rotación 

 

Se determinó el porcentaje de rotación del personal administrativo de Opp Film para el 

periodo 2016, los datos fueron proporcionados por el área de recursos humanos de la 

compañía y utilizando la fórmula de Castillo (2006).  
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𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =
(

𝐴 + 𝐷
2 ) ∗ 100

𝐹1 + 𝐹2
2

 

A: Número de personas contratadas durante el período considerado 

D: Personas desvinculadas durante el mismo periodo 

F1: Número de trabajadores al comienzo del periodo considerado 

F2: Número de trabajadores al final del periodo 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =
(

4 + 2
2 ) ∗ 100

75 + 77
2

 

Índice de Rotación de personal 3.947% 

 

Con el cálculo del índice de rotación de personal de  3.947% y la población igual a 77 

se determinó que el número de personas desvinculadas al año son 3. 

 

Índice Rotación de Personal 

 

3.947% 

Población 77 

Personal desvinculado  3 

 

4.1.3.2. Determinación del Costo de Rotación 

Para efectos de esta investigación, se clasificó los puestos administrativos en tres 

niveles según la complejidad del perfil y el tiempo de reclutamiento, El primer nivel 

incluye los puestos de gerencia, sub gerencia y jefaturas. El segundo está conformado 



43 

 

por analistas, coordinadores, ejecutivos y otros. Finalmente, el tercero lo conforman los 

puestos de asistentes y auxiliares.  

 

Tabla 6. Niveles de puestos y tiempo estimado de reclutamiento 

   

Niveles Puestos Tiempo estimado de 
reclutamiento y selección  

I Gerencias / Sub Gerencias / Jefaturas 60 días 

II Analistas / Ejecutivos / Coordinadores  30 días 

III Asistentes / Auxiliares / otros 15 días 

    Elaboración propia. 

 

Para determinar el costo mínimo de rotación, se calculó el costo de Horas/Hombre que 

involucra el proceso de reclutamiento y selección de un nuevo colaborador. Asimismo, 

los gastos por la membresía anual para el acceso a los portales de búsqueda de 

candidatos (Bumeran/Linkedin) y los costos por el examen Toxicológico y el 

Certificado de Antecedentes Penales que son obligatorios para el ingreso de personal 

nuevo a la compañía.  El detalle de los cálculos en los siguientes cuadros:   
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Tabla 7. Calculo de Costo de Selección (Horas/Hombre) - Nivel I 

Elaboración propia. 

 

Tabla 8. Calculo de Costo de Selección (Horas/Hombre) - Nivel II 

Calculo de Costo de Selección (Horas/Hombre) - Nivel II 

Cargo Horas / Hombre Costo/H.H. Costo Total 

Analista de Desarrollo 12  S/.            13.54   S/.       162.50  

Analista Sénior  50  S/.            13.54   S/.       677.08  

Analista/Psicóloga 
responsable 

150  S/.            13.54   S/.    2,031.25  

Gerente de Gestión 12  S/.           34.38   S/.       412.50  

TOTAL 224  S/.            75.00   S/.    3,283.33  

Elaboración propia 

 

 

Calculo de Costo de Selección (Horas/Hombre) - Nivel I 

Cargo Horas / Hombre Costo/H.H. Costo Total 

Analista de Desarrollo 30  S/.            13.54   S/.       406.25  

Analista Sénior  90  S/.            13.54   S/.    1,218.75  

Analista/Psicóloga 
responsable 

270  S/.            13.54   S/.    3,656.25  

Gerente de Gestión 30  S/.            34.38   S/.    1,031.25  

TOTAL 420  S/.            75.00   S/.    6,312.50  
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Tabla 9. Calculo de Costo de Selección (Horas/Hombre) - Nivel III 

Calculo de Costo de Selección (Horas/Hombre) - Nivel III 

  Horas / Hombre Costo/H.H. Costo Total 

Analista de Desarrollo 12  S/.            13.54   S/.       162.50  

Analista Sénior  20  S/.            13.54   S/.       270.83  

Analista/Psicóloga 
responsable 

60  S/.            13.54   S/.       812.50  

Gerente de Gestión 8  S/.           34.38   S/.       275.00  

TOTAL 100  S/.                75.00   S/.      1,520.83  

Elaboración propia 

 

Finalmente, el costo de rotación de personal administrativo de Opp Film se determinó 

con la sumatoria de todos los costos que involucra el ingreso de personal nuevo a la 

compañía y el número de personas desvinculadas al año como se muestra en la siguiente 

tabla de resumen: 
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Tabla 10. Costo de Rotación de personal de Opp Film 

  Costo de Rotación de personal de Opp Film 

Detalle  Moneda (S/.) 

Publicación Bolsa de Trabajo – Bumeran S/.              997.50 

Publicación Bolsa de Trabajo – Linkedin S/.          2,565.00 

Gasto de Proc. Selección - Nivel I S/.          6,312.50 

Gasto de Proc. Selección - Nivel II S/.          3,283.33 

Gasto de Proc. Selección - Nivel III S/.          1,520.83 

Examen Toxicológico (*) S/21.00 x 3  S/.                63.00 

Certificado Antecedentes Penales (*) S/21.00 x 3  S/.                63.00 

TOTAL S/.        14,805.17 

Elaboración propia 

(*) Son 3 personas desvinculadas al año, una de cada nivel. 
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Capítulo V. Análisis  

5.1. Análisis de los Resultados  

 

La empresa Opp Film cuenta con 77 colaboradores administrativos, el 39.7% se 

encuentra trabajando más de tres años en la empresa. El índice de rotación en la 

empresa es de 3.947%. Asimismo, cuentan con beneficios corporativos como 

descuentos en cursos, productos y permisos especiales para que el colaborador pueda 

tener un trabajo más flexible.  La empresa se preocupa en desarrollar un clima laboral 

óptimo para el trabajador para que este se encuentre siempre motivado. 

5.2. Análisis de entrevista a experto  

 

Respecto a la entrevista realizada al Sr. Gustavo Delgado, Gerente de Gestión Humana, 

se puede determinar que en Opp Film sí existe un plan de empleabilidad; basado en 

programas de desarrollo del personal, funcionando como estrategia de retención. 

Además, es importante resaltar que  la empresa es consciente de la importancia de 

retener a los colaboradores. 

Actualmente, Opp Film mide el impacto de los programas de desarrollo por el ratio de 

rotación y encuesta de clima laboral. Sin embargo, la información obtenida de estos 

indicadores no es suficiente para obtener mayor detalle y así generar nuevas estrategias.  

 

Además, los empleados perciben a Opp film como una organización “abierta”; ya que se 

sienten cómodos en su lugar de trabajo, tienen buena comunicación con su jefe 

inmediato y existe buen ambiente en la convivencia con sus compañeros. Por eso, se 
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puede determinar que al tener una estructura flexible puede denominarse una 

organización horizontal. Por otro lado, el salario en Opp Film ha mejorado en los 

últimos años, ocasionando que pueda ser considerada una empresa más competitiva en 

ese aspecto. Asimismo, este año se ha realizado un programa de “Coaching de Equipos” 

para  la integración entre las diversas áreas administrativas.  

 

El reclutamiento interno forma parte de la estrategia de retención, ya que al ser una 

organización joven y especializada en su rubro, el factor de mantener a los mejores 

colaboradores para ejercer puestos claves es muy importante. En este caso, los 

empleados que poseen el potencial solicitado serán tomados en cuenta  para cumplir con 

cualquier posición vacante. 

Para Opp Film, postular al Great Place to Work es una meta a mediano plazo; por el 

momento se mantienen enfocados a seguir cumpliendo los objetivos de buenas prácticas 

y así puedan convertirse en una empresa donde sea agradable laborar. 

 

5.3. Análisis de los programas de empleabilidad de Opp Film.   

 

5.3.1. Programas de capacitación: 

Opp film S.A. tiene convenios con algunas instituciones educativas para desarrollar la 

empleabilidad del colaborador.  Cuenta con cursos de inglés y  convenidos con 

instituciones educativas que brindan especializaciones  
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Programas de inglés 

 

Los colaborares cuentan con un descuento del 10%  en cursos de inglés en Euroidiomas.  

 

 

 

 

Los colaboradores administrativos de Opp Film S.A. cuentan con el beneficio de un 

descuento en los programas de inglés, de la Asociación Cultural Peruano.  La empresa 

Opp Film paga un porcentaje del curso según nivel de estudio. El programa de inglés 

consta de tres niveles, el nivel básico la empresa asume el pago del 50% de la 

mensualidad, el nivel intermedio la empresa asume el pago del 75% y en el nivel 

avanzado la empresa asume todo el pago de la mensualidad. Para poder acceder a este 

beneficio el colaborar debe coordinar con el departamento de recursos humanos. 

 

Instituciones Educativas 
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Opp Film S.A. tiene  un convenio con el instituto SISE el cual consta de un descuento 

de 20% en carreras profesionales, 15% en  los programas  de extensión en informática y 

computación. En los programas de inglés un 25% de descuento  y en diplomados un 

descuento de 10%. Estos beneficios son aplicables a todos los colaboradores de Opp 

Film S.A. y a sus familiares. Asimismo, el Instituto SISE  brinda una beca completa por 

la inscripción de 20 colaboradores en cualquier programa de la intuición educativa. 

 

5.3.2. Beneficios corporativos: 

 

Entre los beneficios corporativos, la empresa brinda  diversos descuentos: 

 

-Para los engreídos: Descuentos en locales como Coney Park, Yukids, Teatro Julieta y 

granja “El Arriero”. 

 

 

-Verte bien – Sentirte bien: Descuentos en centros de belleza como Montalvo y la 

exoneración de membresía en el gimnasio Bodytech. 
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-Saborea y Disfruta: Descuentos en restaurantes como Tanpu Wasi, Bravo Restobar, 

Polo Marino, El Asador, entre otros. 

 

 

-Aprende para crecer: Descuentos en programas de capacitación en la Universidad 

Autónoma,  en maestrías y diplomados en la Universidad de Lima, y en cursos de 

especialización en CENTRUM. 

 

 

-Escápate y sal de la rutina: Descuentos en hoteles como Casa Andina y en clases de 

baile en Saoco Dance. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

De acuerdo al desarrollo de la presente investigación se puede concluir que la propuesta 

de fomentar la empleabilidad del personal sí influye directamente en la retención del 

personal del área administrativa de Opp Film por las siguientes razones; primero, los 

colaboradores coinciden en su mayoría que las oportunidades de carrera y desarrollo 

profesional son factores estrictamente valorados para la determinación de su 

permanencia o la instalaciones a un nuevo puesto laboral; segundo, se pudo determinar 

que los ejecutivos de la compañía Opp Film consideran que la retención del personal se 

ve fortalecida por las oportunidades de desarrollo que se incorporan en las estrategias 

del área de gestión humana y tercero, se comprobó que la compañía Opp Film presenta 

un índice de rotación y costos de rotación bastante bajos; lo cual se debe, al fomento de 

la empleabilidad mediante programadas de crecimiento profesional, enseñanza de 

nuevos idiomas y beneficios corporativos.  

 

Opp Film tiene un ratio de rotación del personal de 3.947% en el área administrativa. 

Los empleados consideran que se encuentran laborando en una organización flexible y 

perciben que la remuneración ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, un factor 

común que consideran los empleados que se debe mejorar son los métodos de desarrollo 

profesional y las oportunidades de permitirse realizar línea de carrera dentro de la 

misma. 
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Opp Film debe considerar que entre las estrategias de retención de personal con mayor 

influencia para los colaboradores se encuentra el reclutamiento interno y la línea de 

carrera. Estas estrategias ayudarían a medir el efecto del desarrollo empleabilidad de los 

colaboradores, porque se mantendría a los colaboradores con potencial de crecimiento y 

altamente capacitados.  

 

Se considera que en el mediano plazo, Opp Film estará listo para postular al programa 

de Great Place to Work, por el momento debe generar nuevas estrategias para seguir 

cumpliendo los objetivos propuestos. 

     

Recomendaciones 

 

Opp Film debería mantener y potenciar su política de reclutamiento interno y desarrollo 

de línea de carrera para continuar motivando a sus colaboradores a seguir 

desarrollándose continuamente y mantener la  empleabilidad como una herramienta de 

retención y seguir mejorando su índice de rotación y los costos incurridos. 

  

Generar un gobierno corporativo donde se establezca reglamentos para  el buen 

funcionamiento de la empresa como la sucesión de puestos laborales a través  de 

ascensos laborales de colaboradores de Opp Film. 

 

La propuesta de empleabilidad de Opp Film en el área administrativa debería  

promoverse también para los colaboradores de áreas operativas, con la finalidad de 

identificar personal competitivo para desarrollar sus habilidades y competencias.  



54 

 

Bibliografía: 

 

Angeles, L.  (2016). Consolidación de las mejores prácticas de RRHH de las medianas 

empresas en el sector textil rubro confecciones en Lima para la propuesta de un 

modelo de Éxito basado en la gestión por procesos y por competencias. (Tesis 

de pregrado). Recuperado de https://aulavirtual.upc.edu.pe/bbcswebdav/pid-

5432141-dt-content-rid-28315663_1/courses/WSI006-

1601/Normas%20APA%206a%20actualizada.pdf 

 

Castillo, J. (2006) Administración de personal: Un enfoque hacia la calidad. Bogotá, 

Colombia. ECOE Ediciones. 

 

 

Chiavenato I. (1988) Administración de Recursos Humanos. México: McGraw- Hill 

Interamericana. 

 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. Bogotá, Colombia: McGraw-Hill    

Interamericana 

 

Dolan S,Valle R, Jackson S y Schuler R. (2007) La Gestión de los Recursos Humanos. 

Como atraer, retener y desarrollar con el éxito el capital humano en tiempos de 

transformación, España: McGraw- Hill Interamericana de España. 

 

Empleo y Management (09 de febrero de 2015). Políticas de retención, ¿remedio 

efectivo contra la rotación laboral? Gestión. Recuperado de 

http://gestion.pe/empleo-management/politicas-retencion-remedio-efectivo-

contra-rotacion-laboral-2122840 

 

https://aulavirtual.upc.edu.pe/bbcswebdav/pid-5432141-dt-content-rid-28315663_1/courses/WSI006-1601/Normas%20APA%206a%20actualizada.pdf
https://aulavirtual.upc.edu.pe/bbcswebdav/pid-5432141-dt-content-rid-28315663_1/courses/WSI006-1601/Normas%20APA%206a%20actualizada.pdf
https://aulavirtual.upc.edu.pe/bbcswebdav/pid-5432141-dt-content-rid-28315663_1/courses/WSI006-1601/Normas%20APA%206a%20actualizada.pdf
http://gestion.pe/empleo-management/politicas-retencion-remedio-efectivo-contra-rotacion-laboral-2122840
http://gestion.pe/empleo-management/politicas-retencion-remedio-efectivo-contra-rotacion-laboral-2122840


55 

 

Fundación Telefónica. Peridis. Las 10 claves de la empleabilidad (2014). Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=t8M_cf_u-

AA&_ga=1.3290544.1477461491.1475010603 

 

Gil F.  (21 de enero del 2014).  La verdadera causa de la rotación de personal. Semana 

Económica. Recuperado de  

http://semanaeconomica.com/transformandotalento/2014/01/21/la-verdadera-causa-de-

la-rotacion-de-personal/ 

 

Gil F. (28 de octubre del 2016). Pwc: ¿Cómo atraer y retener el talento humano a tu 

empresa? Gestión. Recuperado de http://gestion.pe/empleo-management/pwc-

como-atraer-y-retener-talento-humano-tu-empresa-2173393 

 

Interconsulting Bureau S.L. (2015) Planificación y gestión de recursos humanos. 

Bogotá, Colombia .ICB Editores 

 

Peña R. y colaboradores (2014). La buena gestión de recursos humanos. Una ventana 

al futuro para la selección, retención y cuidado del capital humano. México.  

Alfaomega Grupo Editor S.A.  

 

Real Academia Española. (2016) Definición de empleabilidad. Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=ErTAI6H 

 

Toyama J. (28 de abril del 2014). Retener talento para reducir costos. Conexión Esan. 

Recuperado de http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/04/28/retener-

talento-reducir-costos/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8M_cf_u-AA&_ga=1.3290544.1477461491.1475010603
https://www.youtube.com/watch?v=t8M_cf_u-AA&_ga=1.3290544.1477461491.1475010603
http://semanaeconomica.com/transformandotalento/2014/01/21/la-verdadera-causa-de-la-rotacion-de-personal/
http://semanaeconomica.com/transformandotalento/2014/01/21/la-verdadera-causa-de-la-rotacion-de-personal/
http://gestion.pe/empleo-management/pwc-como-atraer-y-retener-talento-humano-tu-empresa-2173393
http://gestion.pe/empleo-management/pwc-como-atraer-y-retener-talento-humano-tu-empresa-2173393
http://dle.rae.es/?id=ErTAI6H
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/04/28/retener-talento-reducir-costos/
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/04/28/retener-talento-reducir-costos/


56 

 

Ulrich D. (1997) Human Resoucerce Champions,Boston, Massachusetts, USA. Harvard 

Business School Press. 

 

Valera D. (2015) Los costos ocultos del presentismo laboral en las empresas 

manufacturas de Lima: 2012 (Tesis doctoral). Recuperado de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4090/1/Valera_ld.pdf 

 

Werther W. y Davis K. (1995) Administración de Personal Y Recursos Humanos. 

México: Mc Graw Hill/Interamericana de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ANEXOS: 

ANEXO N° 1 

 

ENCUESTAS COLABORADORES ADMINISTRATIVOS OPP FILM SA. 

Fecha de aplicación: 

 

Sexo:  

a) M 

b) F 

1. ¿Cuál es tu edad?  

a) 18 – 25 

b) 26 – 40 

c) 40 – más 

2. ¿Cuánto tiempo llevas laborando en Opp Film? 

 

a) Menos de 6 meses 

b) 1 año 

c) 2 año 

d) 3 años o más  

3. Marca del 1 al 5, cuales son los factores que te motivan a permanecer en la empresa 

OPP FILM: Siendo 5 el factor más importante y 1 el menos importante. 

Factores 1 2 3 4 5 

Clima laboral      

 Sueldo / remuneración       

Línea de carrera      

Oportunidades de desarrollo profesional      

Beneficios sociales /corporativos      

 

4. Consideras que tu desarrollo profesional dentro de la empresa es más importante 

que los beneficios corporativos. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 
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5. ¿Qué consideras más importante para acceder a un puesto laboral en una 

determinada empresa? 

a) Línea de carrera 

b) Clima laboral 

c) Desarrollo profesional 

d) Beneficios corporativos 

e) Remuneraciones Económicas 

 

6. Consideras importante que la empresa a la que postulas pertenezca al ranking de las 

mejores empresas para laborar. 

a) Si 

b) No 

 

7. Consideras que potenciar tus habilidades y competencias profesionales  contribuyen 

a desarrollar tu  línea de carrera en la empresa. 

a) Si  

b) No 

 

 

8. Si la empresa OPP FILM decidiera incluir  programas de capacitación laboral, ¿En 

qué programas te gustaría participar? 

 

 

9. ¿Crees que un programa de capacitación influiría en la decisión de permanecer  en la 

empresa? 

 

a) Si  

b) No 

c) Tal vez 

 

Comentarios y sugerencias sobre la línea de carrera de OPP FILM  
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ANEXO N° 2 

 

Entrevista realizada al Gerente de recursos humanos de OPP FILM SA.  

https://drive.google.com/file/d/0Bwmofp7DI_uoQTlUR1Z0dncyUUE/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bwmofp7DI_uoQTlUR1Z0dncyUUE/view
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ANEXO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 


