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Resumen 

 

De acuerdo a encuestas realizadas en los últimos años, en el mercado laboral peruano existe 

una alta tasa de rotación de personal en el área de ventas, sin embargo, son pocas las 

organizaciones que analizan el impacto de la rotación de personal en las utilidades de la 

compañía. 

Al ver esta problemática en las diversas empresas donde laboramos, buscamos analizar el 

impacto de este índice y a su vez establecer planes de mejora en lo que respecta a fidelización 

de la marca en el personal de ventas, desarrollando planes de incentivos y a su vez planes de 

retención y desarrollo de talentos. Teniendo como objetivo principal la disminución de la 

rotación de personal y por ende la maximización de las utilidades de la compañía.   
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Abstract 

 

According to the conducted surveys in the past years, in the local Peruvian market there 

exists a high rate of personnel turnover in the area of sales.  Few organizations analyze the 

impact of personnel turnover in company income.  

To see this problem in the diverse companies where we work, we seek to analyze the 

impact of this index and establish plans to improve in retrospect brand fidelity in sale 

personnel. This includes developing a plan with incentives and at the same time a plan to 

retain and develop talent. The main objective is the reduction of personnel turnover that 

will lead to optimization of company income.  
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Introducción 

Los cambios acelerados que se han dado a lo largo de los últimos años, han obligado a las 

organizaciones a evolucionar en función de los distintos requerimientos que el sector 

necesita.  Esto ha generado que en muchas organizaciones, áreas que en un inicio eran 

independientes se fusionen y/o se realice una reingeniería.  Ante tal situación una de las áreas 

más afectadas ha sido la de Recursos Humanos, la cual tiene como objetivo principal el 

manejo del activo más valioso de la organización, el “capital humano”, ya que ellos son los 

pieza clave en el desempeño y funcionalidad de la organización. 

Según Chiavenato (2005), el capital humano dinamiza la organización y es el principal 

activo, por ende se debe buscar la cooperación de los colaboradores para lograr los objetivos 

organizacionales. Las personas tienen que mantenerse satisfechas y a su vez motivadas con 

las tareas que desempeñan para maximizar la productividad, esta es la principal tarea de la 

gestión de talento humano.  

Actualmente, las empresas que solo se enfocan en lograr mayores ingresos y no son capaces 

de analizar todos sus costos y los beneficios que traerán los mismos, terminan afectando 

principalmente al personal.  Esto conlleva al descuido en la inversión en capacitación, clima 

laboral y fidelización de personal, lo que genera que la relación entre empleador-empleado 

no sea directa y que el personal no se sienta identificado y en la mayoría de casos renuncie o 

sea despedido.  Según estudios realizados la mala capacitación al personal podrían ocasionar 

pérdidas de hasta el 50%, no se debe olvidar que el éxito de una empresa son los empleados 

que la conforman. 

Según el profesor de Ética Empresarial Antonio Argandoña, el principal potencial que tiene 

una empresa es su gente y es en este recurso en que se debe fijar la mirada.  Fijar objetivos 

comunes, comunicación directa y compromiso son los tres pilares para lograr el éxito en una 

organización.  La búsqueda y la formación de líderes de una empresa, logrará la eficacia en 

todos los niveles de la organización.  Tener una cultura organizacional y los objetivos claros 
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se traducirán en una ventaja competitiva, darán una visión clara a los empleados de a dónde 

quiere llegar la empresa y hasta donde pueden aspirar profesionalmente.   

Durante la última década, las palabras desvinculación, despidos y reestructuración han sido 

términos que han causado gran impacto en la gestión de recursos humanos y que todas las 

empresas deberán enfrentar.  En la actualidad la búsqueda de talentos requiere nuevas 

estrategias en liderazgo, atracción, reclutamiento y retención. Según el Foro Económico 

Mundial, el Perú se encuentra a la vanguardia con los nuevos retos que trae la Gestión de 

Recursos Humanos, no solo ayudan al desarrollo de nuevos talentos sino que también logra 

que lleguen a su máximo potencial.  

En el mercado en el que desarrollamos nuestro estudio, se hace necesario establecer Kpí s 

(key performance indicator)1 con el fin de analizar el avance de los objetivos cada cierto 

tiempo, de esta forma nos permitirá ver si ese esta retrasado o avanzado con lo solicitado, 

para fines del área de ventas los  principales indicadores del nivel de ventas mensual, 

promedio diario de ventas o rentabilidad por SKU (Stock-keeping unit)2.  Mediante estos 

indicadores es posible ver el desempeño de cada uno de los promotores en el punto de venta 

que se le indica, brindando la oportunidad de tomar decisiones adecuadas para el crecimiento 

de la empresa, a su vez es posible medir rotación de personal, Sell Out, Rentabilidad por 

punto de venta, identificando los puntos críticos de la organización en ventas.  En lo que 

respecta al área de recursos humanos la rotación y la cantidad de capacitaciones de los 

empleados, serán indicadores dirigidos a los resultados eficientes del área. 

De esta forma, la rotación se convierte en el principal Kpi de recursos humanos, ya que nos 

sirve como indicar de eficiencia del proceso de “contratación” de un nuevo personal. Cabe 

señalar que este proceso consiste en las siguientes etapas: selección, inducción y capacitación 

de todo nuevo valor. Este proceso debe de ser realizado de manera minuciosa, ya que se debe 

evitar la “fuga de talentos”, la cual se puede dar porque la expectativa no fue cumplida 

(trabajo), la que se genera por desmotivación laboral. 

                                                 
1 KPI: Indicador de desempeño y/o rendimiento de un proceso o colaborador de una empresa  
2 SKU: Código de identificación que se usa para identificar un determinado producto o servicio que se ofrece.  
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Para fines de la investigación la rotación será el principal indicador a estudiar, pues se medirá 

su impacto como un costo adicional dentro de la empresa. Así mismo se planteara un plan de 

fidelización para el personal de ventas, el cual consiste en retener a los mejores talentos, de 

acuerdo a la investigación. De igual manera, se indicara el tiempo promedio de aprendizaje 

de un promotor de ventas, en lo que respecta a técnicas de ventas y conocimiento del 

portafolio de productos. 

Se analizaran los costos del Outsourcing, en específico los costos de contratación de un nuevo 

personal (selección, inducción y capacitación), así como el costo de las herramientas que se 

le entregan. Es importante analizar el tiempo de aprendizaje del nuevo promotor, con el fin 

de buscar optimizar este proceso y por ende aumentar la productividad. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1. Gestión de Recursos Humanos en la actualidad 

En la actualidad, las organizaciones se involucran en el desarrollo del área de Recursos 

Humanos con el fin de incrementar la productividad de los colaboradores,  ya que ellos son 

los generadores de ingresos económicos.  Casi un tercio del día las personas pasan el tiempo 

cumpliendo sus funciones dentro de las organizaciones, lo cual desencadena en una relación 

redituable entre empresa y colaborador. 

Chiavenato en su libro “Administración de recursos humanos”, afirma que los colaboradores 

son el activo más importante dentro de la organización, asimismo indica lo siguiente: 

“Las empresas se dieron cuenta de que las personas son el elemento central de 
su sistema nervioso porque introducen la inteligencia en los negocios y la 
racionalidad en las decisiones. Tratar a las personas como recursos 

organizacionales es desperdiciar el talento y la mente productiva. Por tanto, 
para proporcionar esta nueva visión de las personas, hoy se habla de gestión 

del talento humano y no de recursos humanos, y ya no se tratan como meros 
empleados remunerados en función de la disponibilidad de tiempo para la 
organización, sino como socios y colaboradores del negocio de la empresa. 

(CHIAVENATO, 2014)” 

Mediante esta cita se puede observar  el cambio cultural que las organizaciones vienen 

teniendo en la actualidad, pues ya no se considera a un empleado como una parte más dentro 

de una empresa.  La visión del aporte de un empleado va más allá del simple cumplimiento 

de sus obligaciones, y que termina fijando como objetivo la colaboración eficaz entre ambas 

partes. 

1.1.1. Funciones y objetivos del área de recursos humanos: 

Las áreas de recursos humanos han ido evolucionando conforme la globalización y la 

tecnología van tomando importancia dentro de las empresas, de manera que toman 

protagonismo al momento de la toma de decisiones y de la planificación a largo plazo.   
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El área de recursos humanos es un eje principal en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, pues deben transmitirlos a los empleados y encargarse de que los mismos puedan 

cumplirlos, de manera que se traduzca en un incremento en la productividad. 

Dentro de sus objetivos específicos se tienen: 

Desarrollar modelos de desarrollo y crecimiento profesional  de los empleados, de manera 

que se logre un desempeño optimo en sus funciones y se sientan identificados con la empresa. 

Establecer procedimientos de selección y reclutamiento de empleados capacitados que 

cumplan con el perfil de la empresa, con el objetivo de fortalecer cada una de las áreas 

productivas. 

Comunicar y explicar cada uno de los objetivos estratégicos de la empresa, de manera que 

cada empleado enfoque su trabajo en la consecución de las mismas y contribuyan con el su 

cumplimiento. 

Todos los objetivos del área de recursos humanos se derivan de los objetivos 

organizacionales de la empresa, pero siempre se deben tener en consideración los objetivos 

personales de los empleados. 

Por otro lado, en el pasado se conocían como funciones principales del área de recursos 

humanos al pago de sueldos, la contratación y las relaciones con sindicatos, pero hoy en día 

cumplen un rol más estratégico. 

Dentro de las principales funciones del área de recursos humanos es la administración de los 

“talentos” (personas que forman parte de la organización), de manera que se logren los 

objetivos propuestos en el corto y largo plazo. 

Se pueden identificar 5 funciones básicas: 

Reclutamiento y Selección: este es una de los procesos más importantes, pues se deben 

realizar un análisis correcto sobre las competencias y habilidades que debe tener el futuro 
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empleado y estas se deben alinear con el tipo de cultura organizacional de la empresa y con 

los objetivos de la misma.   

Capacitación al personal: se debe lograr que los empleados desarrollen las competencias y 

habilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades.  Un correcto programa de 

capacitación permitirá al nuevo empleado sentirse identificado con la empresa, pues le 

permitirá ampliar sus conocimientos y sentir que la empresa “invierte” en su desarrollo 

profesional. 

Desarrollo profesional: el área de recursos humanos deberá trabajar de la mano con las áreas 

operativas, pues deberán diseñar líneas de carrera que permitan el desarrollo profesional de 

todos los empleados que vayan acorde con el crecimiento y estructura de la empresa. 

Otorgarles oportunidades de desarrollo profesional a los empleados se traduce en generar un 

mayor compromiso y fidelidad con la empresa.   

Evaluaciones de desempeño: esta es también una de las funciones más importantes dentro 

del área de recursos humanos, pues permite evaluar cuales son las competencias que 

necesitan mayor atención.  Asimismo, esto permite tener un feedback para los empleados, y 

posibles compensaciones que se darán de acuerdo a su desempeño. 

Compensaciones al personal: actualmente los empleados son motivados constantemente en 

caso cumplan con sus objetivos y logros, de manera que se buscan incentivos tanto 

monetarios y no monetarios. 

1.1.2. Designación de puestos de trabajo 

La designación de puestos de trabajo actualmente se realiza mediante procedimientos 

metodológicos que permiten conocer a fondo las funciones de un puesto de trabajo.  Estos 

procedimientos permiten obtener información importante para el diseño de herramientas que 

permitirán mejorar la gestión de los recursos humanos. 

Por medio de este análisis se obtiene a detalle cuales son las tareas del puesto, las 

responsabilidades y deberes que le corresponden, lo cual permite tener una visión clara sobre 

la estructura organización y el lugar que ocupa dicho puesto.  
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Importancia 

Para la empresa Para el empleado 

Proceso de Reclutamiento y Selección Otorga mayor información 

Niveles salariales y Valoración de puestos Funciones, responsabilidades, deberes y 

obligaciones 

Capacitaciones y formación en el puesto Manejo de la carga de trabajo, conoce 

cuál es su puesto de trabajo 

 

De acuerdo a varios autores y publicaciones, el análisis se puede realizar mediante la 

observación, entrevistas de trabajo a profundidad o con la medición de horas de trabajo por 

cada empleado. Luego de realizar este análisis, se podrá elaborar fichas en las que se 

describan y especifiquen las funciones y requerimientos de cada puesto de trabajo. Cabe 

resaltar, que se debe especificar cuáles son los conocimientos mínimos que debe tener cada 

persona para el cumplimiento de ese puesto. 

1.1.3. Cultura Organizacional 

De acuerdo a Robbins, la cultura organizacional es “un sistema de significados compartidos 

por lo miembros de una organización que la distinguen de otra”.  Con significados podemos 

entender como hábitos, creencias o experiencias que caracteriza a un grupo determinado.  En 

este caso al referirnos a cultura organizacional se hace referencia a conceptos empresariales 

que definen a instituciones o corporaciones. 

La cultura organizacional está conformada por una serie de normas que determinan y 

distinguen a una empresa, estas definen conductas y procedimientos ante situaciones que se 

puedan presentar.  
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Hoy en día resulta sumamente importante que las empresas hagan conocer a su personal cual 

es la cultura organizacional que los define, así como también que los empleados sepan 

adaptarse y no la vean como una barrera dentro de su crecimiento profesional.  

Se tienen 2 tipos de cultura organizacional: 

Débil: aquella cultura en que los empleados no tienen una identificación directa con la misma, 

los valores son impuestos y no existe reconocimiento.   

Fuerte: todos los integrantes de la empresa comparten y practican la cultura organizacional, 

la misma que es más dinámica y permite su cumplimiento. 

1.2. Rotación de personal 

La rotación de personal, nos permite medir las fluctuaciones que existen entre el personal de 

una organización y su ambiente laboral, es decir se mide mediante la cantidad de personas 

que ingresan a la organización entre las personas que salen de ellas. Por ello, la  rotación  de 

personal se expresa mediante la relación porcentual entre los ingresos y las salidas, y el 

promedio de los trabajadores que pertenecen a la organización en cierto periodo.   

1.2.1. Medición del índice de rotación de personal 

Analizar el índice de rotación de personal en la empresa es un enfoque que debe administrarse 

de manera correcta ya que no solo implica al área de Recursos Humanos, sino también al 

área de Finanzas, puesto que cada ingreso y/o salida de trabajadores genera un costo  para la 

organización, el cual administrado de manera correcta ayudará a que los estados financieros 

no se vean afectados por este hecho. 

Para poder tener claro el índice mencionado podemos aplicar la siguiente fórmula en un 

determinado período de tiempo: 

(NUEVOS INGRESOS – BAJAS DE PERSONAL)  X  100 

CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS 

*Para poder aplicar el índice se debe definir el período de tiempo a analizar 
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Si aplicamos un ejemplo simple a lo indicado, asumiendo que tenemos una empresa con 200 

trabajadores y en el último trimestre (siempre definir el período de tiempo a trabajar), 

ingresaron 30 colaboradores y se dieron de baja a 15, nos arroja un índice de 7.5%. 

Para poder realizar un correcto análisis no sirve solo con obtener un dato suelto, se debe 

realizar la medición por 3 o 4 períodos como mínimo y comparar resultados. El índice ideal 

lo define cada empresa en base al trabajo que realizan y lineamientos internos pero en base a 

ello, si el índice está muy por debajo del ideal nos indicaría que existe un estancamiento de 

personal dentro de la empresa, sin embargo si es muy alto esto nos indica que existe 

demasiada fluidez de personal y todo esto se verá reflejado negativamente en la estabilidad 

de la empresa. 

De acuerdo a un artículo del diario gestión, el índice ideal de rotación dentro de las empresas 

es de 15%, teniendo en cuenta que puede fluctuar de acuerdo al sector en que se desarrolle. 

Si bien es cierto, el sector comercial y de servicios son los que presentan un mayor índice 

(por encima del ideal) en comparación a los demás sectores, este punto ayudaría a que tanto 

el área Financiera y de Recursos Humanos puedan gestionar planes en los cuales se incluya 

a los trabajadores como parte importante y decisiva del negocio. 

1.2.2.  Causas de la rotación de personal 

Para fines de toda organización, las ventas son el eje principal para su supervivencia. Sin 

embargo, encontrar personal idóneo para el desarrollo y crecimiento de la empresa se ha 

hecho cada día más complicado, ya que tanto la búsqueda como la “fuga” de talentos en el 

área de ventas es más constante, respecto a otras áreas de la empresa. Las principales causas 

identificadas en el mercado que generan la rotación de personal, son las siguientes: 

» Inadecuada supervisión 

» Clima laboral desfavorable 

» Falta de crecimiento laboral 

» Mejores salarios 
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» Trabajo no satisfactorio para el empleado 

» Proceso de selección inadecuado 

 

La prioridad para toda organización es el logro de los objetivos planteados en el periodo, en 

tal sentido se busca maximizar la eficiencia y eficacia de los colaboradores. Sin embargo, 

esta ceguera por lograr objetivos, incrementa la disconformidad del colaborar hacia la 

organización, ya que se merma la estabilidad laboral, incrementando así la rotación de 

personal.  En diversas organizaciones, la preocupación por el cumplimiento de los objetivos 

económicos rompe el lazo entre empleador y empleado.  Termina resultando común que la 

empresa requiera tener más ingresos pero con los mismos recursos con los que cuenta 

(empleados), generando así insatisfacción por salarios no justos o por falta de reconocimiento 

a la labor desempeñada. Se debe tener en cuenta todo lo que abarca la rotación de personal: 

» Costos que representa la excesiva rotación 

» 

Para la empresas es muy importante que su personal mantenga estabilidad, pues esto 

garantiza eficiencia 

» 

Cuando un recurso se retira lleva consigo toda la experiencia y conocimiento 

adquirido 

 

La pérdida de un colaborador para toda organización tiene un costo elevado, ya que este se 

lleva consigo el “Know How” de la organización. Por ello, las variables a identificar para 

evitar la fuga de los talentos son:  

1. Intereses del colaborador 

2. Expectativa vs realidad 

3. Cultura organizacional. 
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Ante tal situación las organizaciones buscan involucrar a las personas a la cultura 

organizacional, con el fin de adaptarlas de manera más rápido y lograr un vínculo más 

estrecho, lo cual generaría a la larga una reducción en el ratio de rotación y beneficios a la 

empresa. 

1.2.3. Productividad laboral en las empresas 

La importancia de la productividad es de suma importancia para toda organización, ya que 

es una herramienta para medir el desempeño de los colaboradores de las distintas áreas, así 

mismo sirve como indicador para alcanzar mayor competitividad, ya que estos son parte de 

los Kpí s de gestión de todo colaborador. 

La productividad la boral, tiene relación estrecha con la satisfacción laboral, ya que es 

“(…) el grado de placer que el empleado obtiene de su trabajo. Esta satisfacción radica en las 

diferencias individuales, respecto a las expectativas y el grado de cumplimiento de estas en 

el trabajo (…)” (Reyes, 2005, pág. 171). Es decir a mayor placer para con su labor, la 

eficiencia en el cumplimiento de objetivos será mayor, por ende el Kpi de productividad se 

verá incrementado. 

De esta manera, en el área de ventas toda organización debe preocuparse, por establecer una 

estrategia de RRHH que satisfaga las necesidades de los promotores y/o vendedores de la 

organización. La variable más importante para ellos, radica en el beneficio económico que 

perciban. 

Es conveniente aclarar que la relación entre satisfacción laboral y productividad no radica, 

necesariamente entre el colaborador y el cargo que tiene. Podemos dividir a los colaboradores 

en dos grupos, siendo los del primer grupo los que tienen arraigado la consistencia afectivo-

cognoscitiva, es decir crean un lazo afectivo para con su labor, lo cual genera autosatisfacción 

para ellos. Por otro lado, el segundo grupo se ve marcado por no tener desarrollado un nivel 

de satisfacción propio. 

En conclusión todo colaborador es la pieza clave para el objetivo de toda empresa, por ende 

si una organización desea mejorar su desempeño, se debe focalizar en potenciar a sus 

colaboradores, con lo cual se incrementaría la eficiencia. 
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1.3. Retención de talento 

En el ámbito de las empresas peruanas, no todas se encuentran enfocadas en la retención o el 

desarrollo del talento humano, con lo cual queremos decir que no todas tienen incluido en el 

plan de negocios la motivación o la generación de valor dentro de la organización para cada 

trabajador, siendo esta la función que permite la colaboración eficaz de las personas para 

alcanzar tanto objetivos institucionales y personales, con esto queremos decir que el área de 

Recursos Humanos es la encargada de crear la relación entre la generación de beneficios 

tanto para la organización como beneficios a nivel personal y de crecimiento para cada 

empleado. El talento en los profesionales es un factor escaso, que hay que saber buscar, captar 

y sin duda, retener. 

La carencia de lo mencionado genera índices de rotación altos básicamente por renuncias 

voluntarias, generando un alto impacto dentro de los costos de la empresa y a la vez dentro 

de su rentabilidad. Como indica la revista América Economía “En este escenario, los 

departamentos de recursos humanos se convierten en piezas centrales, a la hora de mantener 

entre sus filas, a los mejores". Con todo lo mencionado, podemos indicar que una de las 

funciones principales de Recursos Humanos es conocer las debilidades y fortalezas del 

componente humano dentro de la organización, para que de esa manera se pueda plantear y 

llevar a cabo el plan de acción en cuanto a las debilidades encontradas y el potenciamiento 

de las fortalezas. 

Es decir, el área de RR.HH. es el principal gestor al momento de retener y promover el talento 

de cada trabajador, para lo cual podemos mencionar los siguientes puntos como parte del 

plan del área: 

Generar y promover el buen clima laboral es de suma importancia, ya que el colaborador 

debe sentirse en su centro de labores cómodo y a gusto, lo cual no solo genera satisfacción 

personal, sino que un mejor desarrollo de sus labores de manera eficiente. Un buen clima 

laboral puede traer de la mano mejoras de procesos, aumento de valor en cada función u 

optimización de tiempos de trabajo. Como podemos mencionar todo accionar de la empresa 

para con el empleado genera una reacción que encadena toda la cadena de valor. Dentro del 
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clima laboral se puede también tomar en cuenta la relación interpersonal entre diferentes 

rangos jerárquicos de la empresa, con esto nos referimos al trato de puestos hacia abajo. 

La constante promoción de planes en la búsqueda de poder alcanzar o lograr una línea de 

carrera hace que el trabajador sienta la importancia de su trabajo, y tenga en consideración 

que de acuerdo al esfuerzo puesto en sus labores podrá ser reflejado en el futuro cuando se 

abran nuevos puestos o asensos profesionales.  

Esto no solo se realiza pensando en el crecimiento interno de cada persona, ya que las 

empresas toman en cuenta la táctica de la línea de carrera para poder fidelizar al cliente 

interno de cierta manera, buscando la retención del personal ofreciendo beneficios de 

crecimiento a nivel empresa, siempre teniendo en cuenta que los requisitos deben ser 

accesibles y medibles para el trabajador, puesto que de lo contrario se generaría 

desmotivación a nivel de colaboradores malinterpretándose el verdadero fin del incentivo. 

Las capacitaciones constantes en los diferentes niveles o áreas de la empresa son un incentivo 

de suma importancia que genera beneficios mutuos, ya que el empleado obtiene crecimiento 

a nivel personal y académico y la empresa invierte en la mejora y optimización de procesos. 

Si bien es cierto, ofrecer estos incentivos no aseguran del todo la retención del personal es 

un riesgo que la empresa adquiere hacia el personal de confianza en diferentes niveles. Como 

indica la revista América Economía “Las organizaciones están pasando a un contrato que 

pone énfasis en la responsabilidad del empleado de mantener su compromiso, motivación y 

resultados, a cambio de la oportunidad de fortalecer sus habilidades, talentos y 

competitividad en el mercado.” 

Empowerment de la mano con nuevos proyectos, dentro de la empresa es necesario poder 

comprometer a cada empleado a proyectos que ellos mismos han planteado o formulado, para 

que los dirijan. De esta manera se aumenta el poder de decisión sobre las labores y funciones 

de cada miembro del personal y a la vez se genera la consciencia en cada uno de ellos y llegue 

a convertirse en emprendedores corporativos, teniendo en cuenta que la organización les 

brinda las herramientas necesarias para poder alcanzar cada una de las metas fijadas. 



20 
 

Cultivar la comunicación no solo genera que los empleados colaboren activamente con las 

metas de la empresa, puesto que, también genera el sentimiento de pertenencia para con la 

organización, lo cual llegará a traducirse en lealtad con el puesto de trabajo, las funciones, 

los superiores y la empresa en general. 

Por otra parte, según un estudio realizado por Pricewaterhouse Coopers en el 2014, las 

principales dudas o inquietudes de un CEO con respecto a la retención del talento son las 

siguientes: 

 ¿Mi organización está preparada para encontrar, atraer y retener a los empleados del 

mañana?, ¿Aún mientras afronto los retos del talento de hoy?  

 ¿Qué acciones estoy tomando para diversificar a los empleados?  

 ¿Cómo espero beneficiarme de la diversidad?  

 ¿Cómo planeo dirigir empleados con diferentes necesidades, aspiraciones y 

experiencias a las de mi generación? 

 ¿Cómo tratar con una fuerza de empleados cada vez más autónoma? 

 ¿Cuánto le costará a mi organización si no gestiono bien al talento? 

De acuerdo al estudio en mención, se puede asegurar que el tema de retención de talento a 

nivel Perú es el recurso menos implementando contra la selección y reclutamiento de 

personal, el cual de acuerdo a las cifras es el que cuenta con una mayor implementación 

constante. 

Para que dentro de una empresa se pueda gestionar la retención del talento, es necesario que 

el empleador trate a sus empleados como un elemento básico de la eficiencia organizacional, 

ya que, cuando se está enfocado en el personal, todos los resultados se ven reflejados tanto 

en la cultura organizacional como en los resultados y desempeño. 
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1.4. Rentabilidad en las empresas 

De acuerdo a Joaquim Vergés, la rentabilidad se obtiene de la relación entre los beneficios 

obtenidos y todos los recursos utilizados para obtener el mismo, en un determinado periodo 

de tiempo.  Por lo que un adecuado control de los recursos resulta sumamente necesario 

dentro de las empresas. 

La rentabilidad se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

Rentabilidad  =   
Utilidad 

X 100% 
Inversión 

Utilidad    =   Ingresos - (Costo + Gastos) 

Teniendo en consideración que los ingresos engloban a todas las Ventas y/u otros ingresos.  

Los costos, son todos los desembolsos que realizan con el fin de producir un bien o brindar 

un servicio.  Los gastos se clasifican en administrativos y de ventas, su clasificación 

dependerá de cada empresa y del rubro en que esta se encuentre.  Una empresa siempre 

generará valor cuando su utilidad sea positiva. 

El mercado de venta de celulares se encuentra en constante crecimiento, según un estudio 

realizado por LG Electronics creció 10 % desde Enero a Junio del presente año.  Esta es una 

oportunidad y un gran reto para las empresas que brindan servicios de promotores de venta, 

pues tienen que estar en constante reinversión y capacitación de sus empleados. 

En los últimos años, el incremento en la venta de celulares de manera directa (no por medio 

de operadores telefónicos) como en retails, cadenas de supermercados y centros comerciales 

refleja inmensas posibilidades para reinventar el mercado de promoción de ventas y de los 

distribuidores. 

Teniendo los factores externos a favor, las empresas deben enfocarse en analizar 

internamente sus procesos, por lo que realizar un correcto análisis de la rentabilidad no solo 

se relaciona a definir una serie de medidas que ayuden a la generación de valor, sino a lograr 

un crecimiento económico sostenible.  Actualmente, la medición del desempeño de los 
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recursos humanos es parte fundamental dentro de una empresa.  Es así, que un correcto 

manejo del capital humano puede significar un impacto positivo dentro de ella.  Contar con 

personal calificado y motivado genera un mejor cumplimiento de sus funciones, y a un 

mediano plazo un compromiso que se traduce en un mejor control, mayores ganancias y una 

buena reputación en el mercado. 

Un correcto análisis de costo versus beneficio, debe enfocarse en diversas variables y 

analizarlas a fondo, especialmente priorizando aquellas que generan más valor.  En muchas 

ocasiones, las empresas basan sus objetivos en disminuir costos, y esto generalmente resulta 

en un descuido  en la inversión en el capital humano.  El pensamiento fijado solo en el corto 

plazo acarrea que no se haga un análisis sobre las posibles oportunidades y amenazas en el 

futuro, no logran comprender que todo nuevo desarrollo debe ir alineado a una mejora en la 

productividad del personal, y que éste finalmente se verá reflejado en números.  
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Capítulo II: Plan de Investigación 

2.1. El problema 

En la actualidad la alta rotación de personal en el sector de terminales telefónicos es un tema 

por el cual atraviesan muchas empresas del medio, a lo cual no siempre se le presta la debida 

atención, teniendo en cuenta que este podría llegar a ser uno de los factores determinantes en 

el crecimiento o decrecimiento de las ventas y por ende en como se refleja ello en la utilidad. 

En el presente estudio analizaremos el nivel de impacto que pueda llegar a tener el aumento 

o disminución porcentual de la rotación de personal dentro de rentabilidad de la empresa, 

para lo cual analizaremos el sector de terminales telefónicos, sector en el cual las ventas y 

servicio al cliente representan el 100% del objetivo para el promotor de venta.  

Según estudios realizados, la rotación de personal puede ser tanto real o potencial. Con 

respecto a la primera se refiere cuando la salida del personal es confirmada y este ya se 

encuentra fuera de la organización. Si hablamos de la rotación potencial, esta quiere decir 

cuando el personal aún no se encuentra fuera de la empresa pero ya se han manifestado sus 

intereses por la renuncia. Para fines del estudio, nos basaremos únicamente en la rotación 

real. 

Puntos que deben tomarse en cuenta al momento de analizar el problema son los costos que 

en los que se incurren, como por ejemplo el costo de retirar el personal, el cual trae consigo 

costos de reclutamiento, selección mantener al personal dentro de la empresa y demás. 

Dentro de nuestra problemática analizaremos las razones por las cuales se producen las 

renuncias o despidos en el sector, suponiendo que los dos principales motivos son por 

decisión propia del trabajador o por decisión de la empresa frente a actitudes o 

comportamientos que no van acordes a la cultura de la empresa. Las razones que 

destacaremos dentro de nuestra investigación son las siguientes: 
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 Falta de incentivos: dentro de los terminales telefónicos el personal de atención al 

cliente es quien recibe la menor cantidad de beneficios ya sea económicos, sin 

embargo dependiendo de la empresa esta falta de incentivos económicos es sustituida 

con reconocimientos a nivel empresa. El problema aparece cuando no está presente 

ninguno de los dos incentivos, ya que la carga laboral es mucho más pesada en el 

punto de venta que a nivel de oficina o administrativo.  

 Bajos sueldos: la modalidad de contratación a nivel de punto de venta se realiza en 

su mayoría por la contratación de personal full-time. Dichas modalidades en la 

mayoría de empresas (ZTE, Huawei), se manejan con el sueldo mínimo y bonos 

adicionales de acuerdo a metas en venta que manejan por punto de venta. Sin 

embargo, el sueldo no va muchas veces acorde a la cantidad de funciones y tiempo 

laborado por día de cada personal, originando insatisfacción e incomodidad, lo cual 

desencadena en renuncias individuales o muchas veces colectivas a nivel de punto de 

venta. Lo óptimo es que una renuncia se realice cuando se tenga alguna otra oferta 

laboral, pero el personal le otorga un mayor peso a su insatisfacción dejando el trabajo 

o muchas veces dejando de asistir y presentando días después la carta de renuncia. 

 Marketing interno deficiente o poco clima laboral: para los trabajadores con bajo 

sueldo la promoción del marketing interno o eventos dentro de la empresa son 

aspectos que suman dentro de su experiencia laboral y ayudan a fidelizar al cliente 

interno. 

Formulación del problema 

¿De qué manera el aumento o disminución porcentual de la rotación del personal afecta a la 

rentabilidad de la empresa? 

2.2. Hipótesis 

El análisis de cada punto porcentual en la rotación del personal designado al cliente ZTE de 

la empresa Salesland Internacional SA y el impacto que genera en la rentabilidad de la 

empresa ZTE.   
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Establecer el incremento del costo de la variación de cada punto porcentual en función de la 

rotación del personal designado al cliente ZTE de la empresa Salesland Internacional SA. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y medir los costos directos e indirectos a los cuales se incurre durante la 

contratación de un nuevo empleado designado al cliente ZTE de la empresa Salesland 

Internacional SA. 

 Identificar y medir los costos directos e indirectos a los cuales se incurre durante la 

salida de un empleado designado al cliente ZTE de la empresa Salesland Internacional 

SA. 

 Analizar el impacto que tiene la rotación de personal en el cumplimiento de procesos 

y objetivos de la cuenta del cliente ZTE en la empresa Salesland Internacional SA. 

 Determinar las principales razones de la deserción laboral de los empleados 

designados al cliente ZTE de la empresa Salesland Internacional SA. 

 Determinar el nivel de satisfacción laboral de los empleados designados al cliente 

ZTE de la empresa Salesland Internacional SA 
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Capítulo III : Metodología 

El tipo de investigación del presente trabajo corresponde al tipo aplicada, pues se encuentra 

orientada a la identificación y solución del problema de la rotación del personal dentro del 

área de promotores de venta que se encuentran designados al cliente ZTE de la Empresa 

Salesland Internacional SA.  

Asimismo, presenta un enfoque cuantitativo – descriptivo y experimental, dirigido al análisis 

de la realidad y al establecimiento de los principales factores que afectan el incremento o la 

variación de los costos de rotación de personal del área de promotores de venta que se 

encuentran designados al cliente ZTE de la Empresa Salesland Internacional SA.  Además, 

se analizan los resultados sobre las opiniones de los empleados, sus expectativas, actitudes y 

experiencias. 

Con respecto al concepto de rotación, esta hace referencia a la renuncia voluntaria de los 

empleados. 

3.1. Población 

La población del presente estudio se encuentra conformada por 53 empleados del área de 

promotores de venta que se encuentran designados al cliente ZTE de la Empresa Salesland 

Internacional SA. 

3.2. Muestra 

La muestra estará conformada por 42 empleados del área de promotores de venta que se 

encuentran designados al cliente ZTE de la Empresa Salesland Internacional SA.   

Para obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula con los siguientes datos: 
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n  =  ? Tamaño de la muestra 

N  =  53 Tamaño de la población 

p  =  15% Proporción ideal de rotación de personal 

q  =  85% (1-p) 

z  =  1.96 Unidades de desviación estándar a nivel de confianza de 95% 

e  =  5% Error máximo permitido 

3.3. Identificación de variable 

Se identificaron las siguientes variables: 

Variable dependiente 

La rotación del personal 

Variables independientes 

 Falta de oportunidades de crecimiento laboral: Actualmente la empresa no cuenta con 

un programa de ascensos, todos los promotores (sin importar los años de trabajo 

dentro de la empresa) se encuentran en el mismo nivel. 

 Baja remuneración: el sueldo no va acorde con el mercado o el trabajo realizado tiene 

un mayor valor a lo percibido.  Los horarios de trabajo muchas veces exceden las 8 

horas y no tienen una compensación directa. 
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 Clima laboral no favorable: los promotores solo cuentan con 2 supervisores directos, 

por lo que no existe una comunicación constante ni interacción con los otros 

promotores. 

 Motivación del personal: no se tienen incentivos a los empleados, falta de 

reconocimiento al trabajo realizado y falta de liderazgo (solo se cuentan con 2 

supervisores). 

 Perfil del trabajador: en varias ocasiones dentro del proceso de contratación no se 

cumplen con los requisitos, asimismo el perfil no se encuentra correctamente 

establecido. 

3.4. Métodos e instrumentos para el estudio 

La investigación se realizó mediante la recolección de información de manera directa a los 

promotores, partiendo por entrevistas personales, evaluación y observación de su desempeño 

en su puesto de trabajo. Asimismo, una constante comunicación con el área de Recursos 

Humanos de la empresa Salesland del Perú SA, para poder conocer sus procesos y nos 

permita un mejor entendimiento de la situación. 

Con el objetivo de facilitar nuestro estudio y obtener información detallada acerca de los 

costos, dividimos los procesos en los siguientes: 

 Selección 

 Contratación 

 Inducción 

 Capacitación 

 Desvinculación 

Para el cálculo de los costos de rotación se tuvo en cuenta la cantidad de horas trabajadas, el 

sueldo mensual percibido de las personas involucradas en el proceso.  Cabe señalar que los 
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procesos se midieron de acuerdo a las horas hombre que se utilizan para cada una de estas.  

Dentro de nuestro estudio, también se realizará la medición del tiempo en que un nuevo 

empleado se adapta a sus nuevas funciones y aprende las técnicas de venta; para esto se 

realizó una entrevista con los supervisores de ventas.  Asimismo, se utilizaron indicadores 

que permitan medir la evolución de cada empleado versus los resultados reflejados en sus 

ventas.  Por otro lado, también se tomaron en consideración los gastos relacionados a la 

contratación, como avisos en las portales de trabajo, materiales utilizados y pagos 

relacionados. 

Con el objetivo de establecer las recomendaciones, se utilizaron encuestas sobre el impacto 

de la satisfacción en el trabajado de los empleados.  Se realizaron encuestas tipo Likert a los 

empleados, mediante las cuales permitieron establecer las variables potenciales para nuestra 

investigación.  

La aplicación de las encuestas y las entrevistas están enfocadas en el cumplimiento de los 

objetivos planteados anteriormente, de manera que esto nos permita establecer claramente 

cuáles son los principales temas para analizar y así poder comprobar nuestra hipótesis. 

3.5. Análisis de Datos obtenidos 

Una vez obtenida la información, se procederá a transferir los datos a un software de 

procesamiento de datos (Excel), de manera que podamos realizar una tabulación, 

interpretación y comparación de los resultados. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

4.1. Aplicación  

4.1.1. Flujograma de procesos involucrados 

Para poder comenzar con el análisis comenzaremos con la descripción de los procesos 

involucrados desde la selección de los promotores hasta la desvinculación de los mismos. 

Proceso de Selección de personal 
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Solicitud de promotores  

Para comenzar, detallaremos el proceso de selección de personal, el cual inicia en el área 

Comercial de ZTE, la cual de acuerdo a su necesidad de promotores envía sus requerimientos 

a SALESLAND, quién se encarga de realizar todo el proceso. 

Detalle de Requisitos del Puesto  

Una vez recibido el requerimiento por parte de ZTE, los encargados de reclutamiento se 

encargarán conjuntamente de validar todos los detalles acerca del puesto de trabajo como por 

ejemplo: 

 Funciones 

 Nombre del puesto 

 Sueldo 

 Beneficios laborales 

 Rangos de bonificaciones 

 Perfil del postulanteemplo: 

Luego de tener todo lo detallado definido, SALESLAND los requisitos y publica la vacante.  

Se realizan los respectivos filtros curriculares dentro de todos los postulantes, es decir se 

revisa cada CV. Después de haber filtrado a los posibles postulantes se realizan los filtros 

telefónicos y se contacta a cada una de las personas. Se debe tener en cuenta que como 

mínimo se requieren 5 candidatos para esta primera parte del proceso, y cada uno debe 

brindar 2 referencias laborales y personales 

Una vez citados todos los postulantes, SALESLAND realizará las primeras entrevistas, y de 

acuerdo a los datos se procederá a realizar la última entrevista y se podrá elegir o no al 

candidato. De elegir al candidato se comunicarán con el mismo para avisarle de la decisión 

y poder comenzar con los trámites de ingreso y firma  de contrato, trámite que se lleva a cabo 
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en SALESLAND. Se debe tener en cuenta que dentro del contrato de detalla que el periodo 

de prueba aplicable es de un mes, es decir, de no cumplir con el perfil requerido, ZTE lo 

informa a SALESLAND y se contacta al trabajador para informarle que no ha sido aprobado 

dentro del periodo de prueba. 

Proceso de contratación 

 

En el proceso de contratación podemos mencionar lo siguiente: 

 Salesland lo primero que hace es enviarle un correo de bienvenida al postulante 

seleccionado para poner en conocimiento de la aprobación de la última etapa del 

proceso, y en el mismo correo se le solicita la documentación requerida para poder 
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culminar con su contratación, a la vez RR.HH. se encarga de preparar el file del 

nuevo trabajador. 

 Antes de que se realice la firma del contrato, el candidato tiene que pasar por la 

evaluación médica obligatoria y posterior a ello se levantan las observaciones 

obtenidas. Una vez aprobadas las observaciones se incorpora al nuevo personal y 

pasa a firmar su contrato. 

 Teniendo el contrato firmado y toda la documentación preparada, se envía la 

información al ministerio de trabajo para regularizar el ingreso del candidato, y luego 

se apertura el archivo donde se ingresara la información de su periodo de prueba. 

Proceso de inducción 

Una vez que el trabajador comienza su primer día de trabajo, tiene que pasar por la inducción 

requerida. 

 



34 
 

Este proceso no es muy largo, el primer día laborable del nuevo personal, tiene que pasar 

por una capacitación acerca de equipos y técnicas de ventas que dura alrededor de 1 hora, 

para luego recoger su uniforme de la marca y se le asignará el punto de venta en el cual 

comenzará sus funciones.   

Proceso desvinculación de personal 

Otro proceso que pasaremos a analizar, es el proceso de desvinculación de personal, en el 

momento que por voluntad propia deciden renunciar a su puesto de trabajo. 
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Envió de Carta de Cese 

Dentro del proceso ZTE solamente se encarga de recibir la información y carta de cese del 

trabajador (carta de renuncia) para que posteriormente, SALESLAND se encargue del 

proceso, puesto que los trabajadores de ventas se encuentran dentro de la planilla de 

SALESLAND. 

4.1.2. Costos de rotación 

Para realizar el análisis de los costos de la rotación se realizaron entrevistas a profundidad 

con las personas responsables de cada proceso.  Se indica a detalle cada paso a realizar en 

cada área, así como las horas y costo que corresponde a cada uno de esos procesos.  Para 

poder obtener el costo en horas, se divide el sueldo que percibe cada empleado por las horas 

trabajadas al mes (8 horas por día y 5 días a la semana) y este se multiplica por el tiempo que 

le toma realizar cada actividad. (Ver Anexo 1 y 2) 

De acuerdo al análisis realizado, se tiene un promedio de 7 renuncias por mes, siendo las 

principales causas por motivos personales y por desempeño en sus labores. 

Cada una de las actividades ha sido medida minuciosamente de acuerdo a un control de horas 

llevado a cabo con las áreas involucradas en el proceso desde la selección hasta la 

desvinculación. 

De acuerdo al análisis de horas de cada proceso se obtuvo lo siguiente: 

Proceso Promedio en horas % Horas 

Selección de Personal  13 h  64% 

Contratación de Personal  4 h30 min  22% 

Inducción al Personal  1 h  5% 

Desvinculación al Personal  1 h 45 min  9% 

 20 h 15 Min  
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Se puede observar que el proceso que toma mayor tiempo en horas hombre es la Selección 

del Personal, luego la Contratación de Personal y por último la Desvinculación del Personal.  

La inducción sólo incluye la explicación sobre las labores a desempeñar, dar a conocer las 

tablas de precios y el manejo diario de los equipos que realizará cada promotor. 

La curva de aprendizaje ha sido medida de acuerdo a la información brindada por el área de 

ventas de la empresa ZTE, se conoce que a cada empleado se somete a una etapa de 

aprendizaje diario en ventas, conocimiento sobre los equipos y atención al cliente. Se puedo 

evaluar que la curva de aprendizaje para cada empleado nuevo es de alrededor de 3 meses, 

alcanzando el estándar promedio de ventas al cuarto mes. Es por ello que se realizó el cálculo 

de acuerdo a las ventas promedio de un promotor con antigüedad mayor a 1 año, de esta 

manera se calcularon las unidades dejadas de vender por los promotores nuevos versus las 

unidades vendidas por los promotores con experiencia. Es importante resaltar que se tomaron 

en cuenta las unidades vendidas en todos los puntos de ventas.  Asimismo, indicar que el 

porcentaje de margen de utilidad aproximado es de 40%, y este se basó mediante una 

estimación indicada por la empresa. 

 

Costo Promedio por 

Equipo en USD 

Costo Promedio por 

Equipo en PEN (TC. 3.4) 

%Margen de 

utilidad 

Precio de 

Venta 

$    70.00 S/.  238.00 40% S/.  397.00 

 

Personal Con Experiencia Mayor a 1 año Promedio Ventas Mensual 

Empleado 1 194.00 

Empleado 2 197.00 

Promedio 196.00 
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Total ventas por mes promedio PEN (TC. 3.4) S/.  77,812.00 

 

  

 

Unidades Vendidas 

dentro del periodo de 

curva de aprendizaje 

Total 

unidades que 

se dejan de 

vender 

Ganancia dejada 

de percibir  

1er 

Mes 

2do 

Mes 

3er 

Mes 

Empleado Nuevo 

(Datos promedio) 145 182 192 

Unidades que se 

dejan de vender 

51 14 4 69 

 

S/.    10,948.00 

 

Como se puede observar la ganancia dejada de percibir asciende  a 10,948.00 soles por 

empleado, este monto ha sido calculado de las 69 unidades dejadas de vender durante la curva 

de aprendizaje multiplicado por la utilidad de cada equipo que asciende a 159 soles en 

promedio. 

Se conoce que el promedio de ventas mensual por promotor es de 196 unidades, ascendiendo 

en total a 77,812.00 soles en ventas mensuales aproximadamente. De acuerdo al análisis 

realizado, se calcula que alrededor del 14% de ventas se dejan de percibir debido a la rotación 

de personal, sólo considerando el promedio dentro del proceso de la curva de aprendizaje. 

Análisis costos de procesos involucrados: 

Se considera importante detallar el promedio de los costos por cada proceso involucrado.  En 

el caso de los costos de personal se consideraron todos los beneficios que por ley les 
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corresponde y el sueldo base es de acuerdo al establecido en la empresa que laboran (Empresa 

ZTE y Salesland Peru SA).  Cabe resaltar que los costos en beneficios sociales en el Perú son 

altos, lo que en algunas industrias encarece el costo total. Debido a la diversidad de 

actividades involucradas en cada proceso y los empleados encargados en cada uno de ellos, 

los costos entre cada uno de ellos son distintos debidos también a la variedad de sueldos. 

 

Proceso Actividad  Costo % 

Selección 

Costos Personal involucrado en el Proceso de Selección  465.03 

8.64% Publicación de puesto en la página web Bumeran  592.00 

Total Proceso de Selección  1,057.03 

     

Contratación 

Costos Personal involucrado en el Proceso de 

Contratación 
 140.24 

1.23% 

Registro de Contrato en el Ministerio del Trabajo 

(Numeral 48 - Registro de contratos de trabajo de 

trabajadores destacados de empresas y entidades que 

realizan actividades de Intermediación Laboral) 

 10.65 

Total Proceso de Contratación  150.89 

     

Inducción 

Costos Personal involucrado en el Proceso de Inducción 

y entrenamiento 

 16.44 

0.13% 

Total Proceso Inducción  16.44 

     

Entrenamiento del personal  10,948.00 89.52% 
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Se puede observar que el proceso más costoso es el de la Curva de Aprendizaje, esto debido 

a que el tiempo en que se logra el promedio con respecto a lograr los objetivos de venta toma 

alrededor de 3 meses, estando al cuarto mes aptos para vender al igual que los empleados 

antiguos.  Este proceso abarca como promedio el 89.52% del costo de la totalidad. 

En comparación al análisis anterior realizado sobre las horas hombre involucradas, el costo 

del proceso de selección solo representa el 8.64% del total de costo de rotación, por lo que 

se puede concluir que las horas de personal involucradas en cada proceso no genera un gran 

impacto en el costo total de la rotación de personal. Tener en consideración que los datos se 

presentan en moneda nacional (soles). 

4.1.3. Impacto en la rotación a nivel del cumplimiento de objetivos 

El ciclo de rotación de personal de ZTE, se da debido a diferentes causas tanto voluntarias 

como por decisión de la organización. Dado como resultado que este fenómeno sea imposible 

de evitar. Para fines de la investigación la rotación de personal (promotores), genera unos 

serios problemas en la estructura de ventas, ya que se dan pérdidas de ventas, fidelización 

del punto de venta y reducción del objetivo de ventas del mes. Así mismo el área de recursos 

humanos de la empresa Salesland se ve obligada en buscar el personal que cubra la plaza 

vacante, la cual tiene que tener el perfil necesario para el puesto.  

Curva de 

Aprendizaje 

Total Proceso de Curva de Aprendizaje  10,948.00 

     

Desvinculación 

Costos Personal involucrado en el Proceso 

Desvinculación 

 57.95 

0.47% 

Total Desvinculación  57.95 

 TOTAL  12,230.31  
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La pérdida de un vendedor para la organización, genera costos de tiempo en adaptación y 

capacitación del nuevo personal. Por ende el supervisor tiene como función principal entrenar 

al personal, así como introducirlo en el proceso de inducción el cual dura alrededor de 2 a 3 

semanas. Al darse estos casos, nuestro supervisor reduce sus horas de monitoreo al equipo, 

lo cual puede llevar a resultados negativos en ventas. 

Por otro lado,  la pérdida del promotor genera que el punto de venta reduzca el lazo de 

confianza para con la marca. Cabe indicar que en este sector cuando los promotores cambian 

de marca, tienen a ser enviados al mismo punto de venta donde ya laboraron, debido a que 

ya tienen  fidelizado al punto de venta.    

La fuga del talento (promotor) impacta directamente en la concesión de los objetivos de la 

organización, ya que incrementa la posibilidad de reducir las ventas. Generando así que se 

pierda la continuidad en el punto de venta. Dentro de la curva de aprendizaje de los 

promotores los niveles más bajos de ventas se dan durante el primer mes, ya que se le puede 

denominar como el mes de “adaptación” al puesto de trabajo, recién a partir del segundo y 

tercer mes que logren el nivel óptimo de productividad. 

Es importante destacar que la salida de un promotor, también afecta  a nivel psicológico a los 

compañeros del grupo, ya que si se da por una mejora económica a un mismo nivel laboral, 

genera desmotivación  

Si la razón de salida de la persona es por  una mejor oportunidad de trabajo en el aspecto  

económico  (que  represente  mayor  estabilidad),  puede  generarse  cierto nivel  de  

desmotivación   entre  los  compañeros   que  se  quedan  debido  a  la inestabilidad de su 

remuneración (desean tener la misma oportunidad de mejora que su compañero). 

Así mismo, cuando se da un elevado número de personas que dejan la empresa, genera stress 

en el supervisor ya que se iniciará el cuestionamiento en su desempeño. Dando como 

resultados cuestionamientos sobre el clima laboral, remuneración y/o plan de retención. 
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4.2. Otras aplicaciones o desarrollos 

En lo que corresponde a la investigación se creó un plan de crecimiento a los promotores a 

implementar a partir de noviembre del 2016, el cual permite desarrollarse profesionalmente 

en ZTE, mediante la encuesta se logró observar que el 41% del total de encuestas se 

encontraban disconformes con las oportunidades de crecimiento que se tenían, ya que todo 

promotor solo tenía opción para ascender a la posición de Field Rep (encargado de 

fidelización de puntos de venta) y posteriormente, a Supervisor. No obstante, el crecimiento 

era de uno o dos promotores por año, con lo cual se obtiene como resultado el incremento 

del KPI de rotación, generando una merma en la fidelización del PV.  

Así mismo, el 35%, de los promotores se encuentran disconformes con su salario, se puede 

asegurar que el 20% de estos son los promotores que tienen más de 8 meses en la compañía. 

Es importante resaltar que en el presente sector la rotación de promotores es muy alta.  

Es importante resaltar que el 9% de los promotores se encuentra Satisfecho con los beneficios 

sociales brindados. Se puede deducir que este 9% está dentro del 30% de promotores nuevos 

que ingresaron para las diferentes marcas, quienes al no encontrar una mejora salarial ni un 

crecimiento profesional terminan por cambiar de empresa o rubro.  

Según la encuesta realizada, cerca del 55% de la fuerza de ventas es menor a 23 años, y el 

50% de ellos no cuenta con experiencia en venta, es decir un tercio de la fuerza de ventas no 

está capacitada para ejercer en su totalidad su puesto.  

De igual forma se ha realizado una investigación por observación, en la cual se analizó el 

desempeño de los promotores en los puntos de venta.  Mediante la visita a los puntos de venta 

se observó que los promotores no brindan la información necesaria para cerrar ventas, es 

decir les hace falta una capacitación en cierre de ventas y manejo de “No”. Un punto que 

genera preocupación son los graves problemas de comunicación que tienen los promotores 

para ofrecer un modelo de celular.  

El 90% de promotores al momento de las entrevistas indican que tienen experiencias 

laborales en ventas, así mismo al momento del juego de roles, no tienen ningún inconveniente 
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de dislexia oral para comunicarse, sin embargo en los distintos puntos de venta visitados, se 

visitó al 50% de la fuerza de venta, casi el 70% de ellos no lograban transmitir el mensaje 

final al cliente de manera correcta. 

En síntesis, mediante la encuesta se logró obtener patrones de insatisfacciones de los 

promotores hacia la marca, por ende se desarrolló el plan de crecimiento y a su vez el plan 

de incentivos. El objetivo es retener a los mejores talentos y a su vez permitirles desarrollarse 

en un ambiente cómodo y agradable. 
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Capítulo V: Análisis 

Luego de realizar el análisis de cada uno de los procesos involucrados desde la selección 

hasta la renuncia voluntaria de parte de un empleado, se puede indicar que el proceso que 

tiene mayor impacto en los costos es el de la Curva de Aprendizaje. 

Bajo el punto de vista de marketing, el know how es un indicador muy complicado de medir, 

sin embargo en nuestra investigación este ha podido ser estimado mediante el promedio de 

unidades dejadas de vender. Esta merma en ventas genera que se pierda la continuidad en 

cada punto de venta afectado por la salida del promotor a cargo, y se ven directamente 

afectadas durante el ingreso de un nuevo promotor.  

Los promotores de venta asignados a la empresa ZTE es de 53, de acuerdo al análisis histórico 

realizado, se conoce que la rotación promedio es de 7 empleados por mes. 

% Rotación real de personal 

Total de personal asignado a ventas de equipos marca ZTE 53.00 

Rotación de personal mensual 7.00 

Actual Porcentaje de rotación  13.21% 

Costo unitario de rotación mensual 12,230.31 

Costo Total de Rotación Mensual 85,612.17 

Costo de cada punto porcentual: costo total de rotación / % rotación 6,482.06 

 

Realizando el cálculo de acuerdo a los datos obtenidos, se obtiene que el porcentaje de 

rotación mensual de empleados (considerando sólo los empleados que renuncian) es de 

13.21%, el cual se encuentra dentro del porcentaje ideal establecido de acuerdo a estudios 

realizados para el rubro.  Asimismo, el costo de rotación por cada empleado es de 12,230.31, 
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considerando que el promedio de rotación son 7 empleados, el costo total mensual de rotación 

ascendería aproximadamente a  85,612.17 soles. 

Sabiendo que el porcentaje de rotación actual es de 13.21% aproximadamente, y que el costo 

total de la rotación mensual es de 85,612,17 soles, se concluye con que el promedio del costo 

de cada punto porcentual es de 6,482.06 soles (considérese el costo de cada punto porcentual 

al resultado de dividir el total del costo de rotación entre el % de rotación). 

Luego de realizar la medición de los costos de rotación de la empresa ZTE, resulta importante 

analizar la representatividad de estos costos frente a la utilidad mensual obtenida por la venta 

de equipos.  Se conoce que el promedio de ventas mensuales es de 2,800 equipos, y el 

porcentaje de utilidad es de 40%, por lo que la utilidad promedio es de 445,200 soles. 

 Monto en Soles 

Ventas mensuales (2,800 promedio por cada mes) 1,111,600.00 

Costo Ventas mensual (2,800 promedio por cada mes) 666,400.00 

UTILIDAD PROMEDIO 445,200.00 

  

Costo Total de Rotación Mensual 85,612.17 

% Representa el Costo de Rotación sobre la Utilidad Mensual 19.23% 

 

Se puede concluir que de acuerdo a los cálculos realizados y al análisis de los costos, el costo 

de rotación de personal asciende al 19% (aproximadamente) de la utilidad promedio de cada 

mes.  Siendo este un porcentaje considerable y que puede ser manejado con propuestas de 

mejora en lo que respecta a manejo de personal, se realizarán recomendaciones que puedan 

contribuir con disminuir este porcentaje. 

Validación de la hipótesis 
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Con el análisis realizado, se identificaron todos los procesos involucrados en el proceso de 

rotación de personal, cada actividad fue medida y cuantificada de acuerdo al generadpr del 

costo (driver) que le correspondía.  Esto permitió tener una visión amplia sobre qué proceso 

se afecta directamente al objetivo de la empresa que es el incremento de las ventas, y sobre 

qué proceso se tiene el mayor porcentaje en costo (dinero) que pueda influir directamente a 

las utilidades. 

La hipótesis del presente trabajo planteaba realizar el análisis de cada punto porcentual en la 

rotación del personal designado al cliente ZTE de la empresa Salesland Internacional SA y 

el impacto que genera en la rentabilidad de la empresa ZTE, luego de la investigación se 

pudo calcular y concluir que el porcentaje de rotación de personal es de 13.21%, y el costo 

total de dicho porcentaje es igual a 85,612.17 soles, con lo cual el costo de cada punto 

porcentual del proceso de rotación de personal asciende a 6,482.06 soles.  Asimismo, se 

conoce que el costo total de rotación de personal representa el 19% de las utilidades de la 

empresa. 
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Conclusiones 

 La   rotación   de   personal en ZTE es de 7 personas promedio por mes que representa 

aproximadamente el 13% mensual del total de trabajadores, con lo cual se ven 

afectadas las ventas y a su vez se pierde la fidelización del punto de venta. De igual 

forma esto merma la imagen de la marca en el sector. 

 El proceso más costoso es el de la Curva de Aprendizaje, esto debido a que el tiempo 

en que se logra el promedio con respecto a lograr los objetivos de venta toma 

alrededor de 3 meses, estando al cuarto mes aptos para vender al igual que los 

empleados antiguos.  Este proceso abarca como promedio el 89.52% del costo de la 

totalidad. 

 El porcentaje costo de rotación de personal es de 13.21%, por lo que se puede calcular 

que el de cada punto porcentual del proceso de rotación de personal asciende a 

6,482.06 soles.   

 El costo total de rotación de personal representa el 19% de las utilidades de la 

empresa. 

 Para fines de la investigación el principal motivo de rotación son los bajos sueldos 

que ZTE ofrece el día de hoy. El tema salarial  es prioridad para todo promotor de 

ventas ya que ellos perciben un parte fija  (sueldo mínimo) y el grueso del sueldo está 

en la variable, el cual depende del desempeño del promotor durante el mes. Esto 

merma el desempeño del promotor, generando inestabilidad y por ende una fuga de 

talentos, el cual representa el 20% de los encuestados. 

 La presente investigación nos llevó a la conclusión, de que era necesario establecer 

un plan de crecimiento y bonificación para la fuerza de ventas, a su vez es necesario 

iniciar un programa de integración y socialización de todo el personal con el fin de 

enraizar los objetivos y valores de la empresa en los colaboradores, logrando así su 
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máximo desempeño. Cabe que el estado anímico del promotor en un punto de venta, 

puede ser determinante en el logro de objetivos, ya que las relaciones interpersonales 

a nivel micro (en los puntos de ventas) con los colaboradores de los operadores es 

prioridad para la marca.  

 Se necesita mejorar el proceso de selección y reclutamiento del personal, ya que 

tenemos en la actualidad, una fuga de talentos de 4 personas por mes. Se debe indicar 

el perfil de personal a Salesland con el fin de filtrar los mejores talentos de otras 

marcas,  así mismo el plan de crecimiento de ZTE, busca fidelizar a los promotores 

con mayor tiempo en la organización, mediante un incremento salarial del 20% en su 

variable (el incremento es 20% para el primer nivel y 15% para el segundo nivel). 
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Recomendaciones 

De acuerdo a lo revisado, el área comercial de ZTE junto con RRHH de Salesland debe 

implementar un mejor plan de beneficios a nivel de vendedores promoviendo el interés en el 

trabajo y de esa manera fidelizar a cada uno de los empleados. En el caso de que no se puedan 

mejorar los beneficios económicos, se puede implementar un programa constante de 

capacitaciones. 

Para poder acortar la curva de aprendizaje de cada vendedor se debe revisar los objetivos de 

venta de cada vendedor y escalonarla de acuerdo al tiempo que se lleve en planilla, y a la vez 

que cada nuevo empleado pase su primer mes siendo capacitado por el vendedor estrella de 

cada punto de venta. 

En función a las encuestas realizadas se planteó un plan de crecimiento y bonificaciones para 

el personal de ventas el cual es el siguiente: 

Programa de crecimiento y compensación variable para fuerza de ventas: Vendedores de 

equipos celulares “ZTE”,  

Para poder determinar las escalas, analizaron las ventas de los puntos de venta donde ZTE 

tienen presencia. De esta forma promedio un vendedor puede colocar 101 equipos en un mes, 

siendo el mínimo 60 unidades y máximo 313 unidades, sin diferenciación de modelos o entre 

las categorías gama media de entrada y gama media. 

Propuesta de Crecimiento “Crece Promotor” 

Con el fin de reconocer y fidelizar a la fuerza de ventas se desarrollo del plan “Crece 

promotor”, el cual permite desarrollarse, profesionalmente, al promotor buscando como 

objetivo la reducción de la rotación de personal 

Cuadro 01: Costo por equipos 
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Categorías Modelos Costo (S/.) 

Gama Media V6 599 

Gama Media de entrada A460 319 

Gama Media de entrada A315  

Gama Media de entrada A110 209 

Gama Media de entrada L5 289 

Gama Media de entrada A315 329 

Gama Media A610 449 

 

Las ventas se determinan de acuerdo a las ventas promedio del PV de los modelos del target. 

De acuerdo al logro de la cuota establecida, se establece el pago de la comisión:  

Cuadro 02: Comisión por logro 

Logro de objetivo Cantidad  Comisión 

(S/.) 

60% - 79% Cuota en función 

al PDV 

300 

80% - 99% 500 

100% 600 

 

Cuadro 03: Compensación 

La compensación de un vendedor promedio está distribuida en los siguientes tipos de 

compensación:  

 

Costos Fijos   Costos Variables 

Remun_Basico Hs. Extras 25% 

Asig. Familiar Hs. Extras 35% 
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CTS Hs. Extras 100% 

Gratificaciones Comisión >60% 

Vacaciones Capacitación 

Essalud  

Movilidad  

 

Ejemplo: Ganancia mensual de un vendedor promedio, asumiendo un sueldo de 2000 Soles  

y comisiones de 750 soles. 

 

Cuadro 04: Propuesta: Comisión + bonos 

Programa de incentivos “Crece Promotor”  (monetario): 

Se plantea diseñar un programa de incentivo denominado Crece Promotor, el cual funciona 

de la siguiente manera: 

 

 

Cumplimiento de cuota 

Alcance de cuotas % de total de incentivos 

< 80 % 0% 

80% a 99% 80% 

100% a 119% 100% 

Categorías Comisión (%) 

Gama Media 58% 

Gama Media de 

entrada 

25% 

KPI  17% 
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Cuadro 05: Incentivos no monetarios que otorgaría la empresa a sus vendedores: 

Este programa del vendedor experto, viene a acompañado de otros incentivos y remuneración 

por rendimiento  para que el personal de ventas se sienta cómodo y compensando por su 

productividad, que se le puede ofrecer al inicio de su contratación:  

Incentivos no monetarios 01 mes 03 meses 06 

meses 

1 año Indefinido 

Concurso de Ventas  x         

Concurso por equipo   x       

Programa reconocimiento  

(promotor del mes) 

x x x x x 

Full day (integración)   x       

Bono Gama alta  x         

Bono lanzamiento x         

Bono por cumpleaños       x   

Línea de carrera         x 

Actividades deportivas y 

comunitarias  

  x       

(*) Favorecen a todos sus miembros en función de sus objetivos globales  

  

Categorías Modelos Costo (S/.) Comisión (S/.) 

x Gama 

Gama Media V6 Plus / V6 599 350 

Gama Media de entrada A510  150 

 

KPI (Flat) 100 

Total de comisión mensual 600 

>120% 130% Total 100% 

(*) KPI: Exhibiciones, Capacitación, 

Reporte de ventas y Stock 
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Programa de reconocimiento “Crece Promotor”: Propone distinguir el desempeño a 

través del reconocimiento. Por medio de un distintivo identificamos a los que destacan como 

los mejores:  

 Promotor Junior: Los promotores nuevos a la organización, reciben la denominación 

de Junior.  

 Promotor Senior: Reconocimiento a los promotores que tuvieron un performance 

destacado durante 4 meses en la organización. ( mejora de sueldo tanto básico como 

variable) 

Variables de evaluación: cada supervisor destaca mensualmente un vendedor de su 

equipo considerando:  

 Performance  

 Ausentismo  

 Evaluación de desempeño 

 Promotor Master: Nivel máximo otorgado a los promotores que crecen en ventas y 

performance. 

Cuadro 06: Variables para crecimiento de Promotores 

CRITERIOS Senior Master 

Ventas 4 meses > al 100% (Período de 

5 meses) 

3 meses > al 100% de venta continua( 

periodo de 4 meses) 

Puntualidad Localización Aracne Localización Aracne 

Imagen Aseo Aseo 

Vestimenta Vestimenta 

Pruebas Marca Marca 

Pricológico Pricológico 

Venta Modelo (roll play) Venta Modelo (roll play) 

Mistery Shopper Mistery Shopper 
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Anexo 

1. Detalle de actividades de los procesos de acuerdo al driver que los identifica 

Proceso Actividad Encargado Driver 
Promedio en 

minutos 

Selección 

Requerimiento de personal 
Jefe de Marketing - Empresa ZTE 

Corporation Peru 
Minutos 30 

Validación perfil del puesto 
Analista de Selección - Salesland 

Perú SA 
Minutos 30 

Publicacion de vacante 
Analista de Selección - Salesland 

Perú SA 
Minutos 30 

Filtro curricular 
Analista de Selección - Salesland 

Perú SA 
Minutos 75 

Filtro telefónico 
Analista de Selección - Salesland 

Perú SA 
Minutos 75 

Entrevista grupal 
Analista de Selección - Salesland 

Perú SA 
Minutos 60 

Evaluación de candidatos 
(prueba psicotécnica y 

entrevista personal) 

Analista de Selección - Salesland 
Perú SA 

Minutos 270 

Confirmación de referencias 
laborales 

Analista de Selección - Salesland 
Perú SA 

Minutos 60 

Elaboración de reporte de 

candidatos 

Analista de Selección - Salesland 

Perú SA 
Minutos 120 

Evaluación de resultados y 

selección 

Jefe de Selección - Salesland Perú 

SA 
Minutos 30 
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Proceso Actividad Encargado Driver 
Promedio en 

minutos 

Contratación 

Envío de email de 

Bienvenida al candidato 
seleccionado y solicitud de 
documentación 

Analista de Selección - 
Salesland Perú SA 

Minutos 30 

Preparación de file de 
incorporación de personal 

(ficha de datos) 

Analista de Selección - 
Salesland Perú SA 

Minutos 60 

Coordinación para ingreso de 

nuevo personal (evaluación 
médica y levantamiento de 
observaciones) 

Analista de Selección - 
Salesland Perú SA 

Minutos 60 

Incorporación de personal y 

firma de contrato 

Analista de Selección - 

Salesland Perú SA 
Minutos 30 

Preparar y enviar la 

información de la 
incorporacion del empleado 

al Ministerio de Trabajo 

Área de Administracion de 
Personal - Salesland Perú SA 

Minutos 45 

Elaboracion informe por 
evaluación en el periodo de 
prueba 

Analista de Selección - 
Salesland Perú SA 

Minutos 45 
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Proceso Actividad Encargado Driver 
Promedio en 

minutos 

Inducción Capacitación de la marca 
Supervisor de Ventas - 

Salesland Perú SA 
Minutos 60 

        

Curva de 

Aprendizaje 
Curva de Aprendizaje 

Unidades que se dejan de 
vender hasta alcanzar el 

promedio de los promotores 
con experiencia 

Unidades  69  

        

Desvinculación 

Informe de cese de personal  

Área de Administracion de 

Personal - Salesland Perú 
SA 

Minutos 15 

Entrevista de salida 
Analista de Selección - 

Salesland Perú SA 
Minutos 15 

Preparación ficha de salida y 
gestión de la liquidación de 
beneficios sociales 

Analista de Selección - 
Salesland Perú SA 

Minutos 30 

Preparar y enviar la 

información de la salida del 
empleado al Ministerio de 

Trabajo 

Área de Administracion de 
Personal - Salesland Perú 

SA 
Minutos 45 
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2. Costos de personal relacionados al proceso de selección y desvinculacion de personal 

 

 

Encargado 
Sueldo 

Mensual 
CTS Gratificación Vacaciones 

Asignacion 

familiar 

Seguro 

Social 

Seguro 

de 

riesgo 

Movilidad 

+ Plan 

Celular 

 
Total Costo 

Mensual 

Jefe de Marketing - 

Empresa ZTE 
Corporation Peru 

  

15,000.00  

     

1,256.25  
        2,725.00      1,250.00          75.00  

  

1,350.00  

    

285.00  

       

154.00  
 22,095.25 

Analista de 

Selección - 
Salesland Perú SA 

    
3,500.00  

        
291.67  

          635.83        291.67              -    
     

315.00  
     

66.50  
     5,100.67  

Jefe de Selección - 
Salesland Perú SA 

    
8,000.00  

        
672.92  

        1,453.33        666.67          75.00  
     

720.00  
    

152.00  
   11,739.92 

Área de 

Administracion de 
Personal - Salesland 

Perú SA 

    
4,000.00  

        
339.58  

          726.67        333.33          75.00  
     

360.00  
     

76.00  
     5,910.58  

Supervisor de 
Ventas - Salesland 

Perú SA 

    
2,200.00  

        
189.58  

          399.67        183.33          75.00  
     

198.00  
     

41.80  
     3,287.38  

Promotores de 
Ventas - Salesland 

Perú SA 

    
1,400.00  

        
116.67  

          254.33        116.67    
     

126.00  
     

26.60  
     2,040.27  
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