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Resumen ejecutivo 

En la presente investigación, se analizó a la empresa TAI LOY SA, empresa dedicada a 

la comercialización de útiles escolares, escritorio y oficina y que recientemente 

incursionó en las categorías de juguetes, limpieza, cafetería y tecnología.  

La empresa lleva 51 años de creación siendo fundada en el 1965, pasando de ser una 

empresa familiar en el año 1999 a ser una empresa privada accionariada, concientizados 

que la planificación les hará tener un crecimiento ordenado y por ende lograr mejores 

resultados.   

En el año 2016, esta empresa contrató servicios de consultoría para elaborar su Plan 

Estratégico al 2020, este plan incorpora nuevos objetivos y replantea la misión, visión y 

valores; así mismo, se identificaron 37 factores críticos de éxito (FCE) para alcanzar los 

objetivos del nuevo plan estratégico. Ocurriendo que el 30% de los FCE están 

relacionados a los procesos que ejecuta el área de gestión humana.  

A partir de esa fecha, se percibe la necesidad de alinear a todos los integrantes de la 

organización con el “Gran Plan Diseñado” existiendo una brecha entre lo diseñado y los 

planes de trabajo existentes, por lo cual, la alta gerencia de la empresa sugiere replantear 

y volver a diseñar los planes de trabajo en las áreas de soporte organizacional, teniendo 

en cuenta que sus trabajadores son el motor indispensable para que la empresa pueda 

cubrir a cabalidad sus objetivos de crecimiento pero sobre todo tener campañas 

escolares y navideñas exitosas ya que representan un ingreso del 80% de la venta anual; 

para logar este objetivo necesita incorporar a su head count 1000 personas en temporada 

de campaña en sus diversas tiendas de venta. La estrategia de la empresa para la 

contratación de personal en campañas se da mediante la modalidad de “Aprendices” 

(Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales – Ley 28518). 

Estaremos enfocando el trabajo de investigación hacia una metodología mixta. 

Como parte del estudio se ha conducido una investigación cualitativa, para lo cual se 

elaboraron encuestas con estructura cualitativas dirigidas a los 2342 colaboradores que 

se contrató para la última campaña navideña 2016 y escolar 2017. Como resultado de 

las encuestas se obtuvo respuestas de 478 personas, las cuales serán utilizadas como 
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nuestra Muestra, representando el 20.4% de la población que se contrató durante la 

campaña.   

Las conclusiones de la investigación cualitativa, permitió evaluar los motivos de las 

salida del personal de manera voluntaria que representa el 80.5% de la muestra. Donde 

los principales motivos de la salida fueron: motivos personales (62.1%), por problemas 

en el trabajo (26.8%) y por otro empleo (11.2%). 

Posteriormente, se realizó una investigación cuantitativa con la finalidad de conocer 

cuánto es el costo de la rotación, lo que la empresa está dejando de percibir como 

ingresos de ventas debido a la reducción del personal que se traduce a través de la 

productividad. Dentro de los números obtenido de la empresa indican que el costo de 

contratación de un nuevo personal es de S/ 380.75 soles que multiplicado por la rotación 

de campaña que se ha obtenido del 192%, en donde se obtuvo que por cada puesto 

requerido se necesitaron 3 personas para que ocupen la posición requerida. De lo 

anterior podemos indicar que la empresa asume un gasto de S/ 1, 411 821.00 soles el 

cual no está acorde a su crecimiento estratégico al 2020. 

Finalmente, se concluyó que si disminuimos la rotación en un porcentaje de 30%, 

utilizando los planteamiento del equipo de tesis presentara a la empresa un ahorro en su 

campaña del año 2018 de S/. 159, 901. 30 soles y sobre todo mejor atención al servicio 

lo que llevara a la empresa a cumplir con sus objetivos de ventas planteados mes a mes 

en su temporada más alta del negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo principal el análisis global de la problemática 

de rotación de personal en la empresa Tai Loy S.A. en su campaña escolar y navideña, 

utilizando el pensamiento estratégico como herramienta fundamental en la búsqueda de 

soluciones innovadoras.  

En TAI LOY, empresa de útiles escolares y juguetes, se puede observar el 

incremento de las ventas año tras año debido al aumento de la tasa de natalidad en 

nuestro país y el apoyo en educación por parte de los padres hacia sus hijos. Por lo 

tanto, la competencia crece, haciendo que los clientes exijan cada vez más un mejor 

trato y precios accesibles. Esto es más evidente durante épocas de campaña navideña y 

escolar, donde la empresa rentabiliza el 80% de su ingreso anual.  

En tal sentido, se hace necesario que TAI LOY S.A. deba contar con un proceso que le 

permita potenciar a sus recursos más importantes durante estas campañas, como son los 

colaboradores y reducir la alta rotación a la que conlleva. 

Utilizaremos como herramienta de medición una encuesta de salida que no permitirá 

medir de manera cualitativa y cuantitativa tanto a los trabajadores que se 

mantuvieron en campaña, como a los trabajadores que rotaron durante la misma, de 

esta manera podremos identificar las fortalezas y motivadores de permanencia en los 

trabajadores, y a la vez como foco más importante los motivadores de rotación que 

afecta directamente a la empresa en cuanto a sus objetivos de rentabilidad, calidad y 

servicio al cliente. 

Por tanto, como objetivo principal de este trabajo de investigación, identificaremos los 

factores que generan la alta rotación, los sobrecostos no identificados por la empresa: 

reemplazos, productividad por puesto ocupado y y nula productividad durante el 

reposición del head count vacante, incidencias en el servicio, fidelización de personal y 

utilidad. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Modelo Business Canvas 

El Modelo Business Canvas, traducido como lienzo de modelo de negocio, es una 

plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o 

documentar los ya existentes. Es un gráfico visual con elementos que describen 

propuesta de producto o de valor de la empresa, la infraestructura, los clientes y las 

finanzas. 

Ayuda a las empresas a alinear sus actividades mediante la ilustración de posibles 

compensaciones. 

El modelo de negocio del lienzo fue propuesto inicialmente por Alexander Osterwalder 

sobre la base de su trabajo anterior sobre la ontología de los modelos de negocio. Desde 

la publicación de la obra de Osterwalder en 2008, han aparecido nuevos lienzos para 

nichos específicos, como el Lienzo Lean. 

Las descripciones formales del negocio se convierten en los bloques de construcción 

para sus actividades. Existen muchas diferentes conceptualizaciones de negocio. El 

trabajo de Osterwalder y tesis (2010, de 2004) proponen un modelo único de referencia 

basada en las similitudes de una amplia gama de conceptualizaciones de modelo de 

negocio. Con su diseño de la plantilla modelo de negocio, una empresa puede describir 

fácilmente su modelo de negocio. 

El modelo de negocio del lienzo consta de 9 piezas clave, comunes para la 

representación gráfica de un negocio. Cada una de dichas piezas es descrita a 

continuación: 

1.1.1 Infraestructura:  

 Actividades principales: las actividades más importantes en la ejecución de la 

propuesta de valor de una empresa. Un ejemplo para sería la creación de una cadena 

de suministro eficiente para reducir los costos. 
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 Recursos clave: los recursos que son necesarios para crear valor para el cliente. Se 

consideran un activo para una empresa, que esta necesita con el fin de sostener y 

apoyar el negocio. Estos recursos podrían ser: humano, financiero, físico, e 

intelectual. 

 Red de socios: con el fin de optimizar las operaciones y reducir los riesgos de un 

modelo de negocio, la organización suele cultivar relaciones comprador-proveedor 

para poder centrarse en su actividad principal. También pueden considerarse 

alianzas empresariales complementarias a través de joint ventures, alianzas 

estratégicas entre competidores o no competidores. 

1.1.2 Oferta: 

 Propuestas de Valor: La colección de productos y servicios que una empresa ofrece 

para satisfacer las necesidades de sus clientes. Según Osterwalder, (2004), la 

propuesta de valor de una empresa es lo que la distingue de sus competidores. La 

propuesta de valor ofrece valor a través de diversos elementos como: novedad, el 

rendimiento, la personalización, desempeño, diseño, marca / estado, precio, 

reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad y comodidad / facilidad de 

uso. Las propuestas de valor pueden ser: Precio y la eficiencia La experiencia del 

cliente en general y el resultado. 

1.1.3 Clientes: 

 Segmentos de clientes: Al construir un modelo de negocio eficaz, una empresa debe 

identificar qué clientes trata de servir. Varios grupos de clientes se pueden 

segmentar sobre la base de las diferentes necesidades y atributos para garantizar la 

aplicación adecuada de la estrategia corporativa. Los diferentes tipos de segmentos 

de clientes incluyen: 

- Mercado masivo: No hay segmentación específica para una empresa que sigue el 

elemento de mercado masivo, pues la organización muestra una amplia visión de 

los clientes potenciales, por ejemplo, vehículos automotores. 

- Nicho de mercado: Segmentación de clientes sobre la base de las necesidades y 

características de sus clientes especializados. por ejemplo, Rolex 
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- Segmentado: Una compañía aplica la segmentación adicional dentro de los 

segmentos de clientes existentes. En la situación segmentada, la empresa puede 

distinguir aún más a sus clientes en función del sexo, la edad y / o ingresos. 

- Diversificar: Un negocio sirve para múltiples segmentos de clientes con 

diferentes necesidades y características. 

- Plataforma múltiple / Mercado: Para un buen funcionamiento del negocio del 

día a día, algunas empresas servirán a segmentos de clientes mutuamente 

dependientes. Una compañía de tarjetas de crédito proporcionará servicios a 

los titulares de tarjetas de crédito, junto a la asistencia al mismo tiempo a los 

comerciantes que aceptan las tarjetas de crédito. 

 Canales: Una empresa puede entregar su propuesta de valor a sus clientes objetivo a 

través de diferentes canales. Canales efectivos distribuirán propuesta de valor de una 

empresa en formas que son rápidas, eficientes y rentables. Una organización puede 

llegar a sus clientes, ya sea a través de sus propios canales (escaparate), canales 

principales socios (distribuidores), o una combinación de ambos. 

 Relaciones con los clientes: Para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier 

negocio, las empresas deben identificar el tipo de relación que quieren crear con sus 

segmentos de clientes. Varias formas de relaciones con los clientes incluyen: 

- Asistencia Personal: La asistencia en una forma de interacción empleado-

cliente. Se lleva a cabo ese tipo de asistencia ya sea durante las ventas, 

después de las ventas, y/o en ambos. 

- Asistencia personal dedicada: La más íntima y las manos en la asistencia 

personal en el que se le asigna un representante de ventas para manejar todas 

las necesidades y preguntas de un conjunto especial de clientes. 

- Self Service: El tipo de relación que se traduce de la interacción indirecta 

entre la empresa y los clientes. Aquí, una organización proporciona las 

herramientas necesarias para los clientes a servirse a sí mismos con facilidad 

y eficacia. 

- Servicios automatizados: Un sistema similar al auto-servicio, pero más 

personalizada, ya que tiene la capacidad de identificar a los clientes 
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individuales y sus preferencias. Un ejemplo de esto sería hacer Amazon.com 

libro sugerencia basada en las características del anterior libro comprado. 

- Comunidades: Creación de una comunidad permite una interacción directa 

entre los diferentes clientes y la empresa. La plataforma de la comunidad 

produce un escenario donde el conocimiento puede ser compartido y los 

problemas se resuelven entre los diferentes clientes. 

- Co-creación: Se crea una relación personal a través de la entrada directa del 

cliente en el resultado final de los productos / servicios de la empresa. 

1.1.4 Finanzas: 

 Estructura de Costos: Describe las consecuencias monetarias más importantes 

mientras opera bajo diferentes modelos de negocio. DOC de una empresa. 

Clases de Estructuras Comerciales: 

- Costo-Driven - Este modelo de negocio se centra en minimizar los costos y 

que no tiene adornos. Por ejemplo, SouthWest. 

- Value-Driven - Menos preocupados por el costo, este modelo de negocio se 

centra en la creación de valor para sus productos y servicios. Por ejemplo, 

Louis Vuitton o Rolex 

Características de la estructura de costos: 

- Costos fijos - Los costos son sin cambios a través de diferentes aplicaciones. 

Por ejemplo, salario, renta, etc. 

- Costos Variables - Estos costos varían dependiendo de la cantidad de 

producción de bienes o servicios. Por ejemplo, festivales de música. 

- Economías de escala - Los costos bajan como la cantidad de bien están 

ordenados o producidos. 

- Economías de alcance - Los costos bajan debido a la incorporación de otros 

negocios que tienen una relación directa con el producto original. 
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 Fuentes de ingresos: La forma en que una empresa realiza los ingresos de cada 

segmento de clientes. Varias maneras de generar un flujo de ingresos: 

- Venta de Activos - (el tipo más común) La venta de los derechos de 

propiedad sobre un bien físico. Por ejemplo, Wal-Mart. 

- Tarifa de uso - Dinero generado a partir del uso de un servicio particular, por 

ejemplo, UPS. 

- Tasas de suscripción - Los ingresos generados por la venta de un servicio 

continuo. Por ejemplo, Netflix. 

- Préstamo / Leasing / Renting - Dar derecho exclusivo de un activo durante 

un período determinado de tiempo. Por ejemplo, el arrendamiento de un 

coche. 

- Licencias - Los ingresos generados por cobrar por el uso de una propiedad 

intelectual protegida. 

- Honorarios de corretaje - los ingresos generados por un servicio intermedio 

entre los 2 partidos. Por ejemplo, Broker venta de una casa para la comisión. 

- Publicidad - Los ingresos generados por el cobro de tarifas para la publicidad 

del producto (Andrade, 2012). 

1.2 Modelo de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el 

ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. 

Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una 

industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la 

respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y 

rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a 

oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Porter se refería a estas fuerzas como del micro entorno, para contrastarlas con fuerzas 

que afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macro entorno. Estas 5 
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fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una organización, y afectan en la 

habilidad de esta para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia vertical: Amenaza de 

productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y la 

rivalidad entre competidores, y también comprende 2 fuerzas de competencia 

horizontal: El poder de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los 

clientes (Porter, 1980). 

1.3 Balanced Score Card (BSC) 

El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 

cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y 

conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 

estratégicas de largo plazo. 

Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa 

medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos 

internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas individuales, 

organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para 

cumplir con objetivos del cliente y accionistas. 

El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener retroalimentación y 

actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las 

compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos 

productos y sistemas- más que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de 

corto plazo. Cambia la manera en que se mide y maneja un negocio". 

El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una de las 

cuales debe responder a una pregunta determinada: 

 Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar mejorando y 

creando valor? 

 Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir? 

 Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes? 
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 Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? (Kaplan, 

1996). 

1.4 Análisis FODA 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una 

herramienta de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y 

Threats). Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro. 

Se considera que esta técnica fue originalmente propuesta por Albert S. Humphrey 

durante los años sesenta y setenta en los Estados Unidos durante una investigación del 

Instituto de Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo descubrir por qué 

fallaba la planificación corporativa. Este recurso produjo una revolución en el campo de 

la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas 

competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma 

que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en 

que se mueve (Casanovas, 2014) 

1.5 Análisis PESTEL 

El análisis PEST (Análisis de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos) describe el marco de los factores macro ambientales de una empresa, 

utilizado en la exploración de factores como un componente de la gestión estratégica. 

Algunos analistas agregan el factor legal y reordenan el acrónimo a SLEPT; si se agrega 

el factor ecológico se expande a PESTEL o PESTLE, el cual es muy reconocido en 

Inglaterra. El modelo se ha expandido recientemente a STEEPLE y STEEPLED, 

añadiendo factores éticos y demográficos. Es una parte importante del análisis externo 

al llevar a cabo un análisis estratégico o una investigación de mercado, ya que da una 

visión general de los diferentes factores macro ambientales que la empresa debe de 

tomar en cuenta. Es una herramienta estratégica útil para entender el crecimiento o 

decrecimiento del mercado, la posición del negocio, el potencial y la dirección de las 
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operaciones. La importancia del crecimiento de los factores ecológicos o ambientales en 

la primera década del siglo XXI, ha dado lugar a la creación de negocios verdes y alentó 

el uso generalizado de una versión actualizada del marco PEST. El análisis STEER 

considera sistemáticamente factores socioculturales, tecnológicos, económicos, 

ecológicos y reglamentarios (Collins, 2010). 

1.6 Rol del Área de Gestión Humana: 

El rol de recursos humanos en la planificación estratégica, se refiere a la forma como la 

función de recursos humanos contribuye a alcanzar los objetivos de la organización y, al 

mismo tiempo, favorece e incentiva la consecución de los objetivos individuales de los 

empleados, tratando de alinear los talentos y las competencias con las necesidades de la 

organización. Chiavenato (2009). 

1.7 Rotación de Personal 

El total de trabajadores que se retiran e incorporan, en relación al total de empleados de 

una organización es conocido como rotación del personal. Tener el control sobre la 

rotación del personal es primordial para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, 

para poder tener dicho control es indispensable vincular los intereses de los trabajadores 

con los objetivos de la empresa para así producir beneficios mutuos que garanticen la 

satisfacción del empleado y la empresa, sin subordinar unos de otros. Para las empresas 

uno de sus principales inconvenientes es el de los costos que representa la excesiva 

rotación, ya sea por trámites de selección del personal, capacitación y la poca eficiencia 

que resulta de su trabajo. Las causas de rotación se dividen en causas de rotación 

forzosa y causas de rotación voluntarias. 

Dentro del siguiente ensayo analizaremos el fenómeno de rotación de personal y la 

repercusión que este puede llegar a tener dentro de la empresa si no se maneja de 

manera oportuna y adecuada además de identificar que dicho fenómeno funge como 

efecto de un conjunto de factores dentro de la empresa y no como causa, como muchos 

conocemos. 

Empezaremos por definir el concepto de rotación del personal, y la importancia de saber 

controlar este efecto. Hablaremos de los inicios del término “rotación” y en qué 

momento se empezó a manifestar dentro de las organizaciones, así como las 
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consecuencias que este trae consigo; analizaremos de qué manera se relaciona la 

satisfacción del empleado dentro de la empresa, con su desempeño dentro de esta y con 

su estabilidad. 

De igual manera hablaremos de las causas de la rotación del personal, para terminar con 

el compromiso organizacional y conclusiones acerca de este fenómeno. 

1.7.1 Antecedentes: 

Para toda empresa es de alto interés que su personal mantenga una estabilidad pues esto 

ayudara a garantizar su eficiencia, es por ello que decimos el fenómeno de rotación no 

es una causa sino un efecto de un conjunto de factores que se encuentran tanto externa 

como internamente en la organización que está relacionado de manera directa con el 

trabajador. 

El fenómeno de rotación puede ser definido como “…el total de trabajadores que se 

retiran e incorporan, en relación al total de empleados de una organización. Es decir, 

una renovación constante de personas en una empresa debido a las altas y bajas en un 

periodo determinado” (Reyes, 2005, pág. 163) 

Tener el control sobre la rotación del personal es primordial para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, pues cuando una persona se retira de la organización lleva 

consigo todo el conocimiento y experiencia adquirida. Para poder tener dicho control es 

indispensable vincular los intereses de los trabajadores con los objetivos de la empresa 

para así producir beneficios mutuos que garanticen la satisfacción del empleado y la 

empresa, sin subordinar unos de otros. 

Identificamos los inicios del problema de rotación del personal después de iniciada la 

Revolución Industrial, en donde en las organizaciones lucrativas “el proceso de 

selección de personal se hacía únicamente por parte del supervisor, basándose en 

observaciones y datos subjetivos” (Arias, 2004), es decir, mera intuición. 

Como consecuencia de esta selección tan arbitraria se originó un desequilibrio dentro de 

las organizaciones, específicamente en el capital humano; dando lugar así la Rotación 

del Personal, uno de los problemas más grandes dentro de las organizaciones que hoy en 

día sigue latente. Es por ello que dicho fenómeno está directamente relacionado con el 

proceso de selección de personal, en donde se pretende obtener a las personas idóneas 
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para el puesto adecuado, ya que en gran medida la rotación del personal está ligada a los 

factores de satisfacción en el puesto de trabajo. Y es precisamente esa satisfacción la 

que equilibrara la estabilidad que el trabajador desea obtener de la empresa respecto a la 

que esta le ofrece. 

Presentando sus inicios en 1910, el fenómeno de la rotación de personal fue descubierto 

en Norteamérica, junto con los costos que este representaba, mismo que no se podían 

pasar por alto; dejando así a las empresas en la necesidad de afrontar dicho fenómeno 

para poder controlarlo, manteniendo al mínimo el número de despidos y renuncias. 

1.7.2 Desarrollo: 

La satisfacción laboral 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). 

Las diferencias en las expectativas de las personas, produce por tanto diferentes 

reacciones, es decir mientras para un empleado su trabajo puede ser el más placentero, 

quizá para otro trabajador solo sea una labor monótona. 

Entonces una empresa deberá preocuparse por establecer un sistema de remuneración 

integral que satisfaga al conjunto de necesidades del trabajado. Este sistema de 

remuneración debe estar integrado tanto por aspectos económicos, como no económico 

“Desde el punto de vista Tradicional, uno de los aspectos más frecuentes es el sistema 

salarial, ya que entre trabajadores y empresas existe un conjunto de intereses 

irreconciliables.” (Rodriguez, 2001, pág. 174) 

1.7.3 Inconvenientes: 

Para las empresas uno de sus principales inconvenientes es el de los costos que 

representa, ya sea por trámites de selección del personal, capacitación y la poca 

eficiencia que resulta de su trabajo. 

Entre los inconvenientes dentro la una clasificación de costos podemos mencionar el 

tiempo de entrevista al solicitante, preparación de registros, etc. Lo que conlleva un 

costo para el departamento de Recursos Humanos. Los costos de entrenamiento por el 

tiempo invertido en el nuevo colaborador para explicarle sus funciones, ya sea por un 

supervisor, entrenador u otro empleado. “demás el pago del nuevo colaborador se 
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convierte en superior a lo que produce y para mantener la producción a su nivel 

adecuado hasta que el nuevo colaborador pueda rendir su producción normal implica 

también una inversión del tiempo extra de trabajo para otros colaboradores. Y durante el 

periodo en el que el anterior colaborador se ha separado hasta la fecha en el que este ha 

sido reemplazado por otro colaborador que se encuentre completamente capacitado”. 

(Reyes, 2005, pág. 164) 

No obstante que la empresa quiere conservar siempre a sus empleados que le son 

necesarios para el desarrollo de sus actividades, también se debe enfrentar a la 

posibilidad de su separación. Esta separación se da por diferentes motivos ocasionados 

por diferentes factores que originan la rotación del personal. 

Las causas de rotación se dividen en causas de rotación forzosa y causas de rotación 

voluntarias. Entre las primeras podemos señalar: 

 Por muerte 

 Por jubilación 

 Por incapacidad permanente 

 Por enfermedad 

 Por despido 

 Por mala selección y acomodación. 

Entre las causas de rotación que de algún modo dependen del trabajador podemos 

señalar: 

 Búsqueda de mejores salarios 

 Trato inadecuado por parte de algún jefe 

 Falta de crecimiento laboral 

 Trabajo no satisfactorio para el empleado. 

 Condiciones de trabajo inadecuadas. 

 Por motivos personales. 



12 
 

Cuando la selección del personal se ha hecho inadecuadamente, se dará en su trabajo 

razones de descontento para él y para la empresa, que llevará a la rotación. 

1.7.4 Conclusión: 

Hoy en día, el reto de las organizaciones para estar en condiciones de competir en los 

mercados locales y externos, apunta a la consolidación de sus elementos materiales, 

técnicos y humanos, esto es, que depende de una buena combinación de estos, a efecto 

de poder eficientar todos sus procesos, reconociendo, además, que el elemento humano, 

es lo más valioso con que cuenta la empresa. 

Dentro de cada organización existen interese individuales y colectivos y será 

precisamente la satisfacción de los primeros lo que ayudara a garantizar la correcta 

ejecución de los intereses colectivos. Y una manera muy efectiva de lograrlo es la 

remuneración que se le otorgue al trabajador de acuerdo a sus labores desempeñadas, es 

decir, que la participación que aportan para el logro de los objetivos organizacionales 

sea proporcional a lo que reciben, pues como mencionamos, los empleados asisten a 

trabajar con ciertas necesidades, valores y expectativas. Si existe alguna ausencia 

de estas necesidades, valores y expectativas y la realidad del trabajo, los empleados se 

sentirán insatisfechos y menos motivados (Aamodt, 2010; Arias y Heredia, 2004; 

Garzón, 2005; Reyes, 2005; Rodríguez, 2001).  

1.8 Entrenamiento y Formación: 

El Entrenamiento es un proceso mediante el cual la persona se prepara para desempeñar 

de manera excelente las tareas específicas del cargo que debe ocupar. Además, se dice 

que es un proceso educativo, ya que a través de él se desarrollan competencias que 

ayudan al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Mediante el Entrenamiento se logran 4 clases de cambios en el comportamiento, que 

son los siguientes: 

 Transmisión de información → Aumenta el conocimiento de las personas. 

 Desarrollo de las habilidades → Mejorar habilidades y destrezas. 

 Desarrollo de actitudes → Modifica comportamientos. 

 Desarrollo de conceptos → Eleva el nivel de abstracción. 
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Las etapas en el proceso de entrenamiento son las siguientes: 

 Diagnóstico: Conocer las necesidades de entrenamiento de la organización. 

 Diseño: Elección de la técnica o estrategia. 

 Implementación: Llevar a cabo el proceso de entrenamiento. 

 Evaluación: Conocer los resultados del entrenamiento, verificar sus consecuencias. 

El Diagnóstico de las necesidades de entrenamiento consiste en la evaluación de las 

carencias de preparación profesional de las personas. Viene a ser la detección de las 

habilidades que un individuo o grupo debe de desarrollar para mejorar o aumentar su 

eficiencia, eficacia y productividad en el trabajo. 

El diseño del programa de entrenamiento es el conjunto de acciones integrado y 

cohesionado, y debe de estar asociado a las necesidades estratégicas de la organización. 

Tiene 6 componentes básicos: a quien entrenar, cómo se debe de hacer, en qué se debe 

entrenar, dónde y cuándo se debe entrenar. 

A mi parecer, a lo largo de la historia siempre se ha pensado que entrenamiento es 

sinónimo de estudio o capacitación académica. Esa ha sido una de las formas en que las 

empresas han entrenado siempre a su personal, invirtiendo grandes cantidades de 

dinero. 

Esta inversión a veces ha sido en vano ya que no se basaron en las necesidades reales de 

la organización. Siempre se ha acostumbrado a enviar a todos los trabajadores a los 

mismos cursos por igual sin tomar en cuenta las diferencias individuales. Además, en 

muchas ocasiones las grandes empresas al finalizar el año, y ven que no se han gastado 

el presupuesto, llaman a las mismas personas para enviarlos a un curso, con el fin de 

que con esto cubran el presupuesto. 

Creo que el entrenamiento y la formación no deben de ser solo en lo profesional sino 

también el no personal. Que es algo que me ha tocado, ya que en los trabajos que he 

tenido cono Ingeniero, me toca relacionarme “en terreno” con operarios que no tienen 

un nivel educativo avanzado, y en donde toca darles una pedagogía de cómo actuar o 

por ejemplo darles enseñanzas en manejar sus salarios para que estos les duren todo el 

mes y puedan probablemente tener un ahorro (Londoño, 2015). 
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1.9 Inducción: 

Inducción, del latín inductĭo, es la acción y efecto de inducir (persuadir, instigar, 

ocasionar). Se trata de un término que se encuentra conformado por tres componentes 

latinos: el prefijo “in”, que es sinónimo de “hacia adentro”; el verbo “ducere”, que 

puede traducirse como “conducir”; y finalmente el sufijo “cion” que es equivalente a 

“acción y efecto” (Pérez Porto y Merino, 2011). 

1.10 Metodología de la Investigación 

1.10.1 Qué es metodología de la investigación: 

Como metodología de la investigación se denomina el conjunto de procedimientos y 

técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un 

estudio. 

En un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la 

realización de un trabajo. En ella, el investigador o los investigadores deciden el 

conjunto de técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a 

la investigación. 

De esta manera, la metodología de investigación elegida es la que va a determinar la 

manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los datos obtenidos. 

La función de la metodología de la investigación es otorgarle validez y rigor científico a 

los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis. 

Asimismo, como metodología de la investigación se denomina la parte de un proyecto 

en que son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección de la metodología 

de trabajo y las razones por las cuales se considera que dichos procedimientos son los 

más pertinentes para abordar el objeto de estudio, etc. 

Por otro lado, como metodología de la investigación también se denomina una 

disciplina de conocimiento que tiene como objeto elaborar, definir y sistematizar, el 

conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso 

de investigación. 
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Como tal, la metodología de la investigación es aplicable a las más variadas disciplinas 

de estudio. Desde las científicas y las sociales, hasta las humanísticas, las educativas y 

las jurídicas. Dependiendo de la materia y el tema de estudio, se elegirá la metodología 

que se considere más adecuada. 

1.10.2 Metodología cuantitativa 

Como metodología de la investigación cuantitativa se conoce aquella que se vale de 

datos cuantificables, a los cuales se accede por medio de observaciones y mediciones. 

Para el análisis de datos, la metodología cuantitativa procede mediante cálculos 

estadísticos, identificación de variables y patrones constantes, a partir de los cuales 

elabora los resultados y las conclusiones del trabajo de investigación. Como tal, es el 

tipo de metodología característico de las ciencias naturales o fácticas. 

1.10.3 Metodología cualitativa 

Como metodología cualitativa se conoce aquella que trata de temas y materias que no 

pueden ser cuantificados, es decir, que no pueden ser trasladados a datos numéricos. Los 

datos, en este sentido, se obtienen a partir de la observación directa, a través de 

entrevistas, investigación y análisis. De allí que la metodología cualitativa aplique 

procedimientos interpretativos y analíticos para el abordaje de su objeto de estudio. 

Como tal, es el tipo de metodología más usual en los campos de las ciencias sociales y 

humanísticas. 

1.11 Clima Laboral 

1.11.1 ¿Qué es el clima laboral? 

Es el conjunto de variables que inciden en la percepción que tienen las personas del 

lugar donde desarrollan su actividad laboral. Las variables pueden ser objetivadas y 

matematizadas, pero la percepción es una ecuación personal de características cien por 

cien subjetivas. Las personas toman en cuenta una situación de totalidad, sin tener en 

claro o en la conciencia los aspectos parciales. 

En el campo del desempeño laboral las personas trabajan para satisfacer necesidades 

económicas, pero también de desarrollo personal. Estas necesidades dan lugar a las 
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motivaciones que facilitan el rendimiento, por lo que la percepción está determinada por 

la historia del sujeto y de sus anhelos y proyectos personales. 

Esta subjetividad y la suma de variables objetivas existentes, determinarán las 

respuestas que darán las personas cundo son consultadas por aspectos de su trabajo. 

En una investigación sobre CLIMA LABORAL lo que se busca es determinar aquellas 

variables objetivas que pueden incidir negativamente sobre la percepción que tienen las 

personas sobre la calidad de trabajo en que se encuentran. Esta calidad por último 

influirá en el rendimiento del desempeño y por lo tanto en los resultados económicos 

como de satisfacción de las personas que intervienen en los procesos, 

comprometiéndose así el proyecto de EMPRESA y la permanencia estable, productiva y 

saludable de la gente. 

1.11.2 ¿Cómo se hace una auditoria? 

El Auditor realiza un diagnostico presuntivo y acuerda con las Autoridades de la 

Empresa las variables a ser investigadas. 

En general hay variables que habitualmente se investigan como, por ejemplo: 

 Espacio físico donde se desarrolla la actividad 

 Recursos materiales para el desarrollo de la actividad 

 Capacitación para el desempeño 

 Circuitos administrativos  

 Relaciones interpersonales 

 Salarios y gratificaciones 

 Comunicaciones internas 

 Políticas de manejo del personal 

 Políticas de calidad 

 CORE competences de la empresa 

Se establece un protocolo de encuesta y se realiza la misma simultáneamente a todo el 

personal. No es muestral, sino que censal, esto a todo el personal que está trabajando 
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simultáneamente. La encuesta es personal y cara a cara, totalmente anónima y no 

contiene entrecruzamientos de variables que permitan identificar al encuestado. 

Toda esta información es procesada y genera bases de datos de las que se extrae la 

información cuantitativa y luego se hacen los entrecruzamientos de variables que 

permiten llegar a conclusiones cualitativas. 

1.11.3 ¿Qué se hace con la información? 

La información, procesada, elaborada e interpretada es entregada a la EMPRESA, para 

realizar las correcciones necesarias y establecer parámetros de trabajo con el personal. 

Se realiza un segundo informe para que la EMPRESA pueda devolver a los encuestados 

los resultados y poder así abrir un dialogo con sus recursos humanos (Universidad de 

Champagnat, 2002). 

1.11. Casos de éxito 

Consideramos importante compartir los siguientes casos de éxito como muestra 

importante de que un plan de Recursos Humanos es crucial en organizaciones exitosas: 

1.11.1 Hotel Ritz 

La cultura organizacional del Ritz parecía ser una de estabilidad y de atención al detalle, 

ya que se mantuvieron en la misma cultura hasta 2006, luego la compañía se tomó el 

riesgo de presentar una nueva filosofía del servicio al cliente y de esta manera, a los 

empleados no había que decirle cómo hacer las cosas; se espera que ellos deduzcan.  

En 1898 César Ritz fundó el gran hotel que llevaría su nombre, basándose en la visión 

de este famoso hotelero tenía de un servicio excelente y personalizado, The Ritz Carlton 

se expandió a América del Norte. En 1997, Marriot International adquirió The Ritz 

Carlton como filial en plena propiedad. La estrategia de crecimiento de The Ritz Carlton 

se basa principalmente en la firma de contratos de gestión de nuevos hoteles y 

complejos turísticos en todo el mundo (Sucher y Mcmanus, 2001).  

1.11.2 DHL 

DHL es el líder mundial de ambos mercados internacionales en los sectores de Express 

y de logística, especializándose en el abastecimiento de soluciones innovadoras y 

modificadas para requisitos particulares. Es así que DHL ha ido adquiriendo compañías 
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y desarrollando nuevas divisiones para posicionarse como líder a escala mundial, por 

ello es que creyeron importante crear un Plan Estratégico de Recursos Humanos. Un 

proyecto como de esta naturaleza conlleva a un doble compromiso (por una parte, la 

dirección de la compañía y por otra parte un compromiso directo con la propia función 

de recursos humanos y con el equipo de recursos humanos que la desarrolla (Benito 

Álvarez, 2003).  

1.11.4.3 Merck Latín América 

“Mi filosofía es conseguir la mejor gente que puedas con valores correctos, y hacer todo 

lo posible para apoyarlos y desarrollarlos”. Tu además quieres encontrar a las personas 

más inteligentes, pero lo primero son los valores, y debes deshacerte de los que no 

comparten esos valores. Luego trabajo en la parte funcional. Los procesos y la 

estructura son críticos, pero las personas vienen primero. El éxito requirió un trabajo 

dura por parte de las organizaciones de cada país y también el apoyo a nivel corporativo 

en cuanto a recursos y procesos de cambio (Beer y Weber, 2001). 

1.12 Ley No. 28518 – “Ley sobre modalidades formativas 

laborales” 

El convenio de aprendizaje, es un acuerdo de voluntades, responsabilidades y 

obligaciones celebrado entre la empresa, el Centro de Formación Profesional y el 

aprendiz. 

Es una modalidad que se caracteriza por realizar parte del proceso formativo en las 

unidades productivas de las empresas, previa formación inicial y complementación en 

un Centro de Formación Profesional autorizado para desarrollar la actividad de 

formación profesional. 

El aprendizaje es una modalidad formativa que puede ser con predominio en la Empresa 

o en el Centro de Formación Profesional. 

El aprendizaje con predominio en la empresa, es la modalidad que se caracteriza por 

realizar mayoritariamente el proceso formativo en la empresa, con espacios definidos y 

programados de aprendizaje en el Centro de Formación Profesional. 
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El aprendizaje con predominio en el Centro de Formación Profesional (prácticas pre 

profesionales), es la modalidad que permite a la persona en formación durante su 

condición de estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el 

desempeño en una situación real de trabajo. 

CAPÍTULO II: DEL APRENDIZAJE 

Artículo 5.- Definición del aprendizaje 

El aprendizaje es una modalidad que se caracteriza por realizar parte del 
proceso formativo en las unidades productivas de las empresas, previa 
formación inicial y complementación en un Centro de Formación 
Profesional autorizado para desarrollar la actividad de formación 
profesional. 

Artículo 6.- Finalidad Mediante esta modalidad se busca complementar 
la formación específica adquirida en el Centro, así como consolidar el 
desarrollo de habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito 
laboral. 

Artículo 7.- Convenio de Aprendizaje Es un acuerdo de voluntades, 
responsabilidades y obligaciones celebrado entre la empresa, el Centro de 
Formación Profesional y el aprendiz. Pueden celebrar Convenios de 
Aprendizaje las personas mayores de 14 años, siempre que acrediten 
como mínimo haber concluido sus estudios primarios. 

Artículo 8.- La empresa Corresponde a la empresa brindar facilidades al 
aprendiz para que realice su aprendizaje práctico, durante el tiempo que 
dure su formación profesional, mediante la ejecución de tareas 
productivas correspondientes a un Plan Específico de Aprendizaje 
previamente definido por el Centro de Formación Profesional, así como a 
permitirle asistir a las actividades formativas complementarias 
programadas por esta institución. 

Artículo 9.- El aprendiz El aprendiz se obliga a cumplir las tareas 
productivas en una empresa por tiempo determinado, conforme a la 
reglamentación y normatividad de ésta y del Centro de Formación 
Profesional. 

Artículo 10.- El Centro de Formación Profesional Corresponde a las 
entidades especializadas en Formación Profesional, planificar, dirigir y 
conducir, a nivel nacional, las actividades de capacitación, 
perfeccionamiento y especialización de los aprendices en el ámbito de 
sus competencias, así como evaluar y certificar las actividades 
formativas. 
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Artículo 11.- Del aprendizaje con predominio en la empresa Es la 
modalidad que se caracteriza por realizar mayoritariamente el proceso 
formativo en la empresa, con espacios definidos y programados de 
aprendizaje en el Centro de Formación Profesional. 

Este aprendizaje con predominio en la empresa se realiza mediante un 
Convenio de Aprendizaje que se celebra entre: 

1. Una empresa patrocinadora. 

2. Un aprendiz, siempre que acredite como mínimo haber concluido sus 
estudios primarios y tener un mínimo de 14 años de edad. 

3. Un Centro de Formación Profesional autorizado expresamente para 
realizar esta modalidad. 

El tiempo de duración del convenio guarda relación directa con la 
extensión de todo el proceso formativo. 

Artículo 12.- Del aprendizaje con predominio en el Centro de Formación 
Profesional: 

Prácticas Pre profesionales 

Es la modalidad que permite a la persona en formación durante su 
condición de estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y 
aptitudes mediante el desempeño en una situación real de trabajo. 

Este aprendizaje con predominio en el Centro de Formación Profesional 
se realiza mediante un Convenio de Aprendizaje que se celebra entre: 

1. Una empresa. 

2. Una persona en formación y 

3. Un Centro de Formación Profesional. 

El tiempo de duración del convenio es proporcional a la duración de la 
formación y al nivel de la calificación de la ocupación. 

Artículo 13.- Práctica Profesional 

Es la modalidad que busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo 
largo de la formación profesional, así como ejercitar su desempeño en 
una situación real de trabajo. 

Este aprendizaje denominado práctica profesional se realiza mediante un 
Convenio de Práctica Profesional que se celebra entre: 
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1. Una empresa 

2. Una persona que egresa de un Centro de Formación Profesional o 
Universidad. 

El tiempo de duración del convenio no es mayor a doce (12) meses salvo 
que el Centro de Formación Profesional o Universidad, por reglamento o 
norma similar, determine una extensión mayor. El egresado deberá ser 
presentado a una empresa por el Centro de Formación Profesional o 
Universidad, quien deberá llevar el registro del número de veces que se 
acoja a esta modalidad hasta que complete el período máximo de la 
práctica profesional.   
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CAPÍTULO 2. HISTORIA, MISIÓN, VISIÓN Y 

VALORES 

2.1 Historia  

La historia comercial de Tai Loy S.A. se remonta al 22 de febrero de 1965, en el 

Cercado de Lima. Fundada por Don Alfonso Koc Fong Sun, dedicada en sus primeros 

años al rubro de piñatería, pasamanería y perfumería. Tras años de experiencia y 

crecimiento en el mercado, en los años 80 se toma la decisión de cambiar el rumbo de la 

empresa y se decide entrar al negocio de útiles escolares y de oficina.  

El significado de Tai Loy es “Comienza la prosperidad”. Este nombre fue la 

premonición de lo que años más tarde sería toda una realidad. 

2.2 ¿Quiénes somos? 

 TAI LOY es la empresa líder en el Perú en la venta de útiles, que se ha posicionado 

como la especialista del sector. 

  Tienen más de 50 años de experiencia y una participación de mercado que supera el 

45%. 

  Nuestras ventas superan los 540 millones anuales 

 Atendemos a más de 100,000 clientes a nivel nacional. 

 Contamos con más de 2500 colaboradores en la organización, considerándose que 

solo aproximadamente 1300 personas son empleados permanentes y los 

aproximadamente 1200 restantes son personal que ingresa entre los periodos de 

diciembre a marzo por la temporada de campaña navideña y escolar según lo 

presupuestado por la empresa en número de personas a contratar. 

 A continuación, veremos el análisis de trayectorias y dependencias en la evolución de 

la empresa: 
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Gráfico N° 1. Historia Empresa Tai Loy S.A 

 

Fuente: Empresa Tai Loy SA   

2016 

(Actualidad)
Debido a su trayectoria, hoy posee 51 tiendas lo cual los ha llevado
a tener una cuota de mercado de mas de 50% con una facturacion
de casi 600 millones.

Para soportar su crecimiento deciden planificar el mismo
construyendo con ayuda de una consultora (Hay Group) su primer
"Plan estrategico rumbo al 2020".

2015

Deciden implementar el Dpto de Gestion Humana

Desiden instiituir el area de RRHH contratando al 1er Gerente de Gestión Humana en 50 años.

2009

Relanza nueva Marca

Relanzan la marca con un nuevo logo.Logran posicionarse en el consumidor final.

2005

Apertura tiendas Retail

Encuentran un nicho de mercado llegando al consumidor final, por esto decidn aperturan tiendas retail.

2000

Sufre crisis y decide n integrar a un accionista
Debido a que el negocio mayorista brindaba líneas de crédito y al
pais entrar en crisis sufren de morosidad por parte de sus clientes
llevando a la empresa casi a la quiebra.

Se decide integrar un accionista, dejando de ser una empresa 
familiar.

1997

apertura  7 tiendas Mayoristas

El negocio crece obteniendo mayor cuota de mercado en el negocio mayorista.

1980 

Se enfocan de productos de bazar a útiles de escritorio

Sin dejar la linea de bazar introducen la categoría útiles de escritorio y escolares, volviendose especialistas en esta categoría.

1970

Hijos heredan el negocio

Los hijos comienzan a aprender del negocio adquiriendo experiencia en la administración del mismo.

1965

Alquila un pequeño local en el mercado central

Con pequeño capital la Familia Koc decide abrir un pequeño bazar
en el mercado central.

Bajo su tradición llamaron a este pequeño negocio "TAI LOY" que 
en idioma cantones significa "Inicio de la prosperidad".
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2.3 Misión 

Ser destino de compra en las 3 top categorías que se definan por canal para nuestros 

clientes con el objetivo de contribuir con la generación de negocios, empleos, para la 

micro y mediana empresa, aportando al desarrollo de la educación y a las actividades 

cotidianas de miles de empresa en el Perú, guiados por una promesa de "más qué 

útiles". Estamos comprometidos con la gestión del rendimiento de la compañía, de 

fomentar la colaboración, de desarrollar nuevos talentos, con el crecimiento de nuestros 

colaboradores y sus familias, y continuar consolidándonos como "la familia Tai Loy". 

2.4 Visión 

Ser una de las corporaciones más admiradas en el Perú, ingresando al top 100 de 

empresas en el mercado local y al top 500 en América Latina al 2020, brindando 

soluciones oportunas y de valor al cliente, con los mejores precios, productos y 

servicios en relación a la distribución, comercialización, al por mayor y menor, de útiles 

escolares, de oficina, juguetes y tecnología. 

 2.4.1 Valores estratégicos 

Tai Loy SA según su planeamiento estratégico al 2020 logró identificar dos clases de 

Valores y estas están catalogadas de la siguiente manera:  

REALES aquellos que existen evidencia en el comportamiento de sus colaboradores, y 

estos son: 

 Compromiso, nuestra gente está orgullosa de trabajar aquí, de los productos que 

venden y de todo lo que hacen en y para la empresa. 

 Ética, transparencia y justicia con los colaboradores, clientes, proveedores, 

accionistas, comunidad en general y nosotros mismos. 

IDEALES aquellos que se encuentran trabajando para que la organización pueda 

adherir los comportamientos, y estos son: 

 Innovación, mejorar los procesos de nuestro negocio, utilizamos  investigación y 

análisis para equilibrar nuestro rendimiento y para guiar nuestras decisiones. 

Buscamos que nuestros colaboradores desarrollen un espíritu emprendedor, que 

desarrollen soluciones creativas e inicien el cambio. 
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 Servicio al cliente, enfoque en la simplicidad de la atención y los procesos, que los 

colaboradores estén enfocados en las novedades de la empresa y del mercado, con el 

objetivo de ofrecer el más alto nivel de servicios a nuestros clientes y tratarlos como 

queremos ser tratados nosotros mismos. 

 Trabajo en equipo, compartir conocimientos, experiencias y esfuerzo, aportando lo 

mejor de cada uno y asumiendo responsabilidades para la consecución de objetivo 

común. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

3.1 Análisis Externo 

Utilizaremos la herramienta de análisis PESTEL con esta técnica de análisis estratégico 

podremos definir el contexto de la empresa Tai Loy e identificar aquellos elementos del 

macroentorno que la impactan. Los factores los detallaremos uno a uno desde un punto 

de vista mundial y local. 

3.1.1 Político 

 Llevamos un año con un nuevo gobierno m en donde esta es la cuarta elección de un 

gobierno democrático en nuestro país.  

 El gobierno entrante ofrece las condiciones para el crecimiento del mercado, su fin 

es generar confianza a los empresarios, donde este ultimo la empresa Tai Loy debe 

tenerlo en cuenta para que se pueda consolidar su crecimiento. 

 El nuevo gobierno plantea algunos temas que definitivamente da un poco de 

inseguridad, esto son: 

- Mayores derechos para el trabajador 

- Formalización del trabajo 

- Mejora en infraestructura y desarrollo 

- Cuotas de importación 

- Aumento salarios nominales 

3.1.2 Económico 

 La desaceleración de la economía se suscita en una escala global, debido a la caída 

de los precios de las materias primas e incluso el enfriamiento de la economía 

China.   

 Se estiman crecimientos promedios de: 

- Más de 7% en el sector pesca, financiero y seguros, agro exportación y retail. 
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- Entre el 5% y 7% en el sector telecomunicaciones y otros servicios de 

información, energía, infraestructura y construcción.  

- Menos del 5% en sectores como manufactura, consumo masivo, minería, Oil 

& Gas, textil, transportes y almacenamiento e inmobiliario (Apoyo 

consultoría, 2015). 

 La campaña escolar del 2016 tuvo un incremento hasta del 12% debido al alza del 

precio del dólar que impactaba en el tipo de cambio, tanto para los importadores 

como para los productores que emplean en su fabricación insumos importados. 

 Con el mayor poder adquisitivo de las familias, así como la sofisticación en sus 

compras el mercado de distribución de útiles escolares y de oficina ha registrado un 

incremento que alcanza ventas de S/1,800 millones en los canales mayorista, Retail 

y corporativo. Es importante mencionar que dichas se ventas se concentran entre 

enero y marzo por época de campaña escolar (información de la empresa Tai Loy 

SA). 

 El primer trimestre del año (2016) se presenta positivo. El crecimiento del Perú se 

viene recuperando sobre todo por el empuje de dos sectores económicos: minería y 

construcción. El Sol peruano se ha apreciado en marzo en 2.55%. Sin embargo, con 

respecto a la inflación, ésta alcanzó el valor de 3.58%, ligeramente por encima de su 

rango meta que es de 1%-3%. Por el lado de las convocatorias recibidas por la 

BTPUCP, el volumen total de anuncios publicados cayó un 18% en comparación 

con el recibido en el primer trimestre 2015. El volumen de convocatorias recogidas 

podría entenderse como un indicador de expectativas de contratación (Observatorio 

laboral PUCP, 2016) 

3.1.3 Social 

Uno de los principales aspectos que afecta a la capacidad adquisitiva de las familias en 

el Perú es la tasa de desempleo que en el primer trimestre del año 2016 alcanzó el 7.2%, 

siendo la más alta tasa que se ha experimentado desde el 2012 (INEI, 2016).  

Los organismos e instituciones rectoras de la Política Social siguen entre la focalización 

y la universalización de servicios, sobre todo en salud y educación. Con lo que el 

panorama para 2015, es sólo más de lo mismo. 
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El riesgo con debido a los conflictos sociales que vienen en aumento en el país (como el 

caso Conga o Tía María), los cuales pueden ahuyentar a los nuevos inversores 

extranjeros. Siendo estos conflictos principalmente originados por malos antecedentes 

de empresas extractivas (relación a la seguridad y el medio ambiente). 

Las ventas del sector Retail han ido creciendo, Impulsadas por una emergente clase 

media. El aumento de los ingresos resultara en una mayor renta disponible para que los 

consumidores puedan hacer más compras no esenciales. Las propuestas de mejora en la 

infraestructura fuera de Lima y las principales ciudades también será un factor que va a 

contribuir al crecimiento en el número de centros comerciales en todo el país en los 

próximos cinco años (ICSC, International Council of Shopping Centers, 2017).  

3.1.4 Tecnológico 

 Las ventas por Internet de retail son el canal de más rápido crecimiento. La venta 

por Internet, que todavía representa un segmento muy pequeño, ha visto una mejora. 

 Aumento del acceso a tarjetas de crédito, un creciente número de suscriptores de 

Internet y estrategias implementadas por “jugadores” como atractivos descuentos y 

diseños amigables de las páginas web colaboran con el crecimiento de este canal. 

 E-commerce en América Latina está creciendo más rápido que cualquier otro 

mercado de comercio electrónico global con excepción de China. En el año 2014, e-

commerce en América Latina creció de 22 a 26 billones de 21,31 billones en 2013. 

 Casi 50 organizaciones de América Latina están desplegando aplicaciones 

empresariales móviles o plataformas de desarrollo de la aplicación este año. 

Esperando que la penetración de teléfonos inteligentes en América Latina se espera 

que aumente a 50 en 2018 (Bloomberg; TechTarget; Frost & Sullivan; Forbes). 

 La Asociación de Bancos (ASBANC), lanzó su billetera móvil denominado BIM, el 

producto financiero que facilita a las personas transferir y recibir dinero desde 

cualquier dispositivo móvil, ello favorece a la rapidez de accesos de medios de pago 

y aumentar el consumo de compra. 

3.1.5 Ecológico 

Los crecientes requerimientos de información por parte de reguladores, consumidores e 

inversores sobre los productos y su fabricación llevarán a que, cada vez más, el diseño 
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del producto incorpore múltiples atributos medioambientales, que se añaden a los ya 

tradicionales de funcionalidad, rendimiento y precio. 

Las relaciones entre minoristas y proveedores basadas en la confianza y en la búsqueda 

común de la sostenibilidad fomentarán un intercambio de información más abierto y 

libre entre ambas partes, así como con gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro e 

instituciones académicas. 

El nivel de transparencia en las cadenas de suministro de productos de consumo seguirá 

creciendo rápidamente, aumentando la visibilidad de las condiciones de trabajo, los 

derechos humanos y los impactos medioambientales en la fabricación y distribución de 

productos. 

Mientras que numerosos minoristas aplican listas de sustancias restringidas, algunos han 

ido más allá involucrándose en el análisis en profundidad del ciclo de vida de sus 

productos y servicios, y colaborando intensamente con todas las partes interesadas para 

mejorar la transparencia de sus cadenas de suministro y reducir su huella ecológica 

global (Advanced Series Foundation, 2012).  

3.1.6 Legal 

Las nuevas leyes en torno al sector de seguridad y salud ocupacional, integradas en la 

Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada el 20 de abril del 

2011, hacen que las empresas destinen un mayor presupuesto a este rubro. La creación 

de un nuevo ente de fiscalización en materia laboral y de seguridad ocupacional, la 

SUNAFIL que hace la inspección en el rubro de seguridad más exhaustiva 

Cambios en la normativa laboral peruana los cuales se encuentran enfocados en brindar 

mayor estabilidad laboral a los trabajadores Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

Cambios en el salario mínimo como el Decreto Supremo 007-2012-TR. 

Pese a las disposiciones legales de DIGESA acerca del rotulado en los útiles escolares, 

aún existen comerciantes informales ofreciendo productos nocivos. 

De los párrafos expuesto la empresa Tai los SA de be tener en cuenta que cada vez los 

ámbitos externos se hacen más inflexibles, para esto la empresa de enrumbar estrategias 

para generar oportunidades y cumplir con Plan Estratégico rumbo al 2020 teniendo en 
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cuenta que las personas son la pieza principal del engranaje en su estrategia de 

crecimiento. 

3.2 Análisis Interno 

El análisis del micro entorno de la empresa, lo realizaremos haciendo uso del análisis de 

las cinco fuerzas competitivas de Porter (1979). 

3.2.1 Barreras de entrada 

Tai Loy a pesar de sus excelentes ventas y segmentación de público basado en  su 

diversidad de productos y calidad, tiene la necesidad de  estar al tanto sobre sus 

competidores y potenciales competidores  que puedan surgir. 

Dentro de los principales competidores tenemos en el orden de jerarquía: 

 Tai Heng,  

 Navarrete 

 Continental 

 Comercial Li 

Las empresas mencionadas se presentan como amenaza al competir a través de 

publicidad, diversidad de productos y calidad de servicio, así como también en las 

marcas de útiles escolares (categoría más importante en el mercado) tanto en sus costos 

y en la eficiencia de despacho. 

La empresa mantiene el liderazgo en el sector debido a los principales factores: 

 Inversión de capital 

 Económica de escala 

 Acceso a canales de distribución  

3.2.2 Proveedores 

En Tai Loy SA los proveedores potenciales son algunas empresas de producción de 

Útiles escolares y de oficina, que brindan el producto final, así como eficiencia del 

envío.  
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Las empresas proveedoras no compiten con productos sustitutos. El volumen de 

compras que realiza la empresa para abastecer su demanda, determina el bajo poder de 

negociación que tienen sus proveedores. Dentro de los principales proveedores se 

encuentran: 

 Faber Castell 

 Kuresa 

 Industrias Plásticas S.A 

 Artesco 

 Arti creativo 

3.2.3 Clientes 

En la empresa los principales clientes son muy segmentados y son:  

 Canal Mayorista:  

Atiende principalmente a libreros mayoristas y jugueteros de Lima y provincia (60% de 

ventas). 

Es la principal fuente de ingreso de la compañía, este segmento está dirigido a personas 

naturales o jurídicas, conformados por personas mayores de 40 años que tienen 

negocios propios, tales como bazares, bodegas, librerías, comerciantes y distribuidores 

dedicados al comercio y distribución al por menor. 

Se considera Canal Mayoristas a los que realizan compras con volúmenes mayores a los 

S/. 50,000.00 Nuevos Soles. 

 Canal Retail:  

Dirigido al público en general, que visita las tiendas de autoservicio (20% de ventas).  

En este canal se atiende al consumidor final, conformados por personas de todas las 

edades que tienen necesidad de comprar cantidades pequeñas de útiles escolares, 

suministros y juguetes, satisfaciéndolos en lo educativo y relaciones afectivas con los 

productos permanentemente. 

Posee una capacidad de compra de S/. 15.00 Nuevos Soles en promedio.  
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 Canal Corporativo:  

Orientado a la venta para grandes y pequeñas empresas (20% de ventas). Contamos con 

una fuerza de ventas que abarca Colegios, Universidades e Institutos, Instituciones 

Públicas y Privadas. 

Los clientes de este segmento generalmente buscan productos de calidad, buen precio y 

despacho de manera oportuna. 

3.2.4 Productos sustitutos 

La empresa tiene productos sustitutos respecto a los que ofrece la competencia, pues su 

principal negocio ha sido, distribuir útiles escolares.  

Para la empresa prácticamente los productos sustitutos están ligados a los cambios 

tecnológicos en las principales categorías donde operan (útiles escolares y de oficina, 

juguetes y tecnología) algunos se podrían considerar como papelería en todos sus 

aspectos, otras marcas de útiles escolares, plumas para escribir, colores, reglas de 

madera, guillotinas industriales, anillos para perforar documentos, etc. 

3.2.5 Rivalidad competitiva 

Los competidores tienen un posicionamiento en el mercado regular, ya que al estar 

todos en la misma industria, solo se hará más o menos fuerte la rivalidad de 

competencia cuando Tai Loy, tenga una mejor concentración sectorial, en donde pueda 

tener más clientes potenciales que la competencia como Tai Heng, Navarrete, 

Continental y otros. 

En la constante competencia por ganar mercado, Tai Loy trabaja con marcas exclusivas 

tales como “College, “Loro”, “Justus”, lsus competidores tales como Tai Heng, solo con 

la marca “Alpha”, Continental solo “Stanford”. Bajo la premisa descrita se puede ver 

claramente la rivalidad de las empresas del sector y los proveedores de las mismas. 

La empresa es el líder de este mercado con alrededor del 45% del mercado, seguido por 

sus competidores; es preciso resaltar que no necesariamente compiten en el mismo 

mercado, dado que: 
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 Continental sigue la estrategia del líder del sector; además se han dedicado a la 

producción de útiles y comercialización, ingresando a nuevas categorías como 

plumones, así como la exportación de sus productos. 

 Tai Heng, ha decidido crecer por el lado de sus marcas propias y de representación 

exclusiva. 

Grafico N° 2. Distribución del mercado peruano  en útiles escolares 

 

Fuente: Paan, 2016.  
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CAPÍTULO 4. PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

EMPRESA 

4.1 Análisis FODA  

El análisis FODA (matriz que sirve como metodología para estudiar los factores 

internos: fortalezas y oportunidades. Factores externos: debilidades y amenazas) de una 

empresa en un momento determinado. En el momento de realizar el planeamiento 

estratégico los gerentes de la organización encontraron lo siguiente: 

Fortalezas - Interno Debilidades - Interno 

F1 Posicionamiento de la marca. D1 Servicios y atención al cliente. 

F2 Participación y poder de negociación 

en el mercado. 

D2 Falta de liderazgo en mandos medios. 

F3 Especialización en útiles y juguetes. D3 Falta de infraestructura y soporte para el 

crecimiento. 

F4 Familiaridad y reconocimiento de 

marca. 

D4 Perfil y capacidades de la organización. 

F5 Flexibilidad y agilidad, en toma de 

decisiones, adaptación al cambio e 

implementación. 

D5 Dependencia de la alta gerencia y modelo de 

gobierno. 

F6 Espalda financiera. D6 Falta de información oportuna y precisa para 

la toma de decisiones. 

F7 Conocimiento del canal mayorista, 

minorista, corporativo e 

instituciones. 

D7 Optimización en selección y reducción de la 

rotación del personal en temporada de 

campañas 

F8 Enfoque en la mejora continua.  D8 Gestión de Inventarios. 

Oportunidades - Externo Amenazas - Externo 

O1 Crecimiento con marcas propias. A1 Entrada de competidores transnacionales 

(mercado atractivo). 
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Fuente: Empresa Tai Loy SA   

4.2 Análisis de los Factores Críticos del Éxito 

Definiendo a los factores críticos de éxito (FCE) como: que define a los factores críticos 

de éxito como: “los elementos que hacen que una empresa sea exitosa”. “(Grant, 1996).  

O2 Crecimiento en provincias. A2 Competidores locales se conviertan en 

multicanal o hagan alianzas. 

O3 Crecimiento en Latino América. A3 Fabricantes se conviertan en competidores 

(tiendas propias – vta. directa a mayoristas – 

e-commerce) 

O4 Nuevas categorías alineadas a 

tendencias, ej: video juegos/ tel. 

A4 Incremento precios locales. 

O5 Sinergia en integración de 

compañías, ej: 

“servicios/eficiencias”. 

A5 Tipo de Cambio 

O6 Retomar participación en gobierno. A6 Cambio de gobierno. 

O7 Entrar A x C.C. A7 Problemas económicos por el fenómeno del 

niño. 

O8 Generación de zonas comerciales 

por crecimiento de C.C. 

A8 Informalidad del sector (precios más bajos). 

O9 Productos financieros (mayor acceso 

al crédito al cliente). 

A9 Formación de un sindicato. 

O10 Juguetes en mayoristas. A10 Que supermercados se vuelvan agresivos en 

nuestras categorías. 

O11 Crecimiento mercado digital. A11 Fuga de Talentos. 

O12 Captar talento MDO. A12 Tasa de interés. 

O13 Convenios con colegios venta de 

listas escolares y servicios de 

forrado, por ejemplo. 

A13 Reacción de los clientes mayoristas. 

O14 Tiendas oscuras. A14 Competidos enfocado en CC. 

O15 Reparto por canal atención 24 horas. 
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Los Gerentes de la empresa  Tai Loy SA determinaron  que los factores críticos en 

recursos humanos que son necesarios para alcanzar sus objetivos según el planeamiento 

estratégico son:  

 

 

 

Tabla N° 1. Factores Críticos del Éxito (FCE) de responsabilidad de Recursos Humanos 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

10 
Implementar tablero de control por gerencia/área (y plan anual), alineado al PE 

2020.  

11 
Definir y gestionar indicadores para medir los objetivos definidos, y reuniones de 

revisión. 

16 Plan de desarrollo organizacional (2015/2020). 

17 Implementar la gestión del cambio (com. interna, capacitación, políticas) 

20 
Capitación de talento en cantidad y habilidades requeridas-Mejorar la atención al 

cliente externo 

28 Implementar modelo operativo, de gobierno y estructura 

29 Redefinir los perfiles de puestos. 

30 Plan para profesionalizar y especializar al recurso humano 

31 
Reducir % de  la rotación de personal de tiendas en temporada de campañas. 

Tomar referencia histórico de hace cuatro años. 

33 Definir target de clima laboral por año. 

34 Reducir la carga operativa de la alta gerencia. 

Fuente: Empresa Tai Loy SA   

De los 37 factores críticos de éxito se identificaron que 11 son para desarrollo de 

Recursos Humanos, dándonos un porcentaje de 30% de la participación en el 

planeamiento estratégico al año 2020. Ver anexo n°1, en donde se detallan todos los 

factores críticos de éxito hallados.   
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4.3 Objetivos a largo plazo 

Los gerentes de la empresa Tai Loy SA, establecieron los objetivos estratégicos y las 

metas planteadas a largo plazo para posicionar la organización en el marcado al 2020. 

Estas acciones deben de contribuir a cumplir con su misión, inspirados en su visión. 

Detallamos los objetivos: 

 

Fuente: Empresa Tai Loy SA   

Objetivos Estratégicos 

1 Ventas en canal “Digital”: 6 M 

2 Ventas en canal retail: 400M 

3 Ventas en canal corporativo: 200M 

4 Ventas en canal mayorista: 480M 

5 Ventas en canal franquicias: 100M 

6 Ventas en canal gobierno: 40M 

7 Incremento Margen 0.5 puntos porcentuales por año 

8 Ahorro de 0.9% en G.G. al 2020 

9 Nivel de servicio (On Timen In Full ≥ 95%) 

10 Reducción de niveles de inventario a 57 días (año) / 25 días (campaña). 

11 Definir y desarrollar top 3 categorías por canal (útiles, juguetes y tecnología). 

12 Desarrollo e implementación de plan marketing alineado a la misión, visión y valores. 

13 Adquisición e integración de compañías que soporten la venta de los canales. 

14 Definir modelo de gobierno y estructura organizacional que soporte al crecimiento. 

15 Fortalecer la infraestructura y soporte para el crecimiento. 

16 
Plan de medición de desempeño y sistema de gestión organizacional al 2020 (detalle 

por año). 

17 Alianza con proveedores estratégicos. 

18 Estar dentro de las mejores compañías para trabajar. 
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4.4 Estrategia de Negocio 

4.4.1 Modelo Business CANVAS 

Elaboraremos el modelo de negocio de la empresa, usando la herramienta The Business 

Model Canvas (creado por Alexander Osterwalder), este nos permitirá de  forma 

gráfica, mediante este diseño dividido en nueve módulos básicos que reflejaremos la 

lógica que sigue la empresa, para generar sus ingresos. 

El modelo CANVAS contempla los siguientes aspectos: 

 Alianzas estratégicas  

 Actividades clave 

 Recursos Claves 

 Propuesta de valor 

 Relaciones con los clientes 

 Canales 

 Segmentos de clientes 

 Estructura de costos  

 Estructura de ingresos 
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Gráfico N° 3. Modelo Business Canvas de la Empresa TAI LOY SA 

Alianzas estratégicas Actividades claves Propuesta de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes 
¿Quiénes son nuestros socios clave?  
- Directores 
- Accionistas 
 
¿Quiénes son nuestros proveedores 
clave? 
- Faber Castell 
- Artesco 
- OVE 
- Pilot 
- 3M 
- Panasa 
- EPSON 
- Layconsa 
- Xerox 
- Bancos (BCP, Scotiabank, Interbank, 
Financiero, Banbif.) 
 
¿Qué recursos clave estamos adquiriendo 
de nuestras alianzas estratégicas? 
- Capital de Trabajo 
- Líneas de Crédito 
- Productos 
 
¿Qué actividades realizan nuestros socios 
clave? 
- Producción de productos (útiles 
escolares y de oficina) 
- Banca / Financiamiento 

¿Qué actividades claves se 
necesitan para nuestra 
propuesta de valor? 
- Exhibición de productos en 
tiendas 
- Importación de productos 
- Compra de productos a 
proveedores locales 
- Distribución de los 
productos 

Poner al alcance de nuestros 
clientes una variedad de útiles 
de oficina, escolares y 
juguetes de calidad, con 
pecios bajos y puntos de 
contacto cercano a todos 
ellos, los cuales están 
segmentados en : 
 
1) Mayoristas  
2) Minoristas (Retail) 
3) Corporativos  
 
Colaborando con el desarrollo 
de cada tipo de cliente y la 
educación en el Perú 

1) - Ferias y ofertas especiales 
para clientes mayoristas. 
-Eventos especiales por lealtad de 
clientes (programa de puntos). 
2) -  Campañas y promociones en 
tiendas. 
- Campañas en colegios  
3) - Descuentos especiales a 
clientes corporativos (según 
concursos) 

1) Clientes Mayoristas  
Conformado por personas mayores 
de 40 años que tiene negocios 
propios tales como librerías o 
distribuidoras dentro y fuera de la 
ciudad de lima. 
 
2) Clientes Minoristas         (Retail) 
Conformado por personas de todas 
las edades que tiene la necesidad de 
comprar cantidades pequeñas de 
útiles escolares, suministros y 
juguetes, satisfaciéndolos en lo 
educativo y relaciones afectivas 
respectivamente . 
 
3) Clientes Corporativos  
Conformado por empresas con 
personería jurídica privada o 
pública, que buscan productos de 
calidad, buen precio y despacho de 
manera oportuna. 

Recursos Claves Canales 
¿Qué recursos clave requiere 
nuestra propuesta de valor? 
- Personal orientado en 
Servicio al cliente para 
tiendas en Lima y provincias. 
- Capital de trabajo 
- Centro de distribución 
- Tiendas y almacenes 
- Personal profesional 
calificado para soporte 
administrativo 

1) -Vendedores de campo 
(viajeros a nivel nacional) 
-Entrega de mercadería por 
volumen a los mayoristas 
2) - Red de tiendas a nivel 
nacional, Arequipa, Chiclayo, Ica. 
3) - A través de visita de 
vendedores corporativos.  
- Web de pedidos corporativos. 
Facebook, Revistas 
especializados 

Estructura de costos Estructura de Ingresos 
-Costos de productos 
-Costo de financiamiento 
-Alquileres de tiendas  
-Mantenimiento del centro de Distribución (Almacén) 
-Mano de obra  
-Gasto en suministros diversos para tiendas 

-Ventas realizadas al cliente: 
1)  mayoristas: a través de tiendas y vendedores viajeros 60% 
2)  Retail  20%  
3) corporativas 20% 
-Depósitos Over nigth 

Fuente: Elaborado por el equipo de tesis 2017 
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4.4.1.1 Comentarios  

Actualmente Tai Loy está logrando ser líder en el mercado a través de su propuesta 

precios bajos, variedad de productos, tiendas en lugares estratégicos y de alto tránsito y 

de los constantes descuentos y promociones. Los segmentos de clientes objetivos los 

tiene bien identificados y tiene canales de ventas distintos para cada uno de ellos. 

Tai Loy ha sabido aprovechar sus oportunidades de expandirse y comprar algunos 

competidores, con lo cual ha logrado tener presencia en diferentes zonas de Lima como 

en otras ciudades como Arequipa y Trujillo.  

4.4.1.2 Recomendaciones  

Lo que recomienda el equipo para que Tai Loy logre lo propuesto es: 

 Incursionar en nuevos mercados, a pesar que Tai Loy tiene presencia a nivel 

nacional a través de los vendedores de campo, sería una buena estrategia tener 

tiendas en todas las ciudades del país y así lograr expandirse en el extranjero, 

buscando nuevas demandas y satisfaciendo nuevas necesidades. 

 Seguir fomentando la venta del formato de franquicias, proporcionando el Know 

How para que las ventas puedan favorecerlos. 

 Incursionar con nuevos canales de distribución y ventas digitalizados, al entrar a 

nuevos mercados y tener nuevos segmentos objetivos Tai Loy debe identificar otros 

canales de distribución para que se logre la entrega de los pedidos sin que se genere 

un costo excesivo o pérdida para la empresa. También se puede incursionar con las 

ventas digitalizadas, que los clientes hagan sus pedidos on line o puedan visualizar 

todos los productos y hasta realizar proformas de manera virtual. 

 En este momento la empresa tiene una idea de continuar innovando en sus productos 

con la función de disminuir los productos sustitutos y así seguir siendo competente 

ante el exigente mercado 

 Continuar con la ampliación de más marcas propias de útiles de oficina, de juguetes, 

de toda la variedad de productos que ofrece Tai Loy para que no solo el público 

objetivo sigue una marca de tienda sino se identifique con las marcas únicas de Tai 

Loy, éstas deben seguir con la tendencia de buena calidad y a precios cómodos. 



41 
 

4.4.2 Cadena de Valor  

La empresa Tai Loy SA se divide en dos grandes grupos: 

4.4.2.1 Actividades principales 

La empresa peruana dedicada a la comercialización de útiles escolares, de oficina, 

juguetes entre otros, ha sabido generar valor en un mercado híper competitivo, gracias a 

que destaca sobre la competencia en 5 procesos de negocio que le permitían crear 

demanda en un mercado creciente de compradores: Compras, Almacenamiento,  Ventas 

Mayorista, distribución y Ventas Minorista. 

La empresa no posee fabricación de productos 

Grafico N° 4. Cadena de Valor 

 

 

Fuente: Empresa Tai Loy SA 

4.4.2.2 Actividades de soporte 

Se detallan algunas actividades de soporte bajo el liderazgo de las gerencias en la 

empresa: 

1. Gerencia de Contraloría, tiene los siguientes departamentos: 

Materia 
Prima

•Materia 
prima

•Quimicos

•Insumos

Producción

•Elaborario
n de utiles 
ecolares

•Elaboraci
on de 
utiles de 
escritorio

•Elaboraci
on de 
productos

Mercadote
cnia / 
Compras

•Línea de 
productos

•Publicida
d y 
Promoció
n

•Pronostic
o de la 
demanda 
de ventas

•Servicio 
de pre‐
venta

Operacion
es / 
Almacena
miento

•Recepción 
de 
productos

•Control 
de 
inventario
s

•Administr
ación del 
inventario

Venta 
Mayorista

•Venta a 
comercian
tes

•Venta a 
Libreros

•Venta a 
empresas

Distribucio
n

•Distribuci
on a 
clientes

•Servicio 
post 
venta

Venta 
Minorista

•Venta a 
consumid
or final

    En estos eslabones de la cadena se encuentra TAI LOY SA  
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 Contabilidad: vela por la información contable  

 Control Documentario: vela por el resguardo de la información documentaria 

 Contraloría: vela por el cumplimiento de normas y políticas en la empresa 

2. Gerencia de Finanzas e infraestructura, tiene los siguientes departamentos: 

 Tesorería: vela por el flujo de caja y pagos institucionales 

 Créditos: evalúa las líneas de crédito a los clientes 

 Cobranzas: realiza las cobranzas a los clientes 

 Infraestructura: construye y remodela los locales 

3. Gerencia de Proyectos Estratégicos, tiene los siguientes departamentos: 

 Proyectos Estratégicos: vela por el cumplimiento del Plan estratégico y los 

proyectos estratégicos 

 Legal: Vela por las actividades legales de la empresa 

4. Gerencia de Tecnología: Da el soporte informático a los procesos de la empresa. 

5. Gerencia de Operaciones, que si bien tiene participa dentro de la cadena de valor 
tiene a su vez los siguientes departamentos: 

 Integración: vela por la integración de las compañías adquiridas 

 Procesos: vela por la estandarización de los procedimientos 

6. Gerencia de Recursos Humanos, tiene los siguientes departamentos: 

 Selección: vela por la incorporación de los nuevos integrantes 

 Capacitación: administra los programas de entrenamiento y desarrollo 

 Bienestar: vela por las actividades orientadas al bienestar de los colaboradores 

 Compensaciones: vela por los procesos de pago y compensaciones 

 Seguridad: vela por el cumplimiento de la seguridad patrimonial y seguridad 

ocupacional. 

Fuente: Empresa Tai Loy SA   
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4.4.3 Estructura organizacional 

4.4.3.1 No Campaña   

La empresa Tai Loy SA tiene los siguientes trabajadores noviembre 2016.  

Tabla N° 2. Número de trabajadores a noviembre 2016  

NOVIEMBRE  EJECUTIVOS EMPLEADOS 
FORMACION LABORAL 

JUVENIL 
TOTAL 

LIMA 14 914 225 1153 

AREQUIPA 0 35 0 35 

CHICLAYO 0 38 0 38 

ICA 0 5 8 13 

TOTAL 14 992 233 1239 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa  

4.4.3.2 Campaña   

La empresa Tai Loy SA tiene los siguientes trabajadores a febrero 2017.  

Tabla N° 3. Número de trabajadores a marzo 2017 

FEBRERO EJECUTIVOS EMPLEADOS 
FORMACION LABORAL 

JUVENIL 
TOTAL 

LIMA 15 1303 1010 2328 

AREQUIPA 0 103 0 103 

CHICLAYO 0 127 0 127 

ICA 0 15 10 25 

TOTAL 15 1548 1020 2583 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa  

Se están considerando estas dos fechas a manera de ver la cantidad numérica en que se 

incrementa la nómina, el cual definitivamente al tener una gran rotación obtenemos más 

gastos en la compañía que no contribuyen al plan estratégico   

Además, en el gráfico N° 2, se adjunta el organigrama de LA EMPRESA (Ver anexo) 

Gráfico N° 5. Organigrama la empresa 
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Fuente: Empresa Tai Loy SA   

 

4.5 Plan Operativo 

4.5.1 Mapa Estratégico General (MEG) 

La empresa comienza a “Profesionalizar el negocio bajo la premisa de una buena 

atención al cliente interno y externo, de esta manera obtener un crecimiento sostenido”, 

por esto se realiza los siguientes  cuestionamientos  

 ¿Cómo convertirse en una compañía de clase mundial? 

 ¿cómo podemos ser más eficientes para el reclutamiento, retención y productividad 

de cada empleado- 

 ¿Qué deben de dejar de hacer, o que incorporar? 

 ¿En que debe de reducir gastos? 

 ¿Qué estamos haciendo para mejorar la atención al cliente? 

 
Para elaborar este mapa seguiremos los siguientes pasos: 

1. Objetivos estratégicos-Según plan estratégico al 2020  

2. Objetivos específicos  
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3. Mapa Estratégico: Causa Efecto  

4. Indicadores y Metas MEG 

 

Tabla N° 4 Cuadro de Objetivos estratégicos al  2020 

Dimensión Objetivos Estratégicos  

Objetivos 

financieros 

 
– Llevar a la compañía a una facturación de 1,200M al 2020. 

o Ventas en canal “Digital”: 6 M     
o Ventas en canal retail: 400M      
o Ventas en canal corporativo: 200M     
o Ventas en canal mayorista: 480M 
o Ventas en canal franquicias: 100M     
o Ventas en canal gobierno: 40M  

– Incremento Margen 0.5 puntos porcentuales por año 
– Ahorro de 0.9% en G.G. al 2020       
– Adquisición e integración de compañías que soporten la venta de los canales. 

 

Objetivos 

basados en 

clientes 

 
– Nivel de servicio (On Timen In Full ≥ 95%) 
– Definir y desarrollar top 3 categorías por canal (útiles, juguetes y tecnología). 
– Desarrollo e implementación de plan marketing alineado a la misión, visión y 

valores. 
– Alcanzar el 70% de participación de mercado  

 

Objetivos 

Basados en 

Procesos 

Internos 

 
– Mantener el 98% de efectividad de stock y despacho de productos 
– Fortalecer la infraestructura y soporte para el crecimiento.  
– Mantenerse como elemento negociador principal en la relación con proveedores. 
– Brindar a la compañía herramientas tecnológicas que brinden soporte al crecimiento

 

Objetivos 

aprendizaje y 

crecimiento 

 
– Plan de medición de desempeño y sistema de gestión organizacional al 2020 

(detalle por año). 
– Definir modelo de gobierno y estructura organizacional que soporte al crecimiento.

  
– Implementar plan de capacitación alineado a los objetivos estratégicos. 
– Estar dentro de las mejores compañías para trabajar. 

 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa  
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Tabla N° 5. Cuadro de Objetivos Específicos 

Dimensión Objetivos Específicos  

Objetivos 

financieros 

 
– Incrementar las ventas a S/. 1,200 mlls al 2020  
 

Objetivos basados 

en clientes 

– Alcanzar el 70% de participación de mercado 
– Mantener el índice de satisfacción de los clientes en un 95% como 

mínimo.  

Objetivos Basados 

en Procesos 

Internos  

 
– Mantener el 98% de efectividad de stock y despacho de productos 
– Mantenerse como elemento negociador principal en la relación con 

proveedores. 

Objetivos 

aprendizaje y 

crecimiento 

 
– Implementar plan de capacitación alineado a los objetivos estratégicos. 
– Reducir gastos en los procesos de incorporación y reducir la rotación 

temprana en campañas 
– Contribuir a la estrategia de ser un buen lugar para trabajar. 
 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa 
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Grafico N° 6. Mapa Estratégico: Causa Efecto 

 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  
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Grafico N° 7. Tablero de control BSC 

Perspectiva  Objetivos Indicadores Unidad Frecuencia Valor Base Valor Meta Iniciativas Estratégicas Responsable Objetivos 

Financiera F1 

Incrementar las 
ventas a S/. 
1,200 mlls al 
2020  

 
 
Nivel de Ventas 

 
 
S/. Soles 

 
 
Anual 

 
 

540 mlls 

 
 

1,200 mlls 

*Vender Franquicias  
*Crear una plataforma web 
Retail  
*Aceleración de marcas 
exclusivas  
*Adquisiciones nuevas 
empresas  

Gerente 
Comercial 

Incrementar las 
ventas a S/. 
1,200 mlls al 
2020  

Cliente C1 
Alcanzar el 70% 
de participación 
de mercado 

Market Share del 
Mercado (Total de 
Ventas de la 
Empresas/ Total de 
Ventas del 
Mercado) 

 
% Porcentaje 

 
Anual 

 
48% 

 
70% 

*Un plan de marketing que 
contribuya a la imagen y 
posicionamiento de marca 
en el mercado.  

Gerente de 
Marketing 

Alcanzar el 70% 
de participación 
de mercado 

 C2 

Mantener el 
índice de 
satisfacción de 
los clientes en 
un 95% como 
mínimo. 

 
Encuestas de 
satisfacción del 
cliente  

 
Numérico 

 
trimestral 

 
75% 

 
95% 

*Implementar encuestas de 
satisfacción a nuestros 
clientes  
*Mejorar la infraestructura 
operativa que brinda soporte 
al abastecimiento  

Gerente de 
Marketing 
Gerente de 
operaciones 

Mantener el 
índice de 
satisfacción de 
los clientes en 
un 95% como 
mínimo. 

Procesos Internos P1 

Mantenerse 
como elemento 
negociador 
principal en la 
relación con 
proveedores 

 
Cantidad de 
Contratos Cerrados 
sin variar los 
beneficios 
esperados/ Cantidad 
total de contratos 
negociados 

 
% Porcentaje 

 
Trimestral 

 
90% 

 
98% 

*Implementar políticas de 
contratos rígidas 
*Realizar una correcta 
revisión de los productos 
más vendidos para comprar 
en volúmenes más grandes 
para obtener precios más 
pequeños  

Gerente de 
Compras 

Mantenerse 
como elemento 
negociador 
principal en la 
relación con 
proveedores 

 P2 

Mantener el 
98% de 
efectividad de 
stock y 
despacho de 
productos  

Índice de 
abastecimiento de 
inventarios (Cant. 
de pedidos 
Entregados/Cant. de 
pedidos solicitados) 
e Índice de 
despacho a tiempo. 

 
%Porcentaje 

 
Mensual 

 
70% 

 
98% 

*Optimizar los procesos de 
solicitudes de stocks en 
tiendas  *Optimización de 
rutas de distribución Gerente de 

Operaciones 

Mantener el 
98% de 
efectividad de 
stock y 
despacho de 
productos  

Conocimientos y 
Aprendizaje 

A1 

Incrementar la 
capacitación 
para los 
colaboradores 
50% a 80%  

 
Cant. De 
colaboradores que 
asistieron/ Cant. De 
colaboradores 
convocados) 

 
 
%Porcentaje 

 
 
Mensual 

 
 

50% 

 
 

80% 

*Contar con capacitador 
especializado e invertir en 
capacitación de líderes. 
*Comunicar y motivar la 
asistencia a las 
capacitaciones 

Gerente de 
Recursos 
Humanos  

Incrementar la 
capacitación 
para los 
colaboradores 
50% a 80%  

Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa 
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CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

5.1 Tema 

Plan de gestión de RRHH dirigido a la reducción de rotación del personal de tiendas 

para las campañas escolar y navideña de la empresa Tai Loy SA. 

5.2 Planteamiento de la problemática 

El planteamiento de la problemática que estamos tratando, se basa en un suceso 

principal en la empresa la cual consistió en la decisión de realizar su primer 

“Planeamiento Estratégico rumbo al 2020”. De este estudio se desliga la necesidad de 

alinear a todas las áreas de la organización con el “Gran Plan Diseñado” existiendo una 

brecha entre lo diseñado y los planes de trabajo existentes, por lo cual, la alta gerencia 

indica la necesidad que de cada área necesita un plan estratégico alineado a las 

necesidades que se tienen en la organización. 

En el área de recursos humanos en la actualidad se ha detectado que no cuenta con el 

tiempo suficiente para realizar el proceso de incorporar a la organización a 1000 

colaboradores para temporada de campaña (navideña y escolar). La empresa evidencia 

deficiencias en la contratación y sobre todo les genera gastos que no son parte de su 

presupuesto, y que por su naturaleza se vuelven gastos hundidos. 

Detallamos los aspectos que se tomaran en cuenta para propuesta de mejora.  

5.2.1 Sobrecosto laboral 

La alta rotación de personal lleva al aumento de los costos relacionados con la 

contratación y entrenamiento de nuevos empleados. A la compañía les cuesta dinero 

contratar trabajadores de recursos humanos para entrevistar y contratar candidatos, y 

luego capacitar a nuevos empleados; éste puede ser un proceso costoso que desvía a los 

trabajadores calificados de las actividades claves para generar ingresos.  
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Los empleados con experiencia que a menudo deben entrenar a los recién ingresados, 

pueden concentrarse menos en sus deberes laborales normales para que puedan superar 

de manera más óptima la curva de aprendizaje en sus labores y de la organización.  

5.2.2 Baja productividad 

Los empleados nuevos a menudo requieren tiempo para aprender a cumplir sus 

funciones adecuadamente; como las empresas con alta rotación de personal tienden a 

tener más empleados sin experiencia, pueden llegar a sufrir de una baja productividad 

por parte de los trabajadores. 

5.2.3 Incidencia en el servicio 

Una alta rotación de personal puede perjudicar la capacidad que tiene la compañía de 

mantener clientes y ofrecer un servicio al cliente de alta calidad, si los empleados 

constantemente están saliendo y siendo reemplazados por unos nuevos, puede verse 

afectada la habilidad de la compañía para formar un vínculo sólido con sus clientes.  

5.2.4 Fidelización de Personal 

Es importante mantener al personal de campaña bien fidelizado, esto asegura que un 

porcentaje de ellos estarán dispuestos a trabajar en la siguiente campaña, este resultado 

impacta favorablemente al tiempo/productividad y al costo de selección.  

5.2.5 Utilidad: 

El efecto combinado de las desventajas generadas por una alta rotación puede causar 

que una compañía genere menores utilidades. Cualquier cosa que tienda a aumentar los 

costos o reducir la productividad o ingresos, tenderá a reducir las utilidades.  

5.3 Preguntas directrices 

 ¿Los trabajadores atraviesan una adecuada inducción organizacional? 

Respuesta: NO 

 ¿Tienen los trabajadores conocimiento sobre los diversos procesos dentro de la 

tienda?  

Respuesta: NO 
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 ¿Los trabajadores cuentan con una oportuna inducción a su puesto?  

Respuesta: NO 

 ¿Existe un plan de motivación laboral para el personal de campaña?  

Respuesta: NO 

 ¿Existe un buen ambiente laboral en las tiendas?  

Respuesta: NO 

 ¿La empresa tiene un plan de beneficios para el personal de campaña?  

Respuesta: NO 

 ¿Tiene la empresa un sistema de selección de personal adecuado?  

Respuesta: SI 

 ¿La rotación en la empresa se debe a motivos personales? 

Respuesta: NO 

 ¿Los trabajadores conocen la misión y visión de la empresa?  

Respuesta: NO 

 ¿Existe un plan de capacitación laboral durante las campañas anuales?  

Respuesta: NO 

 ¿Los trabajadores se alinean con los valores de la empresa?  

Respuesta: NO 

 ¿Se compensa el logro de objetivos durante las campañas?  

Respuesta: NO 
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5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de gestión de RRHH dirigido a la reducción de rotación del personal 

de tiendas para las campañas escolar y navideña de la empresa Tai Loy SA 

5.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar de qué manera el área de gestión humana puede contribuir con respecto 

al plan estratégico organizacional contribuyendo a bajar gastos e incrementando la 

productividad de los colaboradores (se traduce en clientes mejor atendidos que 

compran más y de manera seguida). 

 Identificar y proponer lineamientos necesarios para que la empresa pueda asegurar 

que el colaborador sea consciente de que sus actividades contribuyen al logro de los 

objetivos de la organización y se adapte en el menor tiempo posible. 

 Sugerir algunas prácticas y mejoras en el proceso de reclutamiento y selección, así 

como idear la permanencia del personal sobre todo en temporadas de campañas  

 Identificar el costo individual en la fase de reclutamiento y selección, e identificar 

las inconsistencias en el perfil de puesto, sugiriendo los cambios en el mismo. Así 

como elaborar una cartilla de bienvenida para bajar el grado de ansiedad a los 

nuevos colaboradores.   

 Implementar un Plan de Capacitación, y  ruta de entrenamiento así como diseñar las 

fases y el costo del mismo. 

 Identificar el costo hundido de gastos por reposiciones para cubrir el cupo de 

personal autorizado para contratación en las campañas de la empresa.  

5.5 Justificación 

La empresa requiere llegar a vender 1200 millones al año 2020 y por esto se ve inmersa 

el área de recursos humanos, puesto que el personal que contrate sobre todo en las 

campañas (navideñas y escolar) que representan el 80% de sus ventas anuales, en donde 

si coloca al personal de manera eficiente y reduce la rotación reducirá gastos obteniendo 

de esta manera una mejor utilidad la empresa de acuerdo a lo que plantea en su 

planeamiento estratégico.   
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Esta justificación se verá sustentada a través de encuestas al personal que ceso en 

campaña, en donde no ayudará a dar recomendaciones para mejorar clima laboral y el 

perfil del puesto. 

Plantear una mejor inducción organizacional de manera presencial, una ruta de 

entrenamiento con el acompañamiento necesario para que puedan reducir la curva de 

aprendizaje y su estadía en la empresa sea un ganar- ganar. Plantear una bonificación 

económica de permanencia al personal contratado por campaña. 

El lograr de la implementación del plan de gestión de RRHH dirigido a la reducción de 

gastos por reposición del personal de tiendas para las campañas escolar y navideña de la 

empresa Tai Loy SA busca que la empresa logre el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos planteados lo cual le genere valor. 

5.6 Alcances y limitaciones 

La presente tesis busca las razones de la rotación del personal en temporada de 

campaña, así como puede contribuir el plan estratégico de gestión humana con los 

objetivos estratégicos de la empresa. La investigación abarca a los colaboradores de 

Tiendas (ventas). 

El entregable de la tesis es una propuesta de plan de estratégico de gestión humana, 

producto del análisis de la situación actual de la empresa y los objetivos propuestos en 

su plan de gestión estratégica al año 2020, esperando poder contribuir y beneficiar tanto 

a la empresa y los trabajadores. 
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CAPÍTULO 6. PLAN ESTRATÉGICO DE 

RECURSOS HUMANOS 

6.1 Estructura del Área de Gestión Humana 

El responsable directo es el Gerente del Área de Gestión Humana, quien al incorporarse 

antes del diseño del Plan Estratégico rumbo al 2020 diseño la estructura del área en el 

siguiente modelo  

 Área de Selección. - que vele por los procesos de incorporación (reclutamiento y 

Selección) así como el diseño de cargos y Evaluación de personas. 

 Área de Capacitación. - que vele por los proceso de entrenamiento, capacitación y 

desarrollo de personas. 

 Área de Cultura. - que vele por las comunicaciones, eventos y actividades orientadas 

a la gestión de la cultura. 

 Área de Bienestar. - que vele por el bienestar, seguros, relaciones con los empleados 

y beneficios organizacionales. 

 Área de Compensaciones. - que vele por la planilla, las remuneraciones y la 

valuación de cargos según las políticas salariales 

 Área de Seguridad y Salud Ocupacional. - que vele por el sistema de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo. 
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Grafico N°8. Organigrama del área de Recursos Humanos 

 

Fuente: Empresa Tai Loy SA   

6.2 Propuesta de plan del Área de Gestión Humana 

La propuesta está compuesta lineamientos, prácticas y seguimiento al plan de gestión 

humana. La cual se ha diseñado para atacar los puntos plantados en la problemática 

.Esto se plasma de la siguiente manera: 
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6.2.1 Sobrecosto laboral  

En la actualidad la empresa tiene un gasto de incorporación que incluye el 

reclutamiento, selección (costo de la persona en atención) la entrega de implementos 

que son parte del uniforme y para la realización de tareas, asimismo el primer día de 

inducción presencial que se realiza, para esto es necesario leer el cuadro líneas abajo.  

Tabla N° 6. Costo de rotación 

DESCRIPCION  CANTIDAD  GASTO  
TOTAL GASTO DE 
INCORPORACION  

UNIFORME -POLOS 3 10.50 31.50 
PLACA NOMBRE 1 3.00 3.00 
COSTO DE 
RECLUTAMIENTO 1 100.00 100.00 
COSTO DE 
SELECCIÓN 1 14.58 14.58 
CAPACITACION -
INDUCCION 1 33.33 33.33 
CURVA DE 
APRENDIZAJE 1 198.33 198.33 
   380.75 

 Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa 

Es necesario tener en consideración que dentro de la encuesta realizada a 2342 personas 

se obtuvo respuesta de 478 personas de la cual se ha realizado un análisis de la 

información proporcionada y también de la base de datos que nos proporcionó la 

empresa de las cuales podemos indicar como propuesta al momento del reclutamiento y 

del perfil del puesto: 

 Orientar el reclutamiento a la población tal como: madres solteras, personas con 

carga de familia y jóvenes de zonas vulnerables 

 Si se contrata personal de universidades normalmente no llegan a culminar la 

campaña abandonando el trabajo en el pico de la campaña (mes de febrero)  

 Las tiendas en donde se les destine para trabajar debe ser cerca de su domicilio para 

que no se vean perjudicados por la distancia  

 Darles horarios casi establecidos en el caso de cambios estos deben ser con 

anticipación y no de un momento a otro  

 Desarrollarlos en la posición para la que se le contrato  
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 Mejorar el trato por parte de los jefes directos y los compañeros con más antigüedad 

en la empresa  

 Otorgar mayores beneficios a los colaboradores, tales como beneficios por el 

esfuerzo por llegar a cuotas y proporción de buena atención al cliente. 

 Entrenar a los colaboradores en su puesto de manera estructurada y con personas 

idóneas.   

 Afinar el proceso de selección realizando pregunta tales como si tiene un viaje 

próximo y si tiene algún problema de salud  

Líneas abajo mostramos gráficos de resultados de la encuesta de salida elaborada por el 

equipo de tesis donde se tuvieron 478 respuestas, el cual nos ayudó a tener visibilidad 

de cuáles son los puntos débiles que debemos atacar en la propuesta de acción. (Ver 

anexo n°2). 

Cuadro N° 1. Motivo de Salida 

N° de 
personas Descripción 

93 SALIDA INVOLUNTARIA (La decisión de salida fue de la empresa) 
385 SALIDA VOLUNTARIA (La decisión de salida fue  decisión tuya) 

 Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

Grafico N° 9 Motivo de Salida de la empresa 

 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

Comentario: Sobre este resultado podemos indicar que las salidas involuntarias al 

momento de poder contrastar con el área de recursos humanos las personas fueron 

19%

81%

MOTIVO DE SALIDA

SALIDA INVOLUNTARIA
(La decisión de salida
fue de la empresa)

SALIDA VOLUNTARIA
(La decisión de salida
fue  decisión tuya)
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desvinculadas por situaciones tales como malos manejos internos, no adaptación a su 

puesto, se realiza la aclaración puesto que contestaron en la encuesta que se les retiro de 

la empresa por otros motivos.  

Cuadro N° 2. Principal Motivo de Salida 

N° de personas  Descripción  
333 Por motivos personales   
42 Otro empleo 
103 Por problemas en el trabajo  

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

 Grafico N° 10. Principal motivo de salida  

 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

Comentario: Los problemas en el trabajo son causales que la empresa puede manejar y 

bajar este índice en un 50% del que se ha obtenido. Por lo cual podemos tener un 

indicador de porcentaje saludable de 10.5% para una siguiente evaluación   

Cuadro N° 3. Salida Por motivos Personales 

N° de personas  Descripción  
19 Familia no desea que trabaje 
34 Viaje familiar 
39 Problemas de Salud 
125 Estudios (prácticas, horarios, etc.) 
2 No desea trabajar 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

Grafico N°11. Salida por motivos Personales 

70%

9%

21%

PRINCIPAL MOTIVO DE SALIDA 

Por motivos personales

Otro empleo

Por problemas en el trabajo
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Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

Comentario: Como se observa en el grafico la opción OTRO representa un 34% por lo 

que al momento de analizar qué información teníamos dentro se encontró que muchos 

renunciaron porque su centro de labores estaba muy lejos de su domicilio, otro motivo 

es que no recibieron inducción por parte de la empresa a lo que les llevaba a un 

desconocimiento de procesos internos lo que muchas los llevaba a no saber cómo 

realizar sus tareas que le competían para la posición que fueron contratados. Este 

indicador puede reducirse a 17%   ya que con un buen planeamiento de selección la 

empresa lo puede manejar.  

Cuadro N° 4. Salida Por otro empleo 

N° de personas  Descripción  
17 Conseguí mejor salario (haciendo prácticamente lo mismo) 
15 Conseguí mejor puesto de trabajo 

1 
Prácticas profesionales en su carrera (Desarrollo o crecimiento 
personal / profesional) 

1 Negocio Propio  
9 Otro 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

  

6%

10%

12%

37%
1%

34%

SALIDA POR MOTIVOS PERSONALES

Familia no desea que
trabaje

Viaje familiar

Problemas de Salud

Estudios (prácticas,
horarios, etc.)

No desea trabajar

 Otro
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Grafico N° 12. Salida por otro empleo 

 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

Comentario: La salida por otro empleo si desglosamos la opción OTRO podemos 

encontrar que es 21% y dentro se puede encontrar que no habían beneficios y existían 

proceso internos y capacitación en el puesto más estructurados en su nuevo empleo. 

Proponemos reducción a 10.5%  

Cuadro N° 5      Salida por problemas en el trabajo 

N° de personas  Descripción  
17 Maltrato / Situaciones Hostiles / Acoso  
64 Carga Laboral  
10 Distancia de casa al trabajo  
8 Horarios de trabajo con estudio no cuadran 
4 Otro 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

  

40%

35%

2%

2%

21%

SALIDA POR OTRO EMPLEO

Conseguí mejor salario
(haciendo prácticamente
lo mismo)

Conseguí mejor puesto de
trabajo

Prácticas profesionales en
su carrera (Desarrollo o
crecimiento personal /
profesional)

Negocio Propio

Otro
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Grafico N° 13. Salida por problemas en el trabajo 

 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

Comentario: Es necesario tener en consideración que en este resultado la carga laboral 

es el punto a tener mayor consideración por lo que el planteamiento de una ruta de 

entrenamiento les quitara la percepción de carga laboral a los nuevos ingresos. Por lo 

que sí es posible poder reducir a un 31% tomando medidas de mejoras. 

6.2.2 Baja productividad 

Según los resultados de la encuesta un punto importante para la reducción de la rotación 

es que no se sienten recompensados en la cooperación al logro de objetivos de venta y 

atención al cliente se propone un bono de permanencia el cual al estar supeditado al 

finalizar la campaña y a la asistencia, para esto planteamos las siguientes condiciones 

para el bono y costo del mismo, ya que definitivamente en las tiendas que han tenido su 

equipo completo han podido lograr su objetivo de venta (Ver Anexo  n°3)   

  

16%

62%

10%

8%

4%

SALIDA POR PROBLEMAS EN EL 
TRABAJO

Maltrato / Situaciones
Hostiles / Acoso

Carga Laboral

Distancia de casa al
trabajo

Horarios de trabajo con
estudio no cuadran

Otro
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6.2.2.1 Nuevo Modelo de Pago: “Bono de permanencia TAI LOY” 

 El bono es un bono progresivo 

 Se activa la siguiente 15na de ingreso. 

 Se acumulan S/.25.00 por cada 15na de permanencia (tope MAX. S/. 150.00) 

 Se paga solo a los ingresos hasta la primera quincena de diciembre y que culminen 

la campaña (quincena de marzo) 

 15na donde existan faltas injustificadas 15na donde se pierde bono. 

 El pago se ejecutará el fin de mes de marzo  

NOTA: En el caso que el personal renuncie de manera voluntaria o sea desvinculado 

por dolo perderá automáticamente el bono de permanencia.  

Según la información de la empresa para la última campaña del 2016-2017 tenían 

presupuestado un ingreso de 1147 personas por campaña para lo cual tomaremos como 

dato para la campaña siguiente y dentro de la propuesta que estamos proporcionando. 

Cuadro N° 6    Proyeccion de pago de bono permanencia de campaña 

DESCRIPCION  
N° DE 

PERSONAS 
CANTIDAD  

IMPORTE DEL 
BONO  

TOTAL GASTO  

BONO DE 
CAMPAÑA 1147 S/.150.00 S/.  172,050.00 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa  

6.2.3 Incidencia en el servicio 

Grafico N°14. Actual proceso de Inducción: 

 
Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

SELECCIÓN MASIVA

INDUCCION PRESENCIAL

-En aula

-Teórico práctico

-Eliminatorio

Firma de 
Contrato
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El proceso muestra la situación actual de la empresa sobre la incorporación de personal, 

donde se puede observar los siguientes pasos: 

 Se realiza la selección masiva basada en las diferentes bolsas de reclutamiento que 

maneja la empresa 

 La inducción presencial se realiza en las salas de capacitaciones y son teóricas 

(inducción organizacional) y prácticas, ya que se realiza una inducción del sistema 

comercial para puestos específicos (cajeros, reponedores y vendedores).La cual se 

realiza en solo 01 día.  

Después de realizar estos pasos, los resultados respecto a los colaboradores podrán ser 

la deserción de algunos postulantes (rotación temprana) o el ingreso de nuevos 

colaboradores, los cuales pasan a firmar contrato y son enviados a las tiendas en donde 

trabajarán. Adicionalmente a ellos no se tiene contemplado un plan de capacitación in 

situ. 

En la actualidad la empresa tiene una relación de por cada puesto presupuestado 

requerido tiene una proporción en promedio de 03 personas que deben de contratar para 

lograr la permanencia del mismo.   

Cuadro N° 7    Relación de contratación presupuestada vs la proyectada 

AÑO 
N° DE PERSONAS 

REQUERIDAS 
PARA CAMPAÑA  

N° DE PERSONAS QUE 
SE CONTRATAN PARA 

LLEGAR A LA 
DOTACION REQUERIDA 

CONTRATACIONES 
EN EXCESO 
(ROTACION 
TEMPRANA) 

PROPORCION 
DE 

CONTRATACION 

2014 812 2682 1870 
                 

3.30  

2015 945 3963 3018 
                 

4.19  

2016 1000 4331 3331 
                 

4.33  

2017 1147 3708 2561 
                 

3.23  
Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa 
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Grafico N°15. Propuesta del nuevo proceso de Inducción: 

 
Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

En este proceso, se incorpora la innovación tecnológica (inducción virtual), que se 

realizaría después de la selección masiva. Este paso funcionaría como filtro para evitar 

rotación temprana de personal, dado que aquí se identificaría a potenciales 

colaboradores auto motivados y comprometidos con el trabajo. 

Este paso evitaría sobrecostos a la empresa durante la etapa inicial de inducción. 

Adicionalmente, esta inducción se complementa con la posterior etapa presencial. 

Es necesario implementar una etapa de capacitación continua, ya que la empresa 

necesita evitar la rotación en los puestos de tienda y mejorar la imagen del servicio 

durante las campañas navideñas y escolares. Para que esta capacitación funcione se le 

proporcionará un incentivo al finalizar la campaña a los colaboradores más 

experimentados que nos ayuden como capacitadores  por cada área (ventas, almacén y 

caja) en cada tienda. Este incentivo será de S/. 300.00 soles.  

Para ello, se plantea entregar una bonificación por campaña a cada colaborador que 

cumpla con el contrato firmado (contrato de 3 meses por campaña) y brinde una 

atención adecuada al cliente, de acuerdo con los valores de la empresa y los objetivos. 

Se debe tener en cuenta que los últimos 15 días de toda la campaña ya no es necesario la 

reposición motivo por el cual la campaña finaliza con un 10% por debajo de la dotación 

inicial.  

Esta compensación se complementaría con los beneficios que brinda TAI LOY a sus 

colaboradores, que consta de porcentajes de descuento en productos de la empresa, que 

se haría extensivo a los colaboradores de campaña (actualmente no tienen este 

SELECCIÓN MASIVA

INDUCCION VIRTUAL

-Autoaprendizaje de la empresa

-Eliminatorio

-1er Filtro de bajo costo

INDCUCCION 
PRESENCIAL

-En aula

-Teórico práctico

-Eliminatorio

CAPACITACION 
CONTÍNUA

-Formación en el Puesto

-Validación de jefe directo 
y pares.

-Apoyo constante IN SITU  
por capacitadores 

Firma de 
Contrato
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beneficio). Y, por otro lado, si estos beneficios se mantienen hasta la siguiente campaña, 

se podría considerar que tendrían la motivación de mantenerse en la empresa 

cumpliendo con el contrato firmado. De la misma manera, TAI LOY se aseguraría 

futuros clientes potenciales durante un año y fidelizaría potenciales colaboradores para 

la siguiente campaña impactando en los costos por reclutamiento.  

La evaluación INSITU de los capacitadores estará acompañada de una ruta de 

entrenamiento que nos ayudara a certificarlos y en un mes lograr las habilidades que 

necesitamos no solo para la campaña sino para poder quedarnos con el mejor talento y 

también bajarle al colaborador el grado de ansiedad que tiene la vorágine de la 

campaña. Ver anexo Ruta de entrenamiento n°4 

Cuadro N° 8     Costo de capacitadores de entrenamiento en situ a personal niuevo  

Capacitadores por Área de 
trabajo 

N° de 
capacitadores  

N° de 
tiendas  

Total 
capacitadores  

Valor de 
Incentivo 
Campaña  

Total gasto Por 
Incentivo Campaña 

Capacitador para área Cajas 1 77* 77 S/. 300.00 S/. 23,100.00 

Capacitador para área Ventas  1 77* 77 S/. 300.00 S/. 23,100.00 

Capacitador para área Almacén  1 77* 77 S/. 300.00 S/. 23,100.00 

TOTAL 3 231 S/. 900.00 S/. 69,300.00 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

*La cantidad de tiendas son de información por la empresa.  

Cuadro N° 9     Costo de plataforma e.learning 

Plataforma E-learning Importes 

Total gasto plataforma S/. 20,000.00 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis  

La propuesta del equipo requiere una inversión de aproximadamente S/. 89,300.00, para 

poder lograr una disminución de la rotación temprana. 

6.2.4 Fidelización de Personal 

Dentro de este punto se propone una guía de bienvenida en donde se le indica al 

colaborador nuevo y al administrador poder seguir un protocolo que nos contribuya a 

reducir una rotación temprana y sobre todo mejorar en algunos aspectos en cuanto a 

clima Laboral ya que en la encuesta realizada al personal cesado obtuvimos que muchas 

veces no existe un buen trato y no saben qué pasos a seguir dentro de la organización.  
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Se ha elaborado una La ruta de Bienvenida (Ver anexo guía de bienvenida n° 5) que 

tiene las siguientes fases: 

 Fase 0: Inducción Institucional 

En esta sección se dará a conocer la Visión, Misión, Valores, Cultura de la empresa. 

 Fase 1:  Preparación 

En esta sección se detalla todo lo que se debe seguir para recibir a un nuevo 

colaborador. 

 Fase 2:  Orientación en tienda 

En esta sección se encuentran todo lo relacionado a la Ruta de Entrenamiento que recibe 

cada nuevo integrante. 

 Fase 3:  Entrenamiento 

En esta sección se encuentran todos los roles que asumirá durante su entrenamiento las 

primeras semanas.  

6.2.5 Utilidad  

Definitivamente la reducción del índice de rotación durante de la campaña contribuirá a 

la reducción de costo y podemos incrementar las ventas con equipos completos  
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Cuadro N° 10. Evolución de la rotación durante periodos de campaña 

Campaña 
N° DE PERSONAS 

REQUERIDAS PARA 
CAMPAÑA  

Total Ingresos Total ceses  
Índice de 
rotación  

2014 812 2682 1120 192% 

2015 945 3963 1925 216% 

2016 1000 4331 1968 236% 

2017 1147 3708 1444 197% 
  Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa  

Asimismo, se ha podido elaborar un cuadro de cuanto realmente se ha gastado por cada 

año y que la empresa no había podido cuantificar la dimensión de gasto que realiza en 

temporada de campaña pudiendo ahorrar en cuanto a se pueda reducir. Tener en 

consideración que la empresa solo presupuesta la remuneración a pagar y los uniformes, 

más no consideran otros temas tales como la curva de aprendizaje, el costo de selección, 

etc. 

Cuadro N°11 Costo hundido de gasto realizado por incorporación de personal  

AÑO 

N° DE 
PERSONAS 

REQUERIDAS 
PARA 

CAMPAÑA  

N° DE 
PERSONAS 

QUE SE 
CONTRATAN 

PARA 
LLEGAR A 

LA 
DOTACION 

REQUERIDA 

CONTRATACIONES 
EN EXCESO 
(ROTACION 
TEMPRANA) 

COSTO 
DE 

INCORP.  

TOTAL 
COSTO 

HUNDIDO  

2014 812 2682 1870 S/ 200.00 
        S/    
374,000.00  

2015 945 3963 3018 S/ 270.00 
        S/    
814,860.00  

2016 1000 4331 3331 S/ 320.00 
        S/ 
1,065,920.00  

2017 1147 3708 2561 S/ 380.75 
        S/ 
1,411,821.00  

Fuente: Elaborado por equipo de tesis con información brindad por la empresa  

Comentarios: 

 Hemos identificados que la empresa no le ha estado prestando la importancia debida 

a situaciones básicas tales como definir un perfil de puesto, lugares en donde buscar 

a los candidatos, y zonificar sus ingresos en aras de reducir la rotación tal como sea 

podido visualizar en la evolución de la misma en cada campaña.  
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 El éxito de las ventas y el no contar con un planeamiento estratégico ha llevado a la 

empresa a no prestar importancia en los gastos que le ocasiona la rotación temprana, 

en donde esta incide directamente en la  atención al cliente, clima laboral y sobre 

todo en las utilidades que necesitan la empresa para  seguir subsistiendo. Muchas 

veces las compañías no miden que este tipo de problemática los lleva a no ser 

considerado por los potenciales postulantes como una Marca atractiva para trabajar.  

 El hecho de contar con un plan desde recursos humanos que contribuya con el plan 

estratégico de la empresa en su totalidad garantiza que los nuevos proyectos sean 

sostenibles y respaldados con los recursos financieros. Debe tenerse en 

consideración que el área de recursos humanos debe ser considerado como socio 

estratégico que puede proporcionar rentabilidad en la empresa y no solo gastos que 

muchas veces creen las organizaciones que son innecesarios. 

 La empresa debe considerar que la concientización de sus líderes es un punto a favor 

en que este nuevo proyecto funcione en su totalidad y que pueda contribuir en 

maximizar los conocimientos de los colaboradores la cual decanta en mejores 

utilidades para la empresa.  

 La empresa durante muchos años ha tenido costos ocultos que no han sido tomados 

en cuenta convirtiéndose en costos hundidos, dichos costos ya han sido asumidos 

por la empresa convirtiéndose en una percepción natural por parte de la gerencia ,el 

principal causal  de esta falta de atención  se da por los altos márgenes obtenidos en 

cada campaña; Sin embargo  estos márgenes se han ido reduciendo por factores 

adversos naturales (competencia, atención al cliente) y factores externos tales como 

el fenómeno del niño 2017 que ocasiono 40 millones de ventas por debajo del 

objetivo campaña escolar 2017.  
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CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 Presupuesto de implementación de plan de mejora 

El presupuesto para realizar el plan de mejora se detalla en la tabla siguiente  

Tabla N° 7     Costo Plan Estratégico - Recursos Humanos 

DIMENSIONES DE PROPUESTA  SOLES (S/.) 

Sobrecosto laboral S/. 0.0

Mejoras en el perfil a contratar  S/. 0.00

Mejorar los indicadores de motivos de ceses del personal  S/. 0.00

Baja productividad S/. 172,050.00

Modelo de Bono de Permanencia  S/. 172,050.00

Incidencia en el servicio S/. 89,300.00

Elaboración de Ruta de entrenamiento  S/. 0.00

Impresión  de Ruta de entrenamiento  S/. 2,295.00

Pago de bono a entrenadores por tiendas  S/. 69,300.00

Compra plataforma e- learning  S/. 20,000.00

Fidelización del personal  S/. 2,295.00

Elaboración de guía de entrenamiento  S/. 0.00

Impresión  de guía de entrenamiento  S/. 2,295.00

Utilidad  S/. 0.0

Determinación de cuadro de costos  S/. 0.00

  S/. 263,645.00

Fuente: Elaborado por equipo de tesis 

En el cuadro se puede observar que se ha realizado un costeo por cada dimensión de la 

propuesta en donde hay algunos costos cero que son parte de las herramientas que 

entregara el equipo de tesis y en el caso de cifras son basadas en importes realistas y en 

un escenario acorde a la necesidad de la empresa.  

7.2 Relación económica entre beneficio e inversión de la 

propuesta 

Teniendo en cuenta que la idea del plan de gestión humana propuesto está orientada al 

logro de los objetivos organizacionales, se ha decidido plasmar el beneficio del plan 

propuesto a través de una relación entre el costo de la propuesta y el beneficio obtenido. 
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Tabla N° 8    Costo Plan Estratégico - Recursos Humanos 

COSTOS DE LA PROPUESTA  SOLES (S/.) 

Sobrecosto laboral S/. 0.0

Mejoras en el perfil a contratar  S/. 0.00

Mejorar los indicadores de motivos de ceses del personal  S/. 0.00

Baja productividad S/. 172,050.00

Modelo de Bono de Permanencia  S/. 172,050.00

Incidencia en el servicio S/. 89,300.00

Elaboración de Ruta de entrenamiento  S/. 0.00

Impresión de Ruta de entrenamiento  S/. 2,295.00

Pago de bono a entrenadores por tiendas  S/. 69,300.00

Compra plataforma e- learning  S/. 20,000.00

Fidelización del personal  S/. 2,295.00

Elaboración de guía de entrenamiento  S/. 0.00

Impresión de guía de entrenamiento  S/. 2,295.00

Utilidad  S/. 0.0

Determinación de cuadro de costos  S/. 0.00

  S/. 263,645.00

Fuente: Elaborado por equipo de tesis 

Se muestra el cuadro de costos de la propuesta del equipo de tesis para poder determinar 

el costo beneficio, en donde el costo es de S/ 263,645.00   

Tabla N° 9    Beneficios del Plan Estratégico - Recursos Humanos 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA  SOLES (S/.) 

*Gasto hundido por incorporación del personal en la última campaña 2017 S/. 1,411,821.00

N° de personas contratadas para cubrir la dotación :3708    

Costo de Incorporación: S/  380.75   

Rotación Actual :197%   

*Gasto hundido por incorporación del personal para campaña 2018 S/. 988,427.00

N° de personas contratadas para cubrir la dotación : 2596    

Costo de incorporación: S/. 380.75   

Rotación Campaña 2018: 167%   

*Gasto hundido por incorporación del personal a reducir con la propuesta  

S/. 423,546.30 
Gasto de campaña 2017 : S/ 1,411,821.00 

Propuesta de la reducción de rotación 30% 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis 
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El beneficio que la empresa va a poder experimentar con la reducción  del 30% en la 

reducción de rotación será de S/ 423,546.30 

Tabla N° 10     Ahorro del  Plan Estratégico - Recursos Humanos 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA   S/.                423,546.30  

COSTOS DE LA PROPUESTA   S/.                263,645.00  

AHORRO CON LA PROPUESTA   S/.                159,901.30  

Fuente: Elaborado por equipo de tesis 

La empresa a pesar de hacer un desembolso de S/ 263,645.00, obtendrá un ahorro de S/ 

159,901.30 en relación a el gasto que se ha proyectado en la campaña. 

Tabla N° 11    Costo-Beneficio 

Nuevo Beneficio aplicando el plan estratégico de RRHH S/. 423,546.30 

Costos del plan estratégico de RRHH S/. 263,645.00 
    

Costo              263,645.00  

Beneficio              423,546.30  

 Costo / Beneficio                    0.62  

  

Beneficio             423,546.30  

Costo              263,645.00  

 Beneficio/ Costo                    1.61  

Fuente: Elaborado por equipo de tesis 

 

Tomando en cuenta los factores mencionados anteriormente, podemos decir que la 

relación entre el Costo y Beneficio podría verse de dos formas:  

 La primera es hallar: Costo / Beneficio = 0,62%  

Esto quiere decir que la inversión  de 0.62 soles  que realizaría la empresa, el l beneficio 

que obtendría al sacar adelante el plan estratégico  de RRHH orientado para  reducción 

de rotación en la campaña  representa a un 0.38 soles. 

 La segunda es hallar: Beneficio / Costo = 1.61  

Esto quiere decir que el beneficio obtenido es de 0.61 por cada sol invertido. 
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Concluyendo hay que tener en consideración que en el análisis no contempla otros 

esfuerzos de la compañía como son la reducción en las publicaciones, menos desgaste 

de gente de RRHH haciendo selección. 

Es necesario tener en consideración que se ha realizado un análisis de una proyección a 

5 años del planteamiento estratégico de recursos humanos , en donde podemos indicar 

que este proyecto ayuda a reducir los costos a la empresa hasta en el tercer año, después 

de este tiempo llegará a su punto óptimo puesto que la empresa ya no requerirá bajar un 

30% de su rotación puesto que al cuarto año la rotación debe mantener por qué es lo 

natural frente al tipo de negocio que operan, asimismo cabe recalcar que la empresa 

deberá implementar más mecanismos que puedan ayudar a que se vayan mejorando las 

herramientas proporcionadas e ir adaptándolas a las nuevas tendencias en recursos 

humanos.   
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Tabla N° 12. Flujo de proyección a 5 años del proyecto estratégico de Recursos 

Humanos 

AÑO 

N° DE 
PERSONAS 

QUE SE 
CONTRATAN 

PARA 
LLEGAR A 

LA 
DOTACION 

REQUERIDA  

N° DE 
PERSONA

S 
REQUERI

DAS 
PARA 

CAMPAÑ
A  

COSTO DE 
INCORPOR

ACION  

TOTAL 
COSTO DE 
CONTRATA

CION 

COSTO 
DEL 

PORYEC
TO DE 
RRRHH 

TOTAL 
NUEVO 

COSTO DE 
CONTRATA

CION 

BENEFI
CIO POR 

AÑO  

2017 3708 1147        380.75  
            

1,411,821.00 
  

            
1,411,821.00  

  

2018 2596 1156        380.75  
            

988,427.00  

 
263,645.

00  

             
724,782.00  

         
423,394.

00  

2019 1817 1165        380.75  
            

691,822.75  

 
263,645.

00  

             
428,177.75  

         
296,604.

25  

2020 1272 1174        380.75  
            

484,314.00  

 
263,645.

00  

             
220,669.00  

         
207,508.

75  

2021 1272 1183        380.75  
            

484,314.00  

 
263,645.

00  

             
220,669.00  

Punto 
Optimo  

2022 1272 1192        380.75  
            

484,314.00  

 
263,645.

00  

             
220,669.00  

 Punto 
Optimo  

Fuente: Elaborado por equipo de tesis 

N° DE PERSONAS QUE SE CONTRATAN PARA LLEGAR A LA DOTACION 

REQUERIDA 

En esta columna se está considerando a razón de que la reducción de la rotación haya 

reducido año a año en un 30%, por lo que en el año 2020 tendrían el punto óptimo en 

donde se llegara a contratar una cantidad adecuada para cubrir la necesidad de puestos 

que necesita la empresa, obviamente teniendo una rotación natural característico de este 

sector. 

N° DE PERSONAS REQUERIDAS PARA CAMPAÑA 

En esta columna se está considerando que el crecimiento será de 9 personas más por 

cada año, basándonos en la diferencia entre el año 2017 y 2018, cifras que han sido 

brindadas por la empresa 

COSTO DE INCORPORACION 

El costo de incorporación lo estamos manteniendo puesto que no tenemos información 

para poder proyectar 
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TOTAL COSTO DE CONTRATACION 

Esta columna sale de multiplicar la columna números de personas que se contratan para 

llegar a la dotación requerida por el costo de incorporación 

BENEFICIO POR AÑO 

En esta columna queremos identificar el beneficio para lo cual se ha restado total costo 

de contratación versus el nuevo costo de contratación. 

7.3 Supuestos 

Chapman y White, indican que más allá de los costos visibles (costos del cese laboral, 

de reclutamiento, de selección, contratación y adiestramiento, entre otros), un alto 

índice de rotación produce costos ocultos como: el puesto vacante hasta que llegue el 

nuevo empleado, la pérdida temporal de producción, el desgaste de la moral y la 

estabilidad de los que se quedan, la pérdida de eficiencia y el efecto sobre las relaciones 

con los clientes hasta que el nuevo empleado se aclimata a su puesto. Por ello ubican a 

la rotación del personal como una de las causas más significativas de la disminución de 

la productividad y del decaimiento de la moral tanto en el sector público como en el 

privado y explican que, al ser aquellos empleados con más talento los que tienen mayor 

probabilidad de salir, la empresa que los logre retener estará generando una ventaja 

competitiva sobre sus competidores (Chapman y White, 2011). 

Este trabajo de tesis ha realizado un plan de estrategia de recursos humanos que pueda 

contribuir a la reducción de la rotación de la campaña la cual se encuentra en 197%, 

podemos sustentar que el supuesto en bajar en un 30% la rotación en la campaña no es 

imposible puesto que nos basamos en una encuesta realizado a una muestra de personas 

que salieron de la empresa, detallamos en la tabla líneas debajo de donde sacamos el 

primer supuesto  

Tabla N° 13 Porcentaje de reducción para supuesto de tesis 

Motivo de salidas  Ítem de la encuesta  Porcentaje Inicial  Indicador Final  

Salida por motivos Personales Otro 34% 17%

Salida por otro empleo Otro 21% 11%

Salida por problemas en el trabajo Carga Laboral  62% 31%

Totales  117% 59%

Porcentaje para el supuesto  30% 
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Fuente: Elaborado por equipo de tesis 

Otro Punto importante que nos da la encuesta es que si observamos como resultado que 

el 70% de la población encuestada tiene las intenciones de regresar, por lo que tomar en 

que un 30% regrese sin pensarlo dos veces nos ayudaría a que podamos cubrir de 

manera más rápida la dotación necesitada para la próxima campaña. 

Cuadro N° 12      Pregunta: ¿Volvería a trabajar con nosotros? 

N° de personas  Descripción  
333 SI 
48 NO 
97 No sabe / No opina 

Fuente: Elaborado por equipo de tesis 

Grafico N° 16 Pregunta ¿Volverías a  trabajar con nosotros? 

 
Fuente: Elaborado por equipo de tesis 

Comentario: Es necesario observar que tenemos un 30% que podemos conquistar en 

que pueda regresar con las mejoras que se están implementando. 

De la información recibida por parte de la empresa vemos que las ventas de las tiendas 

que logran sus objetivos de campaña son las que tuvieron su dotación completa por lo 

que este supuesto da mayor apoyo a nuestro plan de gestión estratégica de RRHH, 

mostramos algunos ejemplos en las tablas líneas inferiores. 

Cuando la dotación del personal está casi completa, el equipo de tesis ha podido 

observar en la información de ventas  brindada por la empresa que las tiendas llegan a 

70%

10%

20%

¿VOLVERIAS A TRABAJAR CON 
NOSOTROS?

SI

NO

No sabe / No opina
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sus objetivos de venta versus su objetivo mensual planteado por la gerencia de ventas, 

lo cual es uno de los cimientos fundamentales para la propuesta de tesis ya que 

definitivamente el hecho de una reducción de la rotación temprana contribuye 

directamente en que no se pierda productividad, el conocimiento del negocio y la 

rentabilidad que la empresa tendrá. 
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Tabla N° 14. Evolución de las ventas mensuales y dotación de personal querida Vs dotación real 

N° Tienda 

  2017    2017 

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo 

1 Tienda Arenales 
Venta 2017 

         
235,960  

           
744,844  

           
587,198  

Dotación 
Teórica 26 26 26 

  Tienda Arenales 
Objetivo 

         
485,000  

          
930,000  

         
820,000  Dotación Real 20 18 16 

  Tienda Arenales 
Var % 
Objetivo 

-51% -20% -28% 
Cobertura 77% 69% 62% 

2 Tienda Barranco 
Venta 2017 

         
305,864  

           
696,671  

          
650,476  

Dotación 
Teórica 27 27 27 

  Tienda Barranco 
Objetivo 

         
300,000  

           
858,000  

         
660,000  Dotación Real 27 24 24 

  Tienda Barranco 
Var % 
Objetivo 

2% -19% -1% 
Cobertura 100% 89% 89% 

3 

Tienda Balta 
Chiclayo 

Venta 2017 
          

196,589  
           

418,734  
          

509,397  
Dotación 
Teórica 25 25 25 

  

Tienda Balta 
Chiclayo 

Objetivo 
         

190,000  
          

380,000  
          

470,000  Dotación Real 25 25 25 

  

Tienda Balta 
Chiclayo 

Var % 
Objetivo 

3% 10% 8% 
Cobertura 100% 100% 100% 

4 Tienda Bolichera 
Venta 2017 

         
256,608  

           
870,079  

           
851,790  

Dotación 
Teórica 28 28 28 

  Tienda Bolichera 
Objetivo 

          
315,000  

         
1,310,000  

        
1,105,900  Dotación Real 24 20 26 

  Tienda Bolichera Var % -19% -34% -23% Cobertura 86% 71% 93% 
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Objetivo 

5 Tienda Bolivar 
Venta 2017 

          
300,871  

           
596,120  

          
700,093  

Dotación 
Teórica 27 27 27 

  Tienda Bolivar 
Objetivo 

         
140,000  

           
595,000  

        
1,210,000  Dotación Real 27 27 24 

  Tienda Bolivar 
Var % 
Objetivo 

115% 0% -42% 
Cobertura 100% 100% 89% 

6 Tienda Breña 
Venta 2017 

          
555,680  

         
1,427,766  

        
1,561,269  

Dotación 
Teórica 44 44 44 

  Tienda Breña 
Objetivo 

         
560,000  

         
1,770,000  

        
1,775,000  Dotación Real 44 37 40 

  Tienda Breña 
Var % 
Objetivo 

-1% -19% -12% 
Cobertura 100% 84% 91% 

7 Tienda Camelias 
Venta 2017 

         
238,704  

           
478,146  

         
333,662  

Dotación 
Teórica 23 23 23 

  Tienda Camelias 
Objetivo 

         
300,000  

           
575,000  

          
412,000  Dotación Real 21 20 19 

  Tienda Camelias 
Var % 
Objetivo 

-20% -17% -19% 
Cobertura 91% 87% 83% 

8 Tienda Capon 
Venta 2017 

        
1,517,383  

         
4,178,951  

       
3,789,288  

Dotación 
Teórica 83 83 83 

  Tienda Capon 
Objetivo 

       
1,305,000  

        
5,010,000  

      
4,090,000  Dotación Real 83 79 81 

  Tienda Capon 
Var % 
Objetivo 

16% -17% -7% 
Cobertura 100% 95% 98% 

9 Tienda Cavenecia 
Venta 2017 

           
411,712  

          
939,600  

          
556,684  

Dotación 
Teórica 31 31 31 
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  Tienda Cavenecia 
Objetivo 

         
465,000  

         
1,010,000  

          
555,000  Dotación Real 29 30 28 

  Tienda Cavenecia 
Var % 
Objetivo 

-11% -7% 0% 
Cobertura 94% 97% 90% 

10 Tienda Cayma 
Venta 2017 

         
128,929  

           
329,241  

          
414,593  

Dotación 
Teórica 20 20 20 

  Tienda Cayma 
Objetivo 

         
130,000  

           
550,000  

          
405,000  Dotación Real 18 16 19 

  Tienda Cayma 
Var % 
Objetivo 

-1% -40% 2% 
 Cobertura 90% 80% 95% 

Fuente: Empresa Tay Loy SA 
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CONCLUSIONES 

 La rotación tiene un impacto directo en el negocio, ya que cuando un empleado deja 

la organización, se lleva consigo capital intelectual y probablemente lo lleve a la 

competencia. 

 Genera además un clima de inestabilidad alrededor y un vacío que hay que llenar en 

ocasiones de manera externa, lo cual es riesgoso. 

 El nivel de servicio se ve afectado con los clientes internos y externos, considerando 

además el tiempo que llevara capacitar a la nueva persona y la denominada curva de 

aprendizaje. 

 Los puestos son ocupados por diferentes personas en un lapso de tiempo definido, es 

decir varios trabajadores rotan por un mismo puesto siendo el costo laboral 

superlativamente superior a la productividad esperado en el head count. 

 Un buen servicio al cliente se puede lograr si se mantienen las relaciones entre 

clientes y trabajadores, dando tiempo para la “construcción” delas relaciones; de lo 

contrario se remitiría hacia los clientes y competidores. 

 En algunas empresas se evalúa la rotación laboral como un indicador de gestión de 

gerencia, es necesario conocer las razones de ello y detener su avance a favor de la 

productividad y rentabilidad del negocio. 

 Existen varias situaciones que inciden en la rotación, como el liderazgo empleado 

por los jefes, condiciones económicas, infraestructura, beneficios, carrera 

administrativa, etc. 

 La desmotivación: El problema para motivar a un equipo va más allá de que se 

sientan seguros al conocer en detalle el producto/servicio que se vende, incentivos 

económicos y el reforzamiento de técnicas y conocimientos que se ofrezcan. Es muy 

difícil que estos elementos tengan el mismo efecto en equipos donde hay distintos 

niveles de experiencia y conocimientos y además teniendo en cuenta que cada 

vendedor es una persona con un mundo propio. 
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 El nuevo trabajador debe completar un proceso de aprendizaje del puesto, que puede 

tardar semanas o meses, en este periodo la empresa debe tolerar fallasen el trabajo 

del nuevo colaborador por razones de aprendizaje, ya que repercute en sus finanzas 

 Hay personas que conocen muy bien su trabajo, pero no saben cómo ayudar a otros 

y prepáralos en el oficio. 

 Hay personas que creen que saben enseñar a los nuevos miembros, pero en realidad 

los confunden porque no saben darle las herramientas que necesitan realmente. 

 Un Índice ideal: permite a la empresa retener al personal de buena calidad, 

sustituyendo a aquel que presenta problemas difíciles de corregir (dentro de un 

programa factible y económico 

 Para muchas empresas lo más importante son las personas, si esto fuera cierto no 

habría rotación de personal, sino estos estarían más identificados con la empresa, 

este análisis pretende ver la importancia del personal y los factores que existen sobre 

la rotación de personal, y su impacto, ante esto se propone realizar encuestas con los 

trabajadores y satisfacer sus expectativas y volverlos más productivos beneficiando 

a la empresa y al trabajador de manera simultánea. 

 Poca generación de sentido de pertenencia y baja coordinación de los empleados en 

constante cambio 

 Resquebrajamiento de la imagen de la empresa, que será percibida como un lugar en 

el que los empleados no se encuentran a gusto 
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RECOMENDACIONES: 

Para un trabajo de investigación como este, sugerimos primero, identificar la raíz del 

problema, atacando principalmente a los protagonistas. En este caso los protagonistas 

fueron los empleados en la campaña navideña y escolar, tanto los empleados que 

salieron por decisión de la empresa y los que salieron por decisión voluntaria. 

Las utilizaciones de las encuestas sirven para poder identificar las buenas y malas 

prácticas que se están realizando en una empresa, es una herramienta esencial para un 

diagnóstico de clima laboral. 

Las estrategias del área de recursos humanos deben estar alineados a las estrategias y 

objetivos de la empresa; una buena estructura de perfiles de puesto es imprescindible y 

primordial para poder contratar al personal que este alineado y cuente con las 

características que la empresa necesita para cumplir sus objetivos. 

El plan estratégico de recursos humanos deberá ser calibrado en cada campaña, el 

seguimiento constante a los nuevos procesos de inducción y capacitación propuestas en 

esta Tesis, son elementales para el objetivo de reducción de rotación. 

Para poder tener una ágil y rápida selección en las campañas, se recomienda tener 

identificado los perfiles de puesto y herramientas de reclutamiento de acuerdo a cada 

zona geográfica de las tiendas (edad, experiencia, estudios, ubicación geográfica, 

pretensiones salariales, etc.) 

Se recomiendo prestarle importancia a la capacitación de los lideres, ellos son los 

primeros que deben ser conscientes de la importancia de retención y conservación del 

conocimiento dentro de la empresa. 

El servicio y calidad está asociado directamente con el clima laboral, el estado de ánimo 

se ve reflejado en la buena atención de acuerdo a la percepción de los clientes. 

Los programas de capacitación deben ser evolutivos de acuerdo a la generaciones y 

nuevas tendencias del mercado. 
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Recomendamos que las funciones de los puestos estén alineadas y sean coherentes con 

los motivos de contratación. 

Finalmente recomendamos que toda estrategia que se implemente en una empresa, el 

are de recursos humanos deberá ser uno de los principales actores en ella, si bien es 

cierto la rentabilidad que recursos humanos a las empresas no son económicamente 

tangibles a simple vista; hemos demostrado en este trabajo de investigación que las 

acciones y papel que tiene recursos humanos en el Plan Estratégico 2020 de Tai Loy es 

imprescindible para el cumplimiento de los objetivos tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

  



84 
 

 

Anexos 

1. Factores Críticos de Éxito (FCE) 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO RESPONSABLE 

1 Plan de Apertura entre 15 y 16 tiendas al año (Incluida 
Franquicias). VENTAS 

2 Cobertura completa en áreas estratégicas (Zonas de crecimiento 
y de debilidad). VENTAS 

3 Incrementar participación de marcas propias a 8% - 10% en 
ventas. MKT 

4 Definir las 3 categorías top por canal y desarrollar su mix 
adecuado. COMPRAS 

5 Incrementar 10 p.p. en categoría exclusiva de cuadernos. COMPRAS 

6 Estar entre las top 3 menciones de destino por categoría y canal MKT 

7 Contar con orden financiero (Plan de Financiamiento). FINANZAS 

8 Plan completo de CRM - Proyecto. MKT 

9 Integración corporativa y generación de sinergias (con empresas 
adquiridas). PE 

10 Implementar tablero de control por gerencia/área (y plan 
anual), alineado al PE 2020.  Área de Gestión Humana 

11 Definir y gestionar indicadores para medir los objetivos 
definidos, y reuniones de revisión. Área de Gestión Humana 

12 Garantizar capacidad de procesamiento de “325,000” m3 /día al 
2020. OPS 

13 Plataforma tecnológica: hardware, seguridad, comunicaciones, 
software, etc. SISTEMAS 

14 Optimización de proceso de distribución y transporte. OPS 

15 Contar con procesos estándar de operación certificados. OPS 

16 Plan de desarrollo organizacional (2015/2020). Área de Gestión Humana 

17 Implementar la gestión del cambio (com. interna, capacitación, 
políticas) Área de Gestión Humana 

18 Información (Interna/Externa) adecuada y oportuna para toma 
de decisiones SISTEMAS 
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19 Alineamiento del proveedor a la estrategia (márgenes, tasa de 
cumplimiento, abastecimiento). COMPRAS 

20 Capitación de talento en cantidad y habilidades requeridas-
Mejorar la atención al cliente externo  Área de Gestión Humana 

21 Definir estrategia de financiamiento para soportar el 
crecimiento. FINANZAS 

22 Contar con una herramienta única para asegurar cumplimiento 
de planes. PE 

23 Alianzas con proveedores de servicios críticos. ADM 

24 Desarrollo del área de adquisiciones/compras no comerciales. ADM 

25 Crear programa de cliente frecuente retail. MKT 

26 Mejorar procesos de compra. COMPRAS 

27 Mejorar nuestra capacidad física en oficina, almacenes y 
tiendas. MANT 

28 Implementar modelo operativo, de gobierno y estructura Área de Gestión Humana 

29 Redefinir los perfiles de puestos. Área de Gestión Humana 

30 Plan para profesionalizar y especializar al recurso humano Área de Gestión Humana 

31 
Reducir % de  la rotación de personal de tiendas en 
temporada de campañas. Tomar referencia histórico de 
hace cuatro años.  

Área de Gestión Humana 

32 Estandarizar e implementar procesos en tienda y trastienda. PROCESOS 

33 Definir target de clima laboral por año. Área de Gestión Humana

34 Reducir la carga operativa de la alta gerencia. Área de Gestión Humana 

35 Establecer alianzas estratégicas con mayoristas locales y 
regionales. VENTAS 

36 Definir “servicio para cada canal al cliente”. VENTAS 

37 Crear plan de comunicación alineado a la construcción TL 
como una marca querida. MKT 
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2. Formulario de encuestas  
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3. Ruta de entrenamiento 
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4. Guía de bienvenida  
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5. Ley 28518 – Ley Sobre Modalidades Formativas 

Laborales. 
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