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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad proporcionar a las empresas del sector 

servicios un modelo basado en distintas estrategias de recursos humanos para disminuir el 

costo de rotación.  

El modelo contiene: Employer Branding, Talent Management y Entrenamientos alineados a 

los procesos de recursos humanos. El desarrollo del modelo empieza con el análisis de la 

problemática de la empresa con la definición del problema y las causas, para luego establecer 

objetivos y plantear el plan de acción con las mejoras que serán implementadas.  

El modelo se prueba en una empresa de comida rápida. Luego de asegurar cuál es el 

problema se procede a ejecutar el plan de acción y con ello las mejoras al modelo.   

 

Palabras clave: Employer Branding, capacitación, procesos, gestión de recursos humanos, 

estrategia, rotación de personal y reducción de costos.  

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis project is to provide companies in the service sector with a model 

based on different human resources strategies to reduce the cost of rotation.  

The model contains: Employer Branding, Talent Management and Training aligned to 

human resources processes. The development of the model begins with the analysis of the 

problems of the company with the definition of the problem and the causes, to then establish 

objectives and propose the action plan with the improvements that will be implemented.  

The model is tested in a fast food company. After ensuring what the problem is, we proceed 

to execute the action plan and with it the improvements to the model. 

 

Key words: Employer Branding, training, process, strategy, human resources, staff turnover 

and cost reduction.   
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1 CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

En el presente capítulo se dará a conocer información relevante con respecto al proyecto 

de investigación. En el contenido se presenta primero: bases teóricas de recursos 

humanos, estado del arte, marco normativo con respecto a la empresa de investigación, 

casos de éxito en otros países y en Latinoamérica, y, por último, un análisis macro del 

problema.  

 

1.1 BASES TEÓRICAS DE RECURSOS HUMANOS 

1.1.1 Objetivos del Área 

El área de Recursos Humanos se basa en la planeación, organización, desarrollo y control 

de personal para que estos aporten eficientemente sus conocimientos y habilidades a la 

empresa. Recursos Humanos representa el área que se encarga de inspirar en su personal 

la motivación en permanecer en la empresa y hacer las cosas bien. [1]  

 

Los objetivos principales que propone el autor Chiavenato son los siguientes:  

 Crear, mantener y desarrollar personal con habilidades y la motivación 

necesaria para alcanzar los objetivos de la empresa.   

 Crear, mantener y desarrollar las condiciones esenciales para satisfacer 

a los empleados y para que ellos logren sus objetivos personales.  

 Alcanzar la eficiencia y eficacia por medio de su personal.    

 Además, el autor Wayne plantea que el área de Recursos Humanos es 

el recurso esencial para que las tareas se lleven a cabo y se logren los 

objetivos correspondientes a cada área. [2]  

Por otro lado, la autora de Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los Roles para 

crear una organización de alto rendimiento, argumenta que el área es encargada de 

contratar y trasladar el personal para que se mantengan las actividades actualizadas y que 

estos obtengan sus salarios y sus beneficios. Esta área se puede dividir en funciones 

cooperativas, funcionales, sociales y personales. [3] 
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1.1.2 Funciones del Área 

La función del área de Recursos Humanos va más allá de sólo contratar personas y 

entrenarlas, como bien resalta el autor Chiavenato en su libro Administración de recursos 

humanos las funciones de esta área son el orden que se tiene para crear a la empresa y 

proveerla con el mejor capital humano para hacerla más competente, proactiva y rápida. 

[4] 

Por otro lado, el autor de Administración de recursos humanos, Wayne, propone que el 

área de recursos humanos tiene 5 funciones establecidas, como las que se aprecian en la 

siguiente figura 1. [5]  

Figura 1: Funciones de Recursos Humanos 

 

Fuente: Wayne 2010  

 Dotación de Personal: Descrito como el proceso en el cual el personal es agregado 

a la empresa para que se utilice sus habilidades y conocimientos en el momento 

indicado, para lograr los objetivos trazados. La dotación de personal implica el 

planeamiento de las necesidades necesarias del área, y los procesos de reclutamiento 

y selección. El reclutamiento es para atraer a los individuos necesarios y en la 

selección se elige a la persona que mejor se adapte al puesto que la empresa está 

buscando.  
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 Desarrollo de Recursos Humanos: Es el proceso para capacitar y desarrollar al 

personal en la empresa para sus funciones. Por otro lado, también se enfoca en 

desarrollar mejor las habilidades y que estás, se puedan expandir no sólo a su puesto 

sino a un largo plazo en la empresa.  

 

 Remuneración: Es el salario por el trabajo efectuado, puede ser una sola o puede 

estar dividida en tres rubros. La remuneración financiera directa, con el sueldo 

salarios y comisiones. La remuneración financiera indirecta en la que no se incluye 

la directa, ni el pago de vacaciones o permisos, días feriados y seguros. Por último, 

la remuneración no financiera el pago que recibe el trabajador de sí mismo 

(psicológico).  

 

 Seguridad y salud: Se encarga de que los empleados de toda la empresa se 

encuentren libre ante enfermedades, lesiones, etc. Además, brindan un ambiente 

seguro y se centran en atender la seguridad y la salud de sus empleados 

continuamente.   

 

 Relaciones laborales y con los empleados: Se refieren a los sindicatos que las 

empresas tienen conformados por los empleados para que la empresa respete sus 

derechos laborales. 

 

1.1.3 Proceso de reclutamiento 

Con la identificación de las tareas en los distintos puestos en una organización, se inicia 

el proceso de reclutamiento. [6] Atraer talentos es el primer paso para iniciar un proceso 

de reclutamiento. Chiavenato, define al proceso de reclutamiento como un conjunto de 

técnicas y procedimientos que se proponen atraer candidatos potencialmente calificados 

y capaces para ocupar puestos dentro de la organización. 

Para Wayne, el reclutamiento es el proceso para atraer a los individuos de manera 

oportuna, en cantidades suficientes y con las cualidades apropiadas de manera que 

presenten su solicitud para ocupar los puestos disponibles en una organización. El 

reclutamiento comienza a partir de las necesidades de personal para ocupar una plaza 

vacante dentro de una organización, por lo cual ofrece ofertas de puestos y oportunidades 

dentro del mercado de recursos humanos. [7] 
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Figura 2: Relaciones entre organizaciones y mercado 

 

Fuente: Chiavenato 2009 

Según Barquero, el proceso de reclutamiento inicia en el momento en el cual la 

organización presenta la necesidad de cubrir una vacante con una persona que reúna 

ciertas condiciones, las mínimas indispensables para que se desempeñe eficientemente en 

su puesto en algún departamento de la organización.  

Sin embargo, el proceso de reclutamiento varía de acuerdo con cada organización. 

Chiavenato afirma que el proceso de reclutamiento inicia con una decisión de línea o de 

un departamento de la organización. Para el autor, el departamento de Recursos Humanos 

no puede tomar alguna decisión para reclutar a una persona, sin antes tener un 

requerimiento de un área para que una persona ocupe la vacante correspondiente.  

Chiavenato propone el siguiente procedimiento para el proceso de reclutamiento en 

cualquier organización. Se da inicio con una requisición de personal por parte del 

departamento, luego el área de recursos humanos recibe la requisición y verifica si es que 

existe alguna persona disponible para ocupar el puesto vacante, haciendo una evaluación 

interna; de lo contrario, aplica fuentes y técnicas de reclutamiento externo. 
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Figura 3: Proceso de Reclutamiento 

 

Fuente: Chiavenato 2009: 115 

1.1.3.1 Reclutamiento Interno  

El reclutamiento interno busca cubrir una posición vacante con el reacomodo de los 

empleados de la misma organización. Según el autor David de La Fuente [8] el 

reclutamiento interno puede dividirse en:  

 Reclutamiento Vertical - es aquel tipo de reclutamiento donde los empleados 

pueden recibir promociones internas 

 Reclutamiento Horizontal - es aquel tipo de reclutamiento que se da por 

transferencia de personal.  
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Para un adecuado reclutamiento interno, el departamento de recursos humanos debe 

integrarse con todos los departamentos de la organización, para así manejar una adecuada 

información y/ o base de datos de estos. Chiavenato propone un modelo simple para 

contratar a una persona internamente; basado principalmente en los distintos resultados 

de los exámenes de selección, evaluación de desempeño y en programas de capacitación 

1.1.3.2 Reclutamiento Externo 

El reclutamiento externo de personal se realiza con diversas instituciones o empresas 

dedicadas al reclutamiento. Hay distintos tipos, sin embargo, el autor Wayne relata que 

hay externo tradicional y no tradicional.  

El reclutamiento no tradicional abarca:  

 Empresas reclutadores que se encargan de brindar personal capacitado 

a las empresas.  

 Universidades que ahora tienen un centro de Oportunidades laborales.  

 Exempleados para que vuelvan a laborar en la empresa.  

 Ferias virtuales, sitios web de carreras, sitios web de las mismas 

empresas y las bolsas de trabajo.  

Por otro lado, el reclutamiento tradicional se basa en:  

 La publicidad a través de los medios de comunicación como anuncios. 

 Agencias de empleo   

 Reclutadores personales más conocidos ahora como Head Hunters. 

1.1.3.3 Reclutamiento Mixto 

Es el reclutamiento híbrido entre el externo y el interno. Es una combinación entre ambos 

para obtener un mejor resultado combinando ambos. Según Chiavenato, se puede 

empezar con el reclutamiento externo y terminar reclutando un trabajador internamente o 

a la inversa. [9] 

  

1.1.4 Proceso de Selección  

El concepto que propone el autor Wayne sobre la selección de personal es encontrar a la 

persona ideal para el puesto, y que a su vez logre aumentar la eficiencia y el desempeño 

del área. [10]  
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Se dice que los jefes o gerentes se basan en la siguiente figura para tomar las decisiones 

más acertadas sobre los postulantes, y no cometer el error de dejar ir a una persona ideal 

para el puesto. [11]   

Tabla 1: Decisión de selección 

 

Fuente: Robbins y Coulter 2010 

El autor Wayne también propone un proceso de selección, el cual se puede apreciar en la 

siguiente figura:  
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Figura 4: Proceso de selección - Wayne 

 

Fuente: Wayne 2010: 161 

Cada uno de los pasos, anteriormente vistos, ayuda a conocer más el carácter del 

postulante, las pruebas a demostrar sus conocimientos, sus antecedentes o referencias, a 

saber, cómo se comporta en su vida laboral y el examen físico para guardar un control 

sobre como llego a la empresa. 
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1.1.4.1 Entrevista 

Se centra en mantener una conversación con los postulantes para comprobar si estos 

tienen las habilidades necesarias para el puesto. El candidato debe resaltar sus metas y las 

habilidades que puede proveer a la empresa. El espacio donde se realiza la entrevista debe 

ser privado y no debe tener interrupciones. Además, previo a la entrevista se debe tener 

bien definido los requisitos del puesto. [12]  

Las entrevistas pueden ser de tres tipos: las no estructuradas son en las cuales se realizan 

preguntas abiertas para que la conversación entre ambos se dé libremente y estas 

preguntas no se repiten, las estructuradas son preguntas ya establecidas para todos los 

candidatos para diferenciar sus habilidades, y las conductuales son entrevistas 

estructurales en las que los reclutadores piden a los postulantes relatar historias acerca de 

la experiencia que tuvieron en el puesto o en otros. [13] 

 

1.1.4.2 Métodos de Selección 

Las entrevistas alrededor de los años se han evolucionado y diversificado. Sin embargo, 

las tradicionales son todavía las más utilizadas. Según, el autor Wayne existen métodos 

de entrevista como entrevista personal, grupal, panel y mixta. Asimismo, Heineken tuvo 

en el 2014 un proceso de selección innovador en el cual, para escoger a un representante 

de eventos y patrocinios, realizaron una serie de pruebas para examinar las reacciones de 

sus postulantes. Pruebas como tomar de la mano al postulante, que el reclutador sufra un 

accidente o que suene una alarma improvista para una emergencia y observar el trato del 

postulante ayudaron a Heineken a contratar a la persona ideal para el puesto, viendo sus 

capacidades y acciones. [14] 

 

1.1.5 Proceso de Inducción al Personal 

Diversos estudios realizados por distintos autores coinciden que la inducción del personal 

es la presentación del nuevo empleado a la organización. Wether sostiene que el proceso 

de familiarizar al nuevo empleado con la organización es importante, ya que permite al 

nuevo empleado asumir su rol dentro de la organización y crear una actitud favorable 

frente a la misma. Por lo tanto, mientras el empleado más involucrado se sienta con la 

organización, mediante su cultura, filosofía, políticas, entre otros; más productivo será 

dentro de la misma. [15] 
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El proceso de inducción se inicia con la presentación de la empresa, luego se presenta la 

información sobre el departamento y el puesto a desempeñar y finalmente, concluye con 

la etapa de seguimiento.  

a) Información de la empresa. -  se le brinda al nuevo empleado toda la 

información esencial de la organización, como por ejemplo visión, misión, 

políticas, retribuciones y seguros de la empresa. 

b) Información del departamento. -  se le brinda al nuevo empleado toda la 

información sobre su nuevo puesto, como por ejemplo funciones, a quién 

reporta, cuál es la relación de su puesto con las otras áreas, entre otros.  

c) Etapa de seguimiento. - se espera que el nuevo empleado adquiera y ponga en 

práctica toda la información recibida. El área de recursos humanos es el 

encargo de dar seguimiento al nuevo empleado.  

 

1.1.6 Proceso de Capacitación 

La capacitación al personal se realiza para que los empleados se sientan más 

cómodos haciendo sus actividades y tareas, pero también para que puedan 

brindar un mejor servicio a sus clientes o relacionarse mejor con su área de 

trabajo.  

Los principales negocios de Estados Unidos gastan más de 58 mil millones  de 

dólares en capacitar a sus empleados. Uno de los restaurantes de Estados 

Unidos, implementó tarjetas para que sus empleados sepan qué hacer ante 

diversas preguntas o circunstancias que se presenten en el día, lo que 

incrementó su productividad y la sat isfacción del cliente.  [16] 

 

Los métodos tradicionales de capacitación incluyen actividades dentro del 

trabajo, capacitación para la rotación de puestos del personal dentro de la 

misma empresa, monitoreo para dar soporte a un nuevo empleado y 

conferencias en salones para transmitir una información específica. Por otro 

lado, existen métodos que se apoyan en la tecnología para brindar sus temas 

como los CD, las videoconferencias o el aprendizaje en línea.  [17]  
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La capacitación es un ciclo constante para mejo rar las habilidades de los 

empleados. Es descrito como un sistema abierto en el que sus componentes se 

ven en la próxima figura.  

Figura 5:Proceso de Capacitación 

 

Fuente: Chiavenato 2009: 388 

Chiavenato también propone un proceso para primero detectar las necesidades 

del personal al que se le desea brindar una capacitación, luego la 

programación en cuanto a capacidad del curso y qué tipo de capacitación se 

brindará. Finalmente, la realización de la capacitación y los resultados una  

vez culminado el curso.  

Tabla 2: Diagnóstico de necesidades de capacitación 

 

Fuente: Chiavenato 2009: 390 
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1.1.7 Rotación de Empleados  

Chiavenato define la rotación de recursos humanos como “la fluctuación de personal entre 

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

organización y las que salen de ella.” Del mismo modo, los autores Herbert J. Chruden y 

Arthur W. Sherman Jr, afirman que la rotación de personal es “la cantidad de 

movimientos de empleados que entran y salen de una organización”. A través de estos 

conceptos, se concluye que la rotación de personal es la vinculación y desvinculación del 

personal en cierto periodo de tiempo. [18] 

Figura 6: Proceso de rotación de empleados 

 

  Fuente: Herbert J. Chruden y Arthur W. Sherman 1980: 137 

Una situación ideal que beneficiaría a una organización es que la rotación sea casi nula. 

Sin embargo, cuando en una organización existe rotación 0%, se interpreta como 

estancamiento, porque no se pueden tener a empleados con nuevas experiencias y 

conocimientos, y si la empresa, cuenta con empleados que no benefician a la misma 

tampoco salen. Por otro lado, Chiavenato, afirma que un alto índice de rotación también 

es perjudicial, ya que no se concretan los planes de entrenamiento, el sentido de 

pertenencia de los trabajadores y la integración, debido a la rapidez con la que entran y 

salen de la empresa. 

Existen diversos factores que pueden causar este fenómeno como, por ejemplo, la edad, 

el sexo, la situación social, el nivel de educación, entre otros. Es importante anticiparse 

ante las posibles desvinculaciones de personal, tomando como base las causas por las 

cuales los empleados se retiran. Como señala López en su artículo, una de las principales 

causas por las cuales el personal se retira de una organización, se presenta debido a errores 

en el proceso de selección; lo cual genera sobrecostos para la organización. [19] 
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1.1.7.1 Índice de Rotación 

El índice de rotación de personal se expresa mediante una relación porcentual entre los 

ingresos y las separaciones en relación con el número promedio de integrantes de la 

organización, en el transcurso de cierto tiempo. La mayoría de las veces se expresa en 

índices mensuales o anuales.  

a) Para medir el efecto de la planeación de los Recursos Humanos:  

 

 E= Vinculación del personal 

S= Desvinculación del personal 

PE= Promedio de empleados en un momento determinado 

 

1.1.8 Modelos Conceptuales de Rotación 

 Modelo de decisión de rotación: Este modelo conceptual fue desarrollado por 

March y Simón, quienes afirman que la renuncia voluntaria de los empleados 

depende de la percepción que tenga sobre la satisfacción de sus deseos dentro de 

la organización. [20] 

 Porter y Steers: Los autores afirman que las expectativas del trabajador, como el 

salario, relación con sus superiores y/ o entorno, inciden directamente para que el 

trabajador tome la decisión de abandonar su puesto. [21] 

 Modelo de Price: Este modelo conceptual introdujo nuevas variables al concepto 

de rotación, como el salario, integración, comunicación informal y comunicación 

formal; las cuales influyen en la satisfacción de personal. Por lo tanto, es 

determinante para que el trabajador decida si es que se queda o no en su puesto de 

trabajo. [22] 

 Modelo de la Multi-ruta de Steers y Mowday: Este modelo conceptual estructura 

su modelo tomando como referencia tres segmentos: “origen de la expectativas y 

actitudes del trabajo; cómo las actitudes afectan la intención de abandonar un 

trabajo y el proceso por el cual la intención de abandonar un trabajo conduce a la 

rotación de personal”. [23] 
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1.1.8.1 Factores 

Según muchos estudios realizados, se puede afirmar que la rotación laboral, se genera por 

la desmotivación e insatisfacción laboral aumentando la rotación laboral. Los factores se 

pueden clasificar en dos, los internos y externos.  

Los factores internos que influyen en la rotación del personal pueden ser: 

 Condiciones laborales y cultura organizacional: el ambiente de trabajo y la 

satisfacción laboral juegan un papel fundamental para retener al personal.  

 Oportunidades de crecimiento:  ausencia del ofrecimiento de una línea de 

carrera a los empleados de la organización genera insatisfacción en el 

trabajador.  

 Tipo de supervisión que se ejerce sobre el personal: el inadecuado 

comportamiento de los jefes genera conflictos dentro de la organización.  

Los factores externos [24] que influyen en la rotación del personal pueden ser: 

 Situación de la oferta y de la demanda de recursos humanos en el mercado 

 Coyuntura económica.  

 Oportunidades de empleo en el mercado de trabajo 

 

1.1.8.2 Efectos 

La desvinculación de un empleado en la organización genera que la empresa vuelva a 

invertir tiempo para reclutar a un nuevo personal (buscar su reemplazo, prepararlo y 

entrenarlo). Se identifican tres tipos de costos que genera la rotación: primarios, 

secundarios y terciarios. 

 

1.1.8.3 Costos 

Chiavenato propone los siguientes costos que se presentan en la rotación de personal.  

 Costos Primarios de la rotación de personal. - son los costos que se incurren 

cuando se efectúa una desvinculación de personal y se reincorpora uno nuevo.  

o Costos de reclutamiento y selección 

 Gastos de emisión y procesamiento de la requisición del empleado. 

 Gastos de mantenimiento del departamento de reclutamiento y selección  
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 Gastos para anuncios en periódicos, folletos de reclutamiento, honorarios 

de las empresas de reclutamiento, material de reclutamiento, formatos, 

etcétera.  

 Gastos en exámenes de selección y evaluación de candidatos.  

o Costos de registro y documentación  

 Gastos de mantenimiento del departamento de registro y documentación 

de personal  

 Gastos en formatos, documentación, registros, procesamiento de datos, 

apertura de cuenta bancaria y otros. 

o Costos de integración  

 Gastos del departamento de capacitación  

 Costos del tiempo de supervisión del departamento solicitante  

o Costos de separación  

 Gastos en el departamento de registro y documentación correspondientes 

al proceso de separación del empleado 

 Costos de las entrevistas de separación  

 Costos de pagos por liquidación como la parte proporcional de las 

vacaciones, prima de antigüedad, fondo de ahorro, entre otros. 

 

 Costos Secundarios de la rotación de personal. - se refieren a los factores 

cualitativos que son difíciles de evaluar.  

o Pérdida en la producción  

o Imagen, actitudes y predisposición que el empleado  

o Gastos en personal extra o horas extras para cubrir la vacante existente o para 

cubrir la ineficiencia inicial del nuevo empleado 

o Incremento del costo unitario de producción debido a la disminución de la 

eficiencia promedio causada por el nuevo empleado 

 

 Costos Terciarios de la rotación de personal. - son costos estimables que se 

perciben a largo plazo.  

o Costos de inversión adicionales: Aumento en los salarios pagados a los 

nuevos empleados 

o Pérdidas en los negocios: repercusiones en la imagen y en los negocios de la 

empresa. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 

1.2.1 Retención de Empleados 

En los últimos años, en las grandes empresas se hablado sobre la atracción 

del talento para innovar los procesos y seguir mejorando. Sin embargo, un 

tema más relevante ahora es la retención del talento, ya que no sólo basta con 

atraer buenos candidatos o con el correcto perfil, sino que también se desea 

que esos candidatos se queden en la empresa y que  todo lo aprendido, lo 

maximicen.  

En el 2004, Paco Mauro publicó su artículo “¿Qué demanda el talento para 

lograr su retención y gestión adecuada? En el artículo, explica los métodos 

que las empresas utilizan para retener a su personal. Sin embargo, algun os no 

son tan eficaces. Los sistemas de retribución, bonos, horarios y vacaciones 

son lo más utilizados. El autor resalta que la mayoría de las empresas se centra 

en buscar nuevos postulantes, en lugar de analizar qué es lo que va mal en la 

empresa. [25] 

Para tener una buena retención de empleados, se tiene que analizar bien cuáles 

son los factores de rotación que se tiene en la empresa y partir de ahí, 

proponer estrategias que ayuden a reducir el margen hasta un óptimo. La 

importancia de desempeñar una buena retención de personal radica en 

quedarse con los colaboradores que ya han aprendido los valores y ya cuentan 

con las habilidades necesarias para estar en el puesto de trabajo.  

Además, es importante señalar que los conocimientos, la formación y las 

capacidades que tienen los trabajadores son invaluables, por lo que el capital 

humano es el activo más importante de toda la empresa y a su vez genera, la 

expectativa más alta entorno a lo que es la satisfacción del cliente con el 

producto o servicio que se ofrece. [26]  
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Figura 7: Índice óptimo de rotación 

 

Fuente: Dolan et al 2007 

1.2.2 Employer Branding 

El Employer Branding es descrito como un paquete de beneficios psicológicos, 

económicos y funcionales percibidos por el colaborar, entregados por el empleador para 

cumplir con sus expectativas. [27] 

Esta estrategia fue presentada por primera vez por los autores Ambler y Barrow para 

incrementar la retención de personal de las empresas. Se enfoca en la integración de 

herramientas de marketing y de recursos humanos. La estrategia plantea que al tener los 

mejores postulantes y generando en ellos las mejores habilidades se tendrá buenas tiendas 

y mayores ganancias. [28] 

El primer modelo fue desarrollado por los autores Ambler y Barrow, quienes proponen el 

siguiente proceso:   
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Figura 8: Primer modelo Employer Branding - Ambler y Barrow 

 

Fuente: Ambler y Barrow 1996: pp.7 

En el estudio se enfocaron en reducir la rotación, mejorar el empoderamiento de su 

personal e incrementar el compromiso, juntaron varios procesos como el marketing 

interno, mejorar la cultura, los valores y cómo mejorar la reputación de la corporación. 

El modelo del Employer Branding se centra en encontrar uno de los factores más 

llamativos para atacar ese y que de esta manera se genere la retención deseada.  

Además, debe cumplir con los demás hitos para tener una buena marca empleadora como 

mantener fija la visión de la empresa, las políticas, la imagen de la compañía, la 

publicidad y las actividades en las que se deben comprometer todos los de la empresa. 

El proceso se basa en encontrar el factor más relevante para luego lograr que el personal 

se quede en la empresa. 

Los autores Dabirian, Kietzman y Diba proponen 7 factores como son: el valor social, el 

valor de interés, el valor de la aplicación, valor de desarrollo, valor económico, valor de 

gestión y el equilibrio entre el trabajo y la vida del colaborador. [29] 
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Figura 9: Siete propuestas de valor 

 

Fuente:  Dabirian, Kietzman y Diba 2016  

Se analizan estos factores con encuestas de escala Likert para probar cuál de ellos es el 

más importante para la empresa estudiada, se validan las respuestas con herramientas 

estadísticas como programa de SPSS o PLS. Por último, se propone una estrategia en base 

al factor más resaltante y si fuera el caso se mejora el proceso que se tiene.  

Si saliera que el valor social es el más importante, se tendría que poner estrategias de 

integración de personal. Por otro lado, si salieran que el valor de gestión es el más 

importante se tendría que ver netamente las relaciones que guardan los colaboradores con 

sus jefes y analizarlas detenidamente para plantear la mejor solución. 

El Employer branding tiene como resultado que los empleados sientan más compromiso 

organizacional con la empresa y que como resultado disminuya la rotación. Además, de 

obtener una retención de personal, lo que gana la empresa es poder tener un buen clima 

laboral, mayor productividad, mejores empleados, y mayores ganancias porque los 

clientes se sienten más satisfechos con la atención de clientes con experiencia.   

 

1.2.3 Employee Value 

El Employee Value o también conocido como la propuesta de valor se ofrece a los 

empleados para que sepan que la empresa está interesada en tenerlos como parte de su 

personal. Para las empresas, es tener bien definido que valores y cultura quiere dar a 

conocer a su personal para que este se desarrolle y sea parte del comportamiento 

organizacional de la empresa. 
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Los resultados para esta estrategia, es vender una mejor imagen a sus colaboradores y 

clientes, tener una fuerte cultura organizacional, mostrar el compromiso que se tiene con 

sus colaboradores, lo que a su vez influye en obtener mejor productividad y mayores 

ventas según los estudios realizados en diversas empresas como Visa, Nike, Coca Cola Y 

Disney. 

 

1.2.4 Marketing Interno 

El marketing interno trata de crear la imagen de la organización en los empleados actuales 

y futuros. Tiene como objetivos principales que los empleados se identifiquen con la 

visión y los valores de la organización, con sus productos y servicios. De tal forma, que 

permita aumentar la motivación, felicidad y el rendimiento de estos. Como señala 

Gronroos, el marketing interno es un matrimonio entre los empleados y la organización. 

Es decir, “una vez que se casan, vives con él todos los días y nunca se acaba”. [30] 

Entre los objetivos principales, se encuentran: 

 Garantizar la motivación a los empleados para desarrollar actitudes positivas 

orientadas al cliente 

 Atraer y retener a los mejores empleados 

 Usar técnicas y herramientas de marketing interno para promover cambios que 

beneficien a la organización 

Las organizaciones para aplicar un marketing interno efectivo deben seguir los siguientes 

pasos para desarrollar un adecuado proceso: [31]  

 Competir agresivamente para competir en el mercado 

 Ofrecer una visión clara de lo que quiere la organización  

 Dotar a los empleados de conocimientos y desarrollar sus habilidades 

 Formar equipos de empleados para beneficiar a la organización 

 Realizar el plan de marketing interno  

 Fomentar el logro a través de las recompensas  

 Investigar y diseñar una base de datos sobre los empleos/ productos que satisfagan 

a los empleados 

 Sin embargo, Cubillas y Cerviño, crean un nuevo proceso para implantar un 

sistema de marketing interno dentro de una organización.  
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Figura 10: Proceso de Marketing Interno 

 

Fuente: Cubillas & Cerviño 2008: 130 

 

 Planificación de los recursos. - debe hacerse teniendo en cuenta el rubro a que se 

dedica la organización, la estacionalidad de la oferta y la demanda. 

 Contratación. - las organizaciones deben de invertir tiempo y dinero para contratar 

a los mejores empleados. Si es una empresa de servicios, debe buscar personal 

con orientación al cliente. 

 Formación y capacitación. - la organización debe invertir esfuerzos y tiempo en 

fomentar la capacitación de los empleados, para fomentar el trabajo en equipo y 

crear satisfacción en sus ambientes de trabajo 

 Evaluación del rendimiento y control. - es importante para transmitir los 

resultados a los empleados de su desempeño. Puede realizarse a través de una 

investigación cualitativa o cuantitativa.  

 Establecer sistemas de incentivos. - deben premiar las buenas actuaciones de los 

empleados. 
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Lo importante del marketing interno es que permite retener a los empleados 

de las organizaciones y no solo por los salarios bien remunerados, sino por el 

salario emocional que hace a las organizaciones prestar más atención a las 

motivaciones de sus empleados, por lo cual el empleado se siente más 

comprometido con los objetivos de la empresa. 

 

1.2.5 Gestión del Conocimiento 

1.2.5.1 Modelo KPMG Consulting 

El modelo propone la interrelación de los elementos de la organización, con el objetivo 

de incrementar el aprendizaje dentro de la organización. La cultura organizacional, el 

liderazgo, la estrategia organizacional y la gestión de personas; son elementos que 

dependen del aprendizaje. [32] 

Figura 11: Modelo KPMG 

 

Fuente: Tejedor y Aguirre 1988 

 

En el Perú, la empresa REPSOL utiliza este método para convertir el conocimiento 

individual y de equipo en lecciones aprendidas que beneficien en conjunto a toda la 

organización. Por lo cual, utilizan las comunidades virtuales y las redes sociales para 

transmitir las mejores prácticas a toda la organización.  

Otro ejemplo de empresa que aplica gestión del conocimiento es Pizza Hut, mediante la 

aplicación HelloFood que permite registrar todos los motivos de queja del servicio a 
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domicilio; han creado una guía de lecciones aprendidas para no volver a cometer esos 

errores y, de esta manera, brinda un mejor servicio de delivery a los clientes. 

1.2.5.2 Modelo KMAT 

El modelo es una de las herramientas del benchmarking que ayuda a las organizaciones a 

evaluar los diferentes niveles de conocimiento que se presenta dentro de ellas. Permiten 

identificar aquellas áreas de la organización que necesitan más atención y trata de 

solucionar mediante estrategias antes utilizadas en otras áreas. Es decir, ayuda a las 

organizaciones a identificar sus fortalezas y debilidades de la gestión del conocimiento 

que se presenta en sus organizaciones. [33] 

Figura 12: Modelo KMAT 

 

Fuente: Andersen 1995 

El cuadro muestra los elementos que intervienen en el modelo de KMAT (Knowledge 

Management Assessment Tool), los cuales son:   

 Liderazgo: alineación de objetivos estratégicos y administración de conocimiento. 

 Cultura: cómo la organización enfoca y favorece el autoaprendizaje. 

 Tecnología: medios que permiten que la información fluya rápidamente.  

 Medición: como se mide su capital intelectual y recursos de conocimiento. 

Un ejemplo de ello se presenta en la empresa Burger King ha aplicado dinámicas de 

liderazgo una vez al mes en todos sus establecimientos, con el objetivo de fomentar el 

liderazgo de todos sus colaboradores en la empresa. También, el área el Recursos 

Humanos aplican encuestas, una vez al año, para evaluar a los gerentes de tienda en todos 

sus establecimientos. Asu vez, en Burger King ofrecen conferencias y capacitaciones, una 

vez cada tres meses, con el objetivo de potenciar el liderazgo de todos los gerentes de las 
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tiendas de la empresa.          

             

1.2.5.3 Empowerment 

La ventaja principal del Empowerment es tener a personas capacitadas para solucionar 

problemas o tener ideas más creativas para la solución de conflictos. Esto influye 

positivamente en el trabajo en equipo, mejora el servicio, el desempeño e incrementa la 

productividad.  

Como ejemplo, tenemos a la empresa “Claro” que continuamente motiva, desarrolla y les 

da poder a sus empleados para atender problemas. Especialmente capacita a los que están 

en contacto con el cliente ya sea atención directa o por el call center. 

1.2.6 Cultura Organizacional 

En diversos estudios realizados por distintos autores, coinciden que la cultura 

organizacional es todo aquello que caracteriza a una organización (valores, creencias, 

normas, reglamentos, entre otros) y que, por lo tanto, puede influir directamente en el 

desempeño de los empleados. [34] 

La cultura de las organizaciones se presenta a la sociedad como un sistema dinámico y 

sistemático, donde las habilidades y actitudes de los empleados responden a las 

exigencias del mercado laboral. [35] Es decir, una cultura organizacional que se preocupe 

por desarrollar destrezas a los empleados; está aprovechando potenciar el talento que 

poseen los empleados y, a su vez, retener a los mismos. Es importante conocer la cultura 

organizacional expresada en las prácticas y procedimientos porque permite a los 

empleados mantenerlos atentos ante posibles movimientos de la empresa. Por ello, es 

necesario que para lograrlo la cultura debe diferenciarse del resto; manteniendo una 

coherencia entre la imagen interna y externa que proyectan. 

Como señala Martha Alles, cuando la cultura de una organización es conocida en la 

sociedad, los potenciales empleados la conocen incluso antes de entrar a la organización 

y saben si la comparten o no. Por ello, es fundamental en la marca de la organización para 

retener a los empleados potenciales y actuales de la organización. [36] 

Entre algunos métodos que se utilizan para retener al personal se encuentran:  el 

reclutamiento y selección, la capacitación y líneas de carrera.  
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1.2.7 Beneficios 

Reclutamiento Interno. - la empresa contrata a sus propios empleados para que ocupen el 

puesto vacante. Un aspecto positivo de este tipo de reclutamiento es que permite a la 

empresa disminuir el tiempo de entrenamiento y motiva al personal con el nuevo puesto 

dentro de la misma empresa.  

Selección del Personal. - entre algunos de ellos se encuentran: colocan a las personas en 

el adecuado puesto de acuerdo con sus características del puesto; favorece la adaptación 

e integración de la persona con la organización; disminuye la fatiga por inadaptación.  

 

1.2.8 Capacitación y Línea de Carrera 

La capacitación del personal es un método que permite a los empleados potenciar sus 

destrezas y habilidades, con el objetivo de complementar sus conocimientos para 

desempeñarse eficientemente en sus puestos. Según señala Robbins, la capacitación tiene 

por objeto ampliar, desarrollar y perfeccionar al recurso humano para su crecimiento 

profesional en determinado puesto en la empresa o para estimular su eficiencia y 

productividad. [37] 

Por otro lado, otro método para la retención de empleados es la llamada línea de carrera. 

Es importante porque sirve para que las empresas pueden tener el talento cuando surjan 

necesidades de personal.  

Entre algunos de los pasos para implementar un plan de desarrollo y una línea de carrera, 

se encuentran:  

 Evaluación del desempeño basado en objetivos SMART 

 Asignar competencias generales y específicas a los puestos de todas las áreas 

 Realizar seguimiento y reuniones de Feedback periódicamente. 

 

1.3 MARCO NORMATIVO 

1.3.1 Ley General del Trabajo 

Las empresas privadas peruanas se rigen por una serie de normas, con el objetivo de 

establecer el correcto funcionamiento de sus actividades dentro de la normativa legal que 

establece el Estado; se creó la Ley General del Trabajo.  
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La Ley General del trabajo regula las prestaciones personales, subordinadas y 

remuneradas de servicios, nacidas de un contrato verbal o escrito, cualquiera fuera la 

denominación o modalidad. En este contexto, la Ley General del Trabajo es el que regula 

las relaciones entre los empleadores y empleados, estableciendo derechos y obligaciones 

para ambos; se fundamenta en los principios que velan por las mejores condiciones de 

trabajo para los colaboradores. 

1.3.2 Jornada de Trabajo en Restaurantes 

En el Perú, la Constitución Política prevé como jornada máxima de trabajo 8 horas diarias 

o 48 horas semanales. Sin embargo, es posible que, por ley, convenio o la decisión del 

colaborador; establecer horarios de trabajo flexibles de menos de 8 horas diarias.  

La Constitución Política del Perú presenta un artículo relacionado a la jornada nocturna; 

la cual se encuentra comprendida entre las 10 p.m. y las 6 a.m. Cuando un empleado 

realiza su jornada en horario nocturno, el empleador está obligado a pagarle el 35% de su 

sueldo.   

Por otro lado, la Constitución Política del Perú, afirma que el empleador está obligado a 

hacer cumplir su refrigerio, el cual no podrá ser menor de 45 minutos dependiendo de la 

organización.  

La Constitución Política del Perú, sostiene que las horas extras que puede realizar un 

empleado, deben ser pagadas junto con la remuneración.  De lo contrario, pueden 

canjearse como descansos para el trabajador. [38] 

1.3.3 Beneficios de Ley 

De acuerdo con la Legislación Laboral del Perú, un trabajador que labora parcialmente o 

en la modalidad de part-time sólo debe trabajar un máximo de 20 horas semanales o 4 

horas diarias y su trabajo debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo. 

Los beneficios que gozan este tipo de trabajadores son gratificaciones legales y beneficios 

relacionados a la gratificación, como también tienen derecho al descanso semanal, de 

feriados, pago de horas extras, tener seguro social, de pensiones, asignación familiar y 

utilidades. 

El trabajador de full-time o tiempo completo de trabajo debe laborar un máximo de 48 

horas semanales según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, también debe 

tener un refrigero mínimo de 45 minutos y debe estar dentro del horario laboral.  
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Si tuviera sobretiempo u horas extras este debe ser compensado con un pago por las horas 

que se trabajó o en todo caso, que sea obligado a tomar un descanso para alcanzar las 

horas que no debió laborar. [39] 

Los beneficios que se tienen son: contar con 30 días de vacaciones si llega a tener un año 

en la empresa, su CTS (Compensación por tiempo de servicios), las gratificaciones según 

los meses trabajados, el seguro de salud, asignación familiar y descansos si es que se 

tuviere una enfermedad o nacimiento de un nuevo hijo.   

1.3.4 Normas en los Restaurantes 

Para toda apertura de tienda de comida, se tiene que cumplir con las normas sanitarias 

impuestas por el MINSA y el MINCETUR. Además, de contar con la “Norma Sanitaria 

para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines” que la otorga el MINSA y se 

debe cumplir con lo siguiente con respecto al manejo de alimentos:  

 El responsable de la recepción de alimentos debe contar con manuales de calidad 

para manejar los productos.  

 El almacenamiento se tendrá en cuenta para la vida útil del producto por lo que 

se debe almacenar en una zona con envases cerrados y poco acceso. 

 Los equipos de refrigeración se deben mantener a una temperatura menos a 5°C. 

Los restaurantes deben estar libre de plagas, polvo, malos olores y hacer un control 

continuo para que este en el mejor ambiente. [40] 

1.3.5 Normas de DIGESA 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA) 

creó en el año 2005 la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y 

servicios afines, la cual tiene por objetivo asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los 

alimentos y bebidas; establecer condiciones higiénico sanitarias que deben cumplir como 

mínimo los restaurantes. [41] 

La norma está compuesta por:  

 Generalidades 

 De los restaurantes y servicios afines 

 De los servicios 

 De los equipos y utensilios  

 De la recepción y almacenamiento de los alimentos 
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 De la cocina y comedor 

 Preparación de alimentos 

 Servido de comidas 

 

1.3.6 Normas de Calidad de Comida 

La Ley de la Inocuidad de los alimentos, tiene por objetivo principal garantizar la 

inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, para proteger la salud de las 

personas con un enfoque preventivo e integral.  

Los principios que sustentan la ley son: 

 De alimentación saludable y segura 

 De competitividad 

 De colaboración integral 

 De responsabilidad social 

 De transparencia y participación 

 De decisiones basadas en evidencias 

 De enfoque preventivo 

Por otro lado, la norma técnica de salud para acreditar inspectores sanitarios de alimentos 

de consumo humano tiene por objetivo establecer oficialmente inspectores sanitarios con 

un perfil específico para implementar un Plan de Vigilancia promovido por DIGESA 

junto con los municipios de Lima y el Callao. 

Entre algunas de las sanciones por incumplir esta normativa, los restaurantes podrán ser 

sancionados desde 0.5 a 10 Unidades Impositivas Tributarias (U.I.T). Si la falta es grave, 

se cierra temporalmente el establecimiento.  

 

1.3.7 Ley de Franquicias 

Un sistema de franquicias permite a una organización creer con capital de terceros, con 

el objetivo de lograr una economía de escala y poder transmitir su know-how a un tercero 

para que crezca en un mercado competitivo.  

Entre las principales franquicias que se encuentran en nuestro país, destacan China Wok, 

Telepizza, Pizza Hut, KFC, entre otras. Al 2015, se ha facturado en el sector más de 22 
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millones de dólares. Según la Cámara Peruana de Franquicias, en el Perú el 63% son 

franquicias extranjeras y el 37% son nacionales.  

En el Perú, la Ley de franquicias está compuesta por varias leyes que en forma conjunta 

componen el sistema de franquicias, las cuales se encuentran expuestas en la Constitución 

Política del Perú, el Código Civil y el Código del Comercio.  

 Constitución política del Perú: capítulo del Régimen Económico 

 Código Civil: Contrato, Obligaciones y Acto jurídico 

 El Decreto Legislativo 807: Facultades, Normas y Organización del INDECOPI 

 El Decreto Legislativo 662: estabilidad jurídica con la inversión extranjera 

 El Decreto Legislativo 1075: Ley de la Propiedad Industrial, respecto a las marcas 

 

1.3.8 Licencias 

La licencia municipal de funcionamiento es una autorización que es otorgada por una 

municipalidad para el desarrollo de actividades económicas, ya sean comerciales, 

industriales o de prestación de servicios. Además, la licencia de funcionamiento permite 

acreditar un negocio ante entidades públicas y privadas. [42] 

Entre algunas de las consideraciones para las licencias de funcionamiento: 

 El plazo máximo para que sea otorgada es de 2 días 

 Para el otorgamiento de la licencia se aplica el silencio administrativo positivo 

 La licencia es válida solo para el establecimiento que se ha solicitado 

 Se pueden otorgar licencias si se tiene más de un giro del negocio  

 El monto a pagar depende de las municipalidades  

 

En el caso de los fastfood se utiliza la Licencia de Funcionamiento Corporativa y requiere 

inspección previa para que le puedan otorgar la certificación de las condiciones de 

seguridad de parte de defensa civil. Los principales requisitos exigidos por las 

municipales para otorgar la Licencia de Funcionamiento:  

 Nombre del R.U.C y D.N.I.  

 Declaración jurada de observancia de las condiciones de seguridad  

 Pago de la tasa correspondiente a la municipalidad 
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1.3.9 Salud, Higiene y Capacitación al Personal 

Según la Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines creada 

por el MINSA (Ministerio de Salud) se tienen las siguientes normas con respecto a la 

higiene y salud que el personal de tienda debe tener para poder trabajar en el 

establecimiento:  

 Salud del Personal, no debe permitirse a ningún personal trabajar si padece de 

alguna enfermedad infectocontagiosa, heridas infectadas o abiertas, entre otros, 

hasta que verifiquen su buen estado de salud.  

 Higiene y hábitos del personal, todo el personal que tenga contacto con los 

alimentos debe lavarse las manos y echarse desinfectante, antes de la 

manipulación, después de toser o usar pañuelo, después de rascarse, después de 

manipular las cajas y elementos crudos.  

 La vestimenta debe ser protectora de color blanco para demostrar que se tiene 

limpieza en todo momento, el cabello debe estar cubierto y tener el calzado 

apropiado.  

 Se debe otorgar a todo el personal una Capacitación Sanitaria por lo menos cada 

seis meses para las “Buenas prácticas de manipulación de alimentos y bebidas”, 

además de charlas de: contaminación de alimentos, principios de higiene, buenas 

prácticas de alimentos, programa de higiene y saneamiento, entre otros.  

 

1.3.10 Carné de Salud 

Es un servicio para verificar que la persona puede manipular los alimentos y si se 

encuentra en las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades. Se debe abonar al 

banco la suma de dieciséis con veinte centavos y luego programar la cita para el chequeo. 

Luego de eso, se establece que la persona es apta para trabajar en un lugar público de 

comida. [43] 

 

1.4 CASOS DE ÉXITO 

1.4.1 Nueva Zelanda 

El 2015, se realizó un estudio en la ciudad de Hamilton, Nueva Zelanda en el cual se 

analiza a distintas empresas de comida rápida como McDonald´s, KFC, Subway y Burger 
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King. El estudio se centra en restaurantes de comida rápida por ser los menos valorados 

y por tener malas reseñas de los postulantes.  

El estudio plantea distintas hipótesis con respecto a que variables como la carrera, el 

entrenamiento, la seguridad laboral y el desarrollo personal guardan relación con la 

satisfacción laboral y a su vez con la intención de renuncia del trabajador. Los autores de 

este estudio proponen el siguiente modelo para determinar cuál de las 4 variables es en la 

que se está fallando más.  

Figura 13: Modelo Nueva Zelanda 

 

Fuente: Mohsin y Lengler 2015 

Para validar su modelo, se realizaron encuestas en los distintos establecimientos y se 

obtuvo información demográfica, percepciones de carrera, preguntas sobre 

entrenamiento, seguridad laboral, etc. Se utilizó la herramienta estadística del PLS-PM 

(Regresión mínima de cuadrados) para analizar y condensar las respuestas. [44] 
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Figura 14: Validación de modelo de Nueva Zelanda 

 

Fuente: Mohsin y Lengler 2015 

Se validaron todas las hipótesis y si bien todas las variables previamente mencionadas 

guardan relación con la rotación de personal, la que más resaltó, fue la de seguridad en el 

trabajo por lo que la empresa deberá contraatacar con entrenamientos y reconocimientos 

para lograr una mayor motivación. 

1.4.2 Estados Unidos I  

En los restaurantes familiares de Estados Unidos, se sabe que se mueve una fuerte suma 

de dinero. Sin embargo, la rotación y la mala reputación de una empresa de servicios y 

especialmente atención al cliente puede bajar en unos solos minutos.  

Figura 15: Modelo de solución Estados Unidos 

 

Fuente: Hyun – Goh, et al 2015 
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Los autores en este caso analizan dentro de un curso general distintas alternativas para la 

solución. El modelo de los autores se basa en el Marketing interno, la satisfacción del 

trabajador, el compromiso organizacional y la actitud del empleado.  

Al igual que en el anterior estudio, se realiza una encuesta de los modelos explicados 

anteriormente con escala de Likert y luego se pasó al Excel. El estudio concluyó que el 

marketing interno y el desarrollo de cada persona influye mucho en el compromiso 

organizacional de la persona con respecto a su trabajo y a su estadía en este.  

Se realizó encuestas al personal que trabaja en comida rápida y luego, se utilizó la 

herramienta estadística SPSS para validar y ordenar los datos de sus hipótesis. A 

continuación, se muestran en la Tabla 1, la validación de sus hipótesis. [45] 

Tabla 3: Validación de caso Estados Unidos 

 

Fuente: Hyun-Woo & Huffman 2015 

El estudio, probó que la visión de la empresa, el desarrollo de los empleados y las 

recompensas están relacionadas con la satisfacción de trabajo. El desarrollo y las 

recompensas están relacionadas al compromiso afectivo que los empleados sienten con 

la empresa en la cual trabajan. Además, comprobaron que la satisfacción del trabajo y el 

compromiso afectivo están relacionadas con la rotación que existe en la empresa 

estudiada. 

El estudio concluye con que, la cadena de restaurantes o comidas rápidas debe enfocarse 

en integrar prácticas de marketing interno para tener empleados satisfechos porque esto a 
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su vez, incrementará el compromiso organizacional. Además, se debe motivar 

continuamente a los empleados con incentivos, promociones, entrenamiento y 

oportunidades de desarrollo para que crezca la satisfacción laboral y disminuya la 

rotación. 

 

1.4.3 Estados Unidos II 

Este estudio está enfocado en la industria de restaurantes en los Estados Unidos, se 

examinó la gestión y los resultados en cuatro segmentos distintos: restaurantes elegantes 

con alta calidad, restaurantes familiares de precio moderado y restaurantes de comida 

rápida / servicio rápido (comida rápida).  Se realizaron encuestas a 5000 personas en 

distintos tipos de restaurantes en el 2014. El estudio concluyó que los niveles de rotación 

del personal son problemáticos en los restaurantes que sirven a los cuatro segmentos de 

clientes, lo que conduce a mayores costos de los empleados y una menor calidad de 

servicio y rendimiento organizacional. Por ello, el estudio propone un método basado en 

el Employer Branding,  

Figura 16: Modelo de solución - Employer Branding 

 

    Fuente: Sarrica, Michelon, Borrio 2014  

En el Employer Branding, la promoción de los empleados es una estrategia fundamental 

para que los empleados puedan sentirse satisfechos en su área de trabajo; con lo cual su 

rendimiento será el esperado. Por otro lado, cuando los restaurantes ofrecen formación y 

capacitación periódica, permite a los empleados utilizar sus habilidades de manera 

efectiva; y proporcionar una mayor paga que el promedio, por ejemplo, con incentivos y 

bonos; pago de horas extras. De tal forma, que los restaurantes de comida rápida con el 

empleo de esta técnica pueden crear un tipo de mano de obra estable y experimentan que 



50 

 

es capaz de la resolución de problemas en el trabajo, proporcionando un excelente 

servicio al cliente, y mayor motivación a los empleados. [46] 

 

1.4.4 China 

El estudio se realizó en una cadena de restaurantes de comida rápida y de hoteles en China 

en el 2013. La prueba piloto se desarrolló en cuatro provincias principales de China: 

Beijing, Shangai, Qingdao y Hanzhou. Los autores realizaron 550 encuestas y aplicaron 

el cuestionario para medir las percepciones de los empleados respecto a la organización, 

el marketing interno, las percepciones de los empleados respecto a la línea de carrera que 

brinda la organización.   

Figura 17: Modelo de solución - China 

 

Fuente: Cheung & Hong 2014 

 

El estudio muestra la influencia que ejerce el marketing interno en la satisfacción de los 

empleados y la mejora de la productividad de los mismos. Es decir, cuando los empleados 

están satisfechos con sus trabajos, están más comprometidos con sus organizaciones, 

trabajan en su mejor interés y entregar su promesa de marca a los clientes.  La satisfacción 

laboral de los empleados del hotel/restaurante puede predecir su aceptación de los valores 

de la marca de la organización, como resultado de estimular el desempeño de la marca de 

los empleados.  
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Por otro lado, La percepción de los empleados sobre la gestión de la carrera de su 

empleador influye en su trabajo actitudes y rendimiento laboral. Los resultados mostraron 

un fuerte apoyo para la relación entre interna y el rendimiento de la marca. 

 

1.4.5 Polonia 

La autora realiza un estudio en restaurantes de comida rápida en Polonia. La metodología 

que utiliza para realizar su caso son encuestas y pruebas pilotos en tres restaurantes que 

se ubican en el centro de la ciudad. 

Los empleadores polacos consideran que la marca del empleador se trata especialmente 

en los siguientes aspectos (indicados por su importancia): habilidades para atraer talentos, 

sistema de comunicación unificado, nivel superior de empleadores disminución de los 

costos de contratación, menor rotación de personal, mejor ajuste de candidatos a la cultura 

corporativa, la percepción como empleador ideal, del mercado de talentos. [49] 

Figura 18: Modelo de solución - Polonia 

 

Fuente: Martha Kataryna 2014 

 

La marca del empleador es una estrategia que puede afectar el funcionamiento de una 

organización como un todo, ya que implica acciones califica como gestión del talento, 

marketing interno, relaciones públicas, RSE y otros elementos de marketing y 
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comunicación. Este enfoque multidisciplinario actitud de la marca del empleador 

requieren la combinación de diferentes esfuerzos organización - no sólo de HRM sino 

también de marketing. Sólo bien planeado y unificado estrategias implementadas en las 

áreas indicadas pueden apoyar la ventaja competitiva. 

 

1.4.6 Chile 

Se realizó un caso de estudio a una empresa de Call Center en Chile en la que se realizó 

un “modelo de sobrevivencia basado en la teoría del cumplimiento de expectativas y 

autoeficacia” para disminuir la rotación de empleados.  

El estudio primero describe las expectativas de trabajo para analizarlas y parte de eso para 

diseñar su modelo. El modelo consiste en las pretensiones salariales, beneficios, 

experiencias individuales y la relación de estos para retener a su personal en la empresa.  

Se concluye que las dimensiones de trabajo como los niveles de salario y reconocimientos 

laborales son necesarias para retener al personal en la empresa. Sin embargo, el estudio 

no muestra resultados de mejora de rotación sólo aplica el proceso. [49]   

 

1.4.7 Ecuador 

Se realizó un estudio titulado “Elaboración de un plan de capacitación dirigido a los 

colaboradores de la empresa NCH Ecuador para disminuir el alto índice de rotación de 

personal y mal clima laboral distrito metropolitano de Quito” El plan de capacitación fue 

dirigido a los empleados de la empresa estudiada NCH ECUADOR S.A. para disminuir 

la rotación de empleados la cual generaba un mal clima laboral, rivalidad de los 

colaboradores, desconocimiento de funciones y escases de capacitaciones.  

Se planteó mejorar el clima laboral, fomentar la comunicación y controlar el 

cumplimiento de las tareas. El plan fue dirigido a todo el personal y el área encargada de 

todo el proceso de capacitación fue la de RRHH. El estudio muestra resultados positivos 

con forme al clima laboral y a un mejor desempeño laboral. Sin embargo, no muestra la 

mejora en el aspecto de la rotación laboral. [50] 
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1.5 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

A través de la revisión de las normas y epígrafes anteriormente vistas, se consta la 

importancia del área de Recursos Humanos en la empresa y, de acuerdo, con los 

artículos mencionados con respecto al problema de rotación, se verifica y se informa de 

las estrategias ahora utilizadas para la retención de personal siendo este un problema 

que aqueja a la mayoría de las empresas, sobre todo las de servicios al cliente.  

 

1.5.1 Análisis del problema Latinoamérica 

Perú es el tercer país con mayor índice de rotación de personal en Latinoamérica. Éstos 

altos índices de rotación generan elevados sobrecostos a las empresas; debido a la gran 

cantidad de colaboradores que ingresan y se desvinculan de la organización. [51]   

Figura 19: Rotación laboral de países Latinoamericanos 

 

Fuente: Workmonitor, 2017 

La rotación de empleados se ha presentado en diversas industrias siendo las más afectas, 

las empresas de servicios. Diversos estudios han sido realizados en los países de mayor 

rotación para implementar mejores estrategias de retención. A continuación, se presentará 

un estudio realizado en el Perú de las mejores estrategias: 

1.5.2 Análisis del problema en el Perú 

En nuestro país, las técnicas que utilizan las empresas para disminuir la rotación en los 

sectores de servicio al cliente son muy escasas. Una de las estrategias que la mayoría de 
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las empresas están utilizando es el reconocimiento del colaborador, mediante un premio 

o un bono económico que los motive a brindar un mejor servicio al cliente y, por ende, 

contribuyen al éxito del mismo restaurante.  Otra estrategia que algunas empresas utilizan 

es brindarles línea de carrera, a los empleados con potencial, los motiva a avanzar en su 

desarrollo como profesionales y avanzar en los puestos que tiene el negocio, dependiendo 

de su rubro. [52]   

En el 2014 la prestigiosa empresa Price Water House Coopers realizó un estudio para la 

retención de personal. Para ello, se encuestó a 179 empresas y de ellas, a los gerentes de 

Recursos Humanos y de Administración y Finanzas. El estudio arrojaba que las 

rotaciones por sectores eran de: servicios 19%, comercio 14%, otros sectores 14% e 

industria con 12%. Sin embargo, un 91% de las empresas deseaban tener una rotación 

menor a 10% y el 67% deseaba una rotación menor a 5%.  

Las técnicas más utilizadas son las que se detallan en la siguiente figura.  

Figura 20: Estrategias de retención del Talento 

 

Fuente: Pwc, 2014 

Asimismo, estas técnicas en el estudio fueron clasificadas en el orden de mayor impacto 

con respecto a la retención de personal. (Figura 19). Es decir que, si bien las empresas 

utilizan estrategias de retención, no se adecuan a la necesidad de los empleados en la 

empresa.                    
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Figura 21: Top 6 de Estrategias de Retención 

 

Fuente: Pwc, 2014 

El estudio pretende recomendar las mejores estrategias a utilizar para disminuir la 

rotación de empleados. Al finalizar, brinda recomendaciones (Figura 22) para utilizar 

cuando se quiera implementar una estrategia los pasos que se debe seguir. [53]   

Figura 22: Recomendaciones PWC 

 

Fuente: Pwc, 2014 

1.5.3 Análisis del problema en el Sector 

En el último trimestre del año 2016, se registró que en Lima Metropolitana existen 

alrededor de 7 millones 539 mil personas en edad de trabajar, que constituyen la población 

demandante de empleo. (INEI, 2016) 
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Figura 23: Población Económicamente Activa 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 2016 

 

De este porcentaje de la población económicamente activa (PEA), el 39,5% realizan 

labores en el sector servicios, de las cuales el 54, 4% son hombres y el 44,6% son mujeres. 

En cuanto a la edad, el 17,7% de la PEA oscila entre los 14 y 24 años, el 48,4% de la PEA 

entre los 25 - 44 años y el 33,9% tiene 45 o más años de edad. Respecto a los ingresos 

promedio, oscilan entre los 1600 soles promedio mensual por persona. (INEI, 2016) 

1.5.4 Generación Millenial 

La generación de los Millenials representa el 50% de personas en el Perú. (Personas 

nacidas desde 1980). y conforman el 44% de la PEA. Es estimado que para el 2030 esta 

generación ocupará el 63% de la PEA. 

Los millennials, se caracterizan siempre por la forma de trabajo que quieren y el ritmo de 

vida flexible y comunicativo. Sin embargo, lo preocupante de esta generación es la no 

estacionalidad que tienen con respecto a su trabajo ya que la mayoría sólo considera 

quedarse en su trabajo por máximo cuatro años. [54]  

Según el artículo, “Los Millennials peruanos: características y proyecciones de vida” la 

movilidad laboral de esta generación ocurre porque el trabajo no presenta un reto o porque 

no se siente cómodos con su ambiente. Las propuestas que generan los autores son: 
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conceder acceso instantáneo, elogiar cuando se cumple un reto, dar libertad a la persona 

para sus aspiraciones y retribuir como empresa a la comunidad para que los millennials 

se comprometan con un trabajo filantrópico. [55]   

1.5.5 Sector Comida Rápida  

En el artículo titulado “Análisis prospectivo del sector de comida rápida en Lima: 2014-

2030” es un estudio que, mediante el análisis de múltiples variables, como el 

crecimiento del mercado en diferentes países de Latinoamérica, las leyes de control 

dentro del sector y la tendencia de consumo en el mercado; definen que son los Fastfood 

los principales del sector. [56] Dentro del análisis nacional se tocan temas como 

desarrollo el sector, el perfil del consumidor peruano y cuáles son las normas 

reguladoras a este tipo de comida.  

 

Por otro lado, en un artículo del diario La República, mediante un estudio realizado por 

IPSOS APOYO, se concluye que un 70% de limeños asiste cada quincena a restaurantes 

de comida rápida, ya sea en la hora de almuerzo como en la cena. También, se afirma 

que un 46% de los consumidores asisten en la hora del almuerzo y el 43% lo realizan en 

la cena. [57] Según otro artículo desarrollado por el diario La República, hay que 

afirmar que existen aproximadamente 816 locales de fast food en Lima y Callao. 

También, se resalta que los distritos con mayor cantidad de locales de comida rápida 

son Miraflores y Surco.  

 

1.5.6 Sector Servicios y Rotación de Personal  

Como ya se especificó anteriormente, la rotación de personal es un problema que acoge 

a muchas industrias de distintos países. Sin embargo, el sector que registra mayor índice 

de rotación laboral es el sector de servicios. En un estudio realizado por el Ministerio de 

Trabajo, se demostró que el 60,26% de la rotación pertenece al sector servicios o terciario. 

[58] 
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Figura 24: Rotación de Personal en Enero Perú 

 

Fuente: MINTRA, 2017 

 

Según el Instituto de Estadísticas e Informática, el sector servicios se subdivide en sector 

comercio, sector restaurantes y sector servicios prestados a empresas. 

Por tipo de negocio, las sandwicherías y los restaurantes de comida rápida crecieron en 

el 2016 en un 6.2% y 6.1%, respecto al resto de servicios. 

  Figura 25: Sector servicios 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2016 

 

El recurso humano en las empresas del sector servicio es quién tiene el poder del éxito 

del negocio, debido al trato directo con los clientes, la rotación del personal representa 

aproximadamente la tercera parte del total. 

1.5.7 Causas de la rotación 

Según un estudio realizado en Estados Unidos, por los autores Jougn, Goh, Huffman y 

Yuan, las causas de la rotación de empleados son la pobre selección, la falta de 

supervisión, la falta de entrenamiento y programas de desarrollo. Así mismo, las 

condiciones de trabajo y el poco salario. Otro estudio realizado por TFG Asset 

Management de Estados Unidos, se demostró que la rotación de empleados en una 

empresa de servicios se debe a distintos factores como son el desarrollo de carrera, mejor 

salario, falta de integración y entrenamiento. [59] 
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Figura 26: Factores para rotación de personal 

 

Fuente: Faz, Anthonisz, Dang, 2015 

 

Por otro lado, según un estudio realizado por el Grupo Romero de Perú, los trabajadores 

detallan que las causas de rotación son la línea de carrera, las nuevas oportunidades 

laborales que se presentan, el clima laboral de la empresa donde se encuentran, y el 

sueldo según el tipo de negocio. [60] 

Figura 27: Causas de rotación - Perú 

 

Fuente: Grupo Romero, 2016 

La rotación de empleados en una empresa de servicios causa la insatisfacción de los 

clientes y su mala experiencia en el establecimiento, lo cual, significará por lo menos la 

pérdida de diez clientes potenciales, en cambio la satisfacción sólo significará el aumento 
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de dos o tres clientes más. [61] Es por eso por lo que se insiste tanto en invertir dinero en 

buscar, reclutar y entrenar debidamente a sus empleados para que estos cumplan con 

otorga a los clientes la mejor experiencia en el servicio de atención 

 

1.5.8 Importancia del Caso de Estudio 

A través de la revisión de las normas y epígrafes anteriormente vistas, se consta la 

importancia del área de Recursos Humanos en la empresa y de acuerdo con los artículos 

mencionados con respecto al problema de rotación, se verifica y se informa de las 

estrategias ahora utilizadas para la retención de personal siendo este un problema que 

aqueja a la mayoría de las empresas, sobre todo las de servicios al cliente. 

Este estudio, pretende profundizar las estrategias para la retención de personal en una 

empresa de sector servicios, por un lado, forjar un nuevo conocimiento para los próximos 

estudios que se realicen en este campo. Por otro lado, guiar a la empresa del caso de 

estudio a un mejor desempeño y un mejor ambiente para sus colaboradores 
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2 CAPÍTULO II  

En el presente capítulo, se procederá a realizar una investigación profunda a la empresa 

del caso de estudio. Además, de detallar la información necesaria para entender mejor el 

problema planteado.  

Con lo referido, se pretende proponer diversas hipótesis y validarlas para encontrar las 

causas raíces al problema y así determinar las mejores soluciones para realizar el modelo 

de solución.  

2.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA EN EL SECTOR SERVICIOS 

En el Perú, los competidores en la industria de comida rápida son bastantes , 

por las distintas cadenas que han ido ingresando al país. Euromonitor, realizó 

el estudio de diversos establecimientos con respecto a sus ventas y a los 

locales que posee cada marca. (Tabla 4) La empresa en cuestión se ubicó de 

ser el puesto 10 al 6 en la tabla y, con respecto a locales, se encontraba en el 

puesto 7 y pasó a la ubicación 6. [62] 
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Tabla 4: Posicionamiento de marcas de comida rápida 

 

Fuente: Euromonitor, 2016 

 

Un estudio más específico sobre la participación de la empresa fue realizado 

también por Euromonitor en la que se muestra que la empresa, se consagró 

con el primer lugar de la participación de mercado con un 26.2%. (Tabla 5) 

Su alta participación de mercado sólo en el sector de pizzerías, se debe a las 

estrategias que la empresa tomó para entrar al mundo digital y lanzamiento 

de nuevos productos. [63] 



64 

 

Tabla 5: Participación de mercado de Pizzas 

 

Fuente: Euromonitor, 2016 

 

2.2 ANÁLISIS GENERAL DE LA EMPRESA 

2.2.1 Descripción 

La empresa pertenece a una cadena internacional de pizzas. A nivel nacional, 

cuenta con 48 tiendas, 38 en Lima y 10 en provincia. Por el momento, cuenta 

el mayor porcentaje de participación en el mercado de pizzas y cada tienda 

posee entre 10 a 15 trabajadores, más los gerentes de tienda y los subgerentes.  

El tamaño de la empresa según los autores Jorge Tomaya y Marietta Calle, se 

puede clasificar por el número de trabajadores siendo 500 a más una empresa 

grande. La empresa en cuestión tiene aproximadamente 530 trabajadores  

 TIPO DE EMPRESA: Sociedad anónima   

 SECTOR: Restaurantes, bares y cantinas. 

 

2.2.2 Misión, Visión y Valores 

 La misión de la empresa es “ofrecer productos de calidad a todo el mundo, en 

cualquier lugar. a través de un servicio excelente, eficiente, personalizado y 

accesible.” 
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 La visión de la empresa es “conectar a las personas entregando momentos de 

felicidad en cualquier momento en cualquier lugar.”  

 Los valores de la empresa son:  

o One Team  

o Dreamers  

o No fears  

o Customer first 

o Resilience 

 

2.2.3 Organigrama 

En la figura 30, se muestra la estructura de la organización, compuesta por cinco áreas 

(Industrial, Financiera, Recursos Humanos, Marketing y Operaciones) y, en la figura 31, 

se presenta el organigrama por cada tienda dentro de la misma, la cual está formada por 

el gerente de tienda, sub – gerente de tienda, repartidores y auxiliares.   

Figura 30: Estructura Organizacional de la organización 

 

Fuente: Empresa, 2017 
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Figura 31: Estructura Organizacional de cada tienda en la organización 

 

Fuente: Empresa, 2017 

Para efectos del presente estudio, se tomarán en cuenta las posiciones operativas de la 

organización; es decir, se estudiarán a los repartidores y auxiliares. Por ello, para realizar 

un análisis más profundo de estos puestos, se utiliza la herramienta BluePrint que 

permitirá conocer a detalle las funciones y responsabilidades de cada puesto. 

 

2.2.4 Blueprint de Auxiliar 

Las funciones de Auxiliar empiezan desde estar con una correcta presentación 

para la tienda, tener preparado todos los ingredientes y estar siempre 

dispuestos a atender al cliente. A continuación, se detallarán con más énfasis 

las tareas:   

Tabla 6: Blueprint de Auxiliar 

 

Fuente: Empresa, 2017 
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2.2.5 Blueprint de Repartidor 

Las funciones del Repartidor empiezan desde que reciben sus órdenes para 

ir a dejar la pizza en la casa de los clientes y terminan de regreso a tienda 

para recibir nuevas órdenes. A continuación, se detallarán con más énfasis 

las tareas:   

Tabla 7: Blueprint del Repartidor 

 

Fuente: Empresa, 2017 

2.2.6 Productos 

La empresa se caracteriza por tener mayores sabores de pizza y grandes 

acompañamientos.  

 En Pizza tiene: arequipeña, barbacoa, carnívora, especial de la casa, carbonara, 

peruviana, vegetariana, suprema, boloñesa, hawaiana, caribeña, mediterránea, 

pepperoni, primavera, americana, napolitana y pizza al gusto. Y los tamaños son 

tres: XL, mediana y Grande.  

 En acompañamientos: Strómboli Pepperoni, Minis al Ajo, Minis de Mozzarella, 

Palitos Parmesana, Strómboli Jamón, Minis de Pepperoni, Alitas de pollo, Deli 

Chicken  

En postres tiene: manjar rolls, alfajores, helado. En bebidas tiene: Pepsi, 7Up, Triple kola, 

Concordia naranja y piña, Agua San Carlos, Te Lipton y Jugo Gloria 

 

2.2.7 Proveedores 

Los proveedores de la empresa son:  

 Pepsico (gaseosas, te y jugos) 
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 Harina de trigo  

 Otto kunz embutidos 

 Edams quesos 

 Empaques para pizzas (cajas)   

 Uniformes para repartidores, auxiliares y gerentes 

 

2.2.8 Clientes 

La empresa se dirige a los jóvenes como su principal segmento de mercado. Así como 

también, a aquellas personas que pertenecen a la clase media alta, que se encuentran entre 

los 18 a 40 años. Respecto a los Estilos de vida, desarrollados por Arellano Marketing; 

los clientes que prefieren a la empresa son sofisticados, modernos, progresistas y 

formales. 

 

2.2.9 Ventas 

Actualmente el grupo, cuenta con unos 1.200 establecimientos repartidos por 

todo el mundo. El 2018, en el Perú, la empresa facturó aproximadamente S/. 

29 700 000, siendo julio y diciembre, los meses con mayor facturación para 

la empresa.  

 

2.2.10 Estrategia Utilizada 

La estrategia de la empresa actualmente es la diferenciación. En verano de l 

año pasado, la empresa se asoció con PepsiCo para sacar promociones con las 

nuevas bebidas “Limoneto y Narancheto” para diferenciar las bebidas de la 

carta. Después, en este mismo año, entró a la rama digital creando la opción 

de compra por su página web y creando su app para IOS y Android para llegar 

a más consumidores. [64] 

Por otro lado, la empresa también se diferencia por los nuevos productos que 

tiene como empresa. Su más reciente innovación es la “Pizza Burger”, una 

combinación de pizza-hamburguesa, para llegar a más clientes, además, la 

empresa fue pionera en desarrollar la modalidad de cocinas abiertas al público 

para que los consumidores observen el proceso de elaboración de la pizza. 

[65] 
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2.2.11 Modelo de Negocio 

El modelo de negocio es brindar pizzas de sabores agradables al mejor precio 

y con la mejor atención. Por ello, tiene como su principal recurso clave a su 

capital humano, porque los colaboradores son quienes brindan un trato directo 

con los clientes. De esta manera, su principal actividad clave que realiza es 

la venta de pizzas y el marketing; el cual está dirigido personas de 16 a 45 

años pertenecientes a los segmentos B, C y D.  

 

Los canales que utilizan para dirigirse al público son mediante la página web 

(delivery) y sus centros de consumos en distintas partes de Lima y provincias. 

Entre sus principales socios claves se encuentran los proveedores de insumos 

y/o bebidas y el capital extranjero. Por otro lado, la principal fuente de 

ingresos es la venta de pizzas, el costo por los delivery y la ganancia por las 

franquicias.  

Figura 28: Modelo Canvas 

 

Fuente: Empresa, 2017 

2.2.12 Cadena de Valor 

La siguiente figura de Cadena de Valor nos ayuda a analizar cuál es la 

principal ventaja competitiva que tiene el negocio de comida rápida. En este 

caso es la atención al público y la preparación del producto. Ya que estos dos 
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aspectos están relacionados a la mano de obra. Se concluye que la mano de 

obra es la principal ventaja competitiva del negocio.  

Figura 29: Modelo Canvas 

 

Fuente: Empresa, 2017 

 

Además, consideramos importante que se debe enfatizar más en el proceso 

reclutamiento de personal y las capacitaciones ya que esta es el principal 

filtro para tener al mejor personal que a su vez, realizará el mejor servicio y 

la mejor pizza. 

 

2.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.3.1 Mapa de Procesos estratégicos 

 Gestión Gerencial: El Gerente General encargado de reportar a la central de 

España sobre cómo le va a la cadena y cómo se encuentra en el mercado. Además, 

es el representante a nivel de Latinoamérica.  

 Gestión Calidad: Se cuenta solo con la coordinadora de Calidad que tiene el deber 

de reportar directamente a la gerencia sobre cualquier falla que se pueda tener en 

el servicio. Además, de hacer un control interno cada mes sobre los productos y 

reportarlo.  
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 Gestión Financiera: Para el control interno de las deudas por pagar y cobrar se 

cuenta con tres personas, dos encargadas de todo el proceso operativo y el Gerente 

encargado de la revisión y el control continuo. 

 

2.3.2 Mapa de Procesos clave 

 Gestión de Pedido: Se realiza el pedido cada semana con la materia prima o 

algún otro utensilio que pueda faltar. El responsable de pasar el pedido al área de 

Logística de lo que se necesita es el Gerente de tienda. El pedido no sólo se hace 

por lo faltante sino por la Demanda Proyectada que se tiene para la semana o por 

los antecedentes de la semana anterior. El área de Logística trabaja con un ERP 

que le permite organizar todos los pedidos en conjunto y realizar la gestión, en 

caso el Gerente de tienda se equivocará y necesitará más, se tendría que 

comunicar de frente con el área Logística para que no haya faltante.   

 Recepción de Materia Prima: Se utiliza el método FIFO, los insumos nuevos 

pasan al fondo y los antiguos son los primeros en rotar. Los 5 auxiliares que 

están en el almacén o fábrica son los encargados de acomodar y tener listo los 

insumos para que se repartan a las tiendas cada semana.  

 Almacenamiento: Los insumos se separan en congelados y al tiempo, se cuenta 

con cámaras de refrigeración para mantener el producto en perfecto estado. La 

capacidad de almacenamiento no pasa los 15 días por la alta rotación de 

productos que entran y salen para la producción.  

 El proceso de producción de pizzas se inicia con el preparo para la masa y 

termina hasta que se lleva la pizza ya preparada al cliente, en la siguiente figura 

se puede ver el proceso más ampliamente:  
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Figure 30: Proceso producción de pizzas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 Prepara pizzas: Los cocineros o pizzeros de la tienda deben antes de las 12 del 

día tener su masa lista para condimentarla según las especificaciones de los 

clientes.  

Tiempos:  

 Preparación:  3-4 minutos 

 Horneado:  3 minutos  
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 Gestión de entrega de pedido: La atención es personalizada debe ser rápida no 

debe tardar más de 15 minutos en atender al cliente y darle su pedido.  

Tiempos: 

 Atención: 2 - 6 minutos 

 Delivery: 16-30 minutos  

 

2.3.3 Mapa de procesos de Apoyo 

 Compras: El área está compuesta por siete personas en oficina que se encargan de 

los envíos y traslados de los insumos que necesitan. Aparte de los 5 auxiliares que 

tienen en el almacén o fábrica para aprovisionar a cada tienda con el material que 

se necesita.   

 Gestión de Proveedores: Ya que es una cadena internacional, la empresa se 

concentra en tener a los mejores proveedores con la calidad que ellos reflejan a 

sus clientes. Control siempre la calidad del producto y califican continuamente a 

sus proveedores.  

 Recursos Humanos: Compuesta por cinco personas.  

o El abogado se encarga de realizar los contratos y ve netamente el área legal 

de la empresa.  

o La de Selección se encarga del área de reclutamiento y selección de 

personal y darle seguimiento a todo el proceso. Tanto las entrevistas que 

se realizan de manera diaria siempre a las 2:30. Se recibe el requerimiento 

de los gerentes de tienda y se empieza el proceso de búsqueda de 

candidatos. El reclutamiento normalmente es interno por parte de 

recomendaciones de los trabajadores.  

o La de Trabajo Social se encarga de registrar los sueldos, afiliaciones a 

AFP, registrar y gestionar los procesos de accidentes que puede haber. 

o Además, se cuenta con una Asistente para Planillas para el control de los 

ceses, faltas, horarios y liquidaciones. 
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2.3.4 Seguimiento y Control  

 Acciones correctivas y preventivas: Con respecto al control de los insumos 

que se utiliza, siempre se tiene un control de calidad cada semana para ver el 

estado de los productos y además el estado de las máquinas y locales.  

 

2.4 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

En la tabla 8, se han detectado los siguientes problemas encontrados dentro 

de la organización: queja por parte de los clientes, baja publicidad y alta 

rotación. Dentro de la tabla en mención, se muestran las causas de c ada 

problema y los posibles desafíos que generan dentro de la organización.   

Tabla 8: Problemas de la Organización 

PROBLEMAS DE 

LA 

ORGANIZACIÓN 

CAUSAS 

Queja por parte de 

los clientes 

Calidad deficiente del servicio 

Defectos en la calidad de las pizzas 

Inadecuado trato por parte del colaborador 

Demora por tiempo de entrega 

Baja publicidad 

Plan inadecuado de marketing 

Falta de presupuesto  

Falta de personal en el área 

  Dependencia de jefes para aprobar planes 

Alta rotación 

Falta de personal en las tiendas 

Procesos no adecuados de Recursos 

Humanos 

Clima Laboral 

Carga de trabajo 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La tabla 9, muestra el impacto económico de los problemas mencionados anteriormente 

que generan dentro de la organización.  



75 

 

Tabla 9: Impactos económicos por problema 

PROBLEMAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

IMPACTO 

ECONÓMICO (S/.) 

IMPACTO RESPECTO 

A LAS VTAS (%) 

Queja por parte de los clientes S/. 594,362 2,00% 

Poca publicidad S/. 371,477 1,25% 

Alta rotación 
S/. 1,921,579 

6,00% 

  Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se puede concluir de la tabla en mención, que la alta rotación representa un mayor 

impacto económico de S/. 1 621 969 para la organización y, un 5% respecto al nivel de 

ventas dentro de la misma.  

Para realizar la matriz de priorización de problemas, se utilizaron las ratios tomando en 

base el curso de gestión de proyectos: 

Tabla 10: Criterios para Matriz de priorización 

PROBABILIDAD 
VALOR 

NÚMERICO 
IMPACTO 

VALOR 

NÚMERICO 

Muy Improbable 0.1 Muy bajo 0.05 

Relativamente 

Probablemente 0.3 Bajo 0.1 

Probable  0.5 Moderado 0.2 

Muy probable 0.7 Alto 0.4 

Casi Certeza  0.9 Muy alto 0.8 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Luego, se realizó la ponderación de los problemas encontrados en la empresa según los 

criterios anteriormente mostrados.  
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Tabla 11: Matriz de priorización 

PROBLEMAS DE 

LA 

ORGANIZACIÓ

N 

CAUSAS Probabilidad Impacto Severidad 

Queja por parte de 

los clientes 

Calidad deficiente del servicio 0.30 
Relativamente 

probable 0.10 Bajo 0.03 Muy Bajo 

Defectos en la calidad de las pizzas 0.10 Muy Improbable 0.10 Bajo 0.01 Muy Bajo 

Inadecuado trato por parte del 

colaborador 
0.30 

Relativamente 

probable 0.40 Alto 0.12 Moderado 

Demora por tiempo de entrega 0.30 
Relativamente 

probable 0.40 Alto 0.12 Moderado 

Baja publicidad 

Plan inadecuado de marketing 0.10 Muy Improbable 0.20 Moderado 0.02 Muy Bajo 

Falta de presupuesto  0.10 Muy Improbable 0.10 Bajo 0.0 Muy Bajo 

Falta de personal en el área 0.30 
Relativamente 

probable 0.40 Alto 0.12 Moderado 

  
Dependencia de jefes para aprobar 

planes 
0.70 

Muy Probable 0.40 Alto 0.28 Moderado 
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Alta rotación 

Falta de personal en las tiendas 0.70 Muy Probable 0.80 Muy Alto 0.56 Muy Alto 

Procesos no adecuados de Recursos 

Humanos 
0.70 

Muy Probable 0.80 Muy Alto 0.56 Muy Alto 

Clima Laboral 0.50 Probable 0.80 Muy Alto 0.4 Alto 

Carga de trabajo 0.50 Probable 0.80 Muy Alto 0.4 Alto 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Se obtuvo que el problema con mayor relevancia fue el de “Alta rotación de personal” ya que cada causa tiene una severidad 

alta y muy alta, frente a las demás causas del resto del problema. 
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.   

2.5 FODA DEL CASO DE ESTUDIO 

En la figura 31, se realiza la matriz FODA complementar el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa.  

Figura 31: FODA 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

El problema más resaltante como se ha detallado anteriormente es la alta 

rotación de personal en sus tiendas alrededor del país; lo cual está generando 

altos costos para la empresa. Las estrategias que se proponen son:  

 Reclutar personal con don de servicio 

 Mejorar la inducción del personal para mejorar la posición de mercado  

 Capacitar continuamente al personal tanto administrativo como operativo.  

 Programas de integración y motivación  

 Ofrecer una oferta de valor que llame la atención de los postulantes  

 Implementar programa de formación de talentos. 
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2.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Después de analizar la situación actual de la organización en estudio, se ha priorizado   

estudiar el problema de la rotación voluntaria del personal. A continuación, se presentará 

primero los procesos y metodologías del área de Recursos Humanos para luego establecer 

las estadísticas del problema con su impacto por cada variable. 

2.6.1 Proceso de Selección  

El proceso empieza por la necesidad presentada por los gerentes de ti enda que 

mandan el requerimiento para tener personal. Luego, se pasa al reclutamiento 

el cuál se hace a través de los postulantes que dejan sus datos en la página 

web o llaman a postulantes referidos por sus mismos empleados 

(reclutamiento interno).  

Figura 32: Reclutamiento por página web 

 

Fuente: Empresa, 2017 
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Luego, pasan hacer la bienvenida para los postulantes y el recorrido por la 

tienda y le explican sobre las actividades que se realiza. Se aplica el primer 

filtro que es una entrevista grupal y luego de eso, siguen las pruebas 

psicológicas que son dos, la primera que es dibujar al hombre bajo la lluvia y 

la segunda es para probar la honestidad del participante. La última prueba es 

la entrevista final que se tiene con la  Auxiliar de Recursos Humanos para 

contrastar lo que dijo, dibujo y reflejo en sus pruebas . 

 

Actualmente, el proceso consta de los siguientes tiempos y recursos:  

Tabla 12: Tiempo y recursos de contratación de personal 

 

Fuente: Empresa, 2017 

 

2.6.2 Proceso de Inducción 

En la figura 33, se muestra el flujograma del proceso de inducción dentro de 

la organización. Luego de que aprueben al candidato se pasa a tener una 

reunión con los candidatos elegidos para su inducción a la cultura de la 

empresa y a pedirle los documentos para su ingreso. Se le cita para la entrega 

de documentos y su firma del contrato. Finalmente, se le entrega el uniforme 

para que comience su labor.  
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Figure 33: Flujograma Inducción 

 

Fuente: Empresa, 2017 

2.6.3 Planilla 

El área está compuesta por dos personas las cuales se encargan de tener los siguientes 

documentos a la orden: 

 Planilla a tiempo completo: Incluye información de renuncias, ceses, 

descansos médicos y faltas.  

 Contratos y renuncias: El proceso para integrar nuevo personal luego de las 

renuncias, se comunica a Selección.  

 Atención de personal: Para las liquidaciones de renuncias voluntarias, termino 

de contrato o despido. El 95% son por los dos primeros.   

 

En la siguiente tabla se presenta un cuadro comparativo de los principales 

establecimientos de pizzerías en el Perú, se realiza una comparación del sueldo y 

beneficios que tiene el empleado. Así como, la remuneración variable que algunas 

empresas tienen cuando los repartidores pasan el número de pedidos en el día.    
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Tabla 13: Comparación sueldos y beneficios 

 

    Fuente: Elaboración propia, 2018 

Por tanto, los resultados mostraron que nuestra empresa en comparación con sus 

principales competidores tiene otro sistema de pago. Sin embargo, el sueldo varía para el 

personal motorizado y se encuentra por debajo de los de Pizza Hut y Papa Jhons. 

Tomando en cuenta las otras variables, la empresa en estudio no brinda vales de alimentos 

como incentivos a su personal. 

 

2.6.4 Trabajo Social  

El área compuesta por una persona se encarga de los trámites de seguros, 

contratos legales y los procesos de atención de accidentes.  

 

2.7 ROTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Según Chiavenato, la rotación de personal se utiliza para definir el  

intercambio de personas entre su empresa y su entorno, son los ingresos y 

salidas de los empleados. Según el autor, es un problema que aqueja a la 

mayoría de las empresas, esta rotación no siempre es mala ya que se tiene que 

tener un porcentaje para dotar a la empresa de nuevos conocimientos y 

habilidades. 

 

John Sullivan, propone que la rotación indicada está en tener 10%, este 

indicador tendrá a personal que no se desempeña correctamente sus funciones 
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y que necesita ser cambiado por alguien mejor. Tener m ás de este índice, 

provoca que personal con conocimientos de la empresa se retire y deje un 

incremento en los costos. [66] 

 

En la empresa de caso de estudio, en Lima se tienen 38 tiendas y en provincia se 

tienen 10 tiendas. El promedio total de renuncias anual es de 38 para Auxiliares y en el 

caso de Repartidores 20. En la siguiente tabla, se aprecia el número total de renuncias por 

mes en Lima Metropolitana en el año 2017. 

Tabla 14: Número de renuncias 2017 en Lima 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Al analizar las renuncias en las tiendas de provincia (tabla 15) se presentan en promedio 

3 renuncias, tantos para auxiliares como para repartidores. 
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Tabla 15: Número de renuncias 2017 en Provincia 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

De las tablas 14 y 15, se concluye que el número de personas desvinculadas 

por mes es mayor en Lima que en Provincia. Por ello, se procederá a realizar 

un diagnóstico más a fondo sobre las tiendas en Lima de los p uestos de 

Auxiliar y Repartidor, ya que la desvinculación de los gerentes y subgerentes 

tampoco representa un número considerable para tomarlo en cuenta.  

 

2.7.1 Rotación Voluntaria de Auxiliares Lima  

Los auxiliares son las personas que trabajan en tienda. Pueden ocupar los 

puestos de mesara, caja y cocina como ya explicamos anteriormente en el 

Blueprint realizado en la tabla 7. A continuación, en la tabla 1 6 se presenta 

la rotación de auxiliares en el total de tiendas de Lima Metropolitana en los 

años 2016 y 2017. 
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Tabla 16: Rotación Auxiliares Tienda 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

En la tabla 17, se concluye en el año 2016 la rotación de auxiliares fue 

mayor que en el año 2017. Sin embargo, ambas superan la línea base que 

está marcada en el 10% que es el porcentaje ideal que se debería tener de 

rotación. Por ello, en la tabla 17 se muestra un gráfico de barras marcando 

la línea base del índice de rotación de personal ideal.  

Tabla 17: Rotación de Auxiliares de Tienda 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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2.7.2 Rotación Voluntaria de Repartidores Lima 

Por otro lado, en la tabla 18, se analizó la rotación voluntaria de 

repartidores:  

Tabla 18: Rotación de Repartidores 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Se concluye en el año 2016 la rotación de repartidores fue mayor que en el 

año 2017. Sin embargo, ambas superan la línea base que está marcada en el 

10% que es el porcentaje ideal que se debería tener de rotación. Por ello, en 

la tabla 18 se muestra un gráfico de barras marcando la línea base del índice 

de rotación de personal ideal.  
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Tabla 19: Rotación voluntaria de Repartidores  

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

2.7.3 Rotación por tiendas  

Se establece un análisis Pareto para identificar qué tiendas en Lima 

Metropolitana presentan la mayor rotación por cada puesto solicitado para 

empezar hacer el análisis en ellas. Primero, se presenta un Pareto por la 

rotación de Auxiliares.  

Tabla 20: Pareto rotación de Auxiliares 2017 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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Luego, por la rotación de Repartidores.  

Tabla 21: Pareto rotación de Repartidores 2017 

 

Fuente: Empresa, 2018 

De estos Pareto, con un 80% cada uno se sacó el recuento  de las tiendas 

con mayor rotación y de estas, se realizó un Pareto por cada tipo de 

puesto para hallar nuestro punto focal para proceder a la investigación a 

fondo por tienda escogida.  

Tabla 22: Tiendas con mayor rotación 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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Tabla 23: Pareto de tiendas para caso de estudio 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Las tiendas de: San Isidro, Caminos del Inca, Chorrillos, Comandante 

Espinar, San Juan de Miraflores, Benavides y Lince que se escogen para hace r 

el estudio a fondo son las de mayor rotación en ambos cargos. A continuación, 

se procederá a analizar la rotación de cada tienda.  

2.7.3.1 Tienda San Isidro 

La rotación presente en la tienda de San Isidro es la siguiente:  

Tabla 24: Rotación tienda San Isidro 

 

Fuente: Empresa, 2018 

La rotación anual es de 60% para los repartidores y de 54% para auxiliares. 
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2.7.3.2 Tienda Caminos del Inca 

La rotación presente en la tienda de Caminos del Inca es la siguiente : 

Tabla 25: Rotación tienda Caminos del Inca 

 

Fuente: Empresa, 2018 

La rotación anual es de 63% para los repartidores y de 53% para auxiliares.   

 

2.7.3.3 Tienda Chorrillos 

La rotación presente en la tienda de Chorrillos es la siguiente:  

Tabla 26: Rotación tienda Chorrillos 

 

Fuente: Empresa, 2018 

La rotación anual es de 61% para los repartidores y de 52% para auxiliares. 
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2.7.3.4 Tienda Comandante Espinar 

La rotación presente en la tienda de Comandante Espinar es la siguiente:  

Tabla 27: Rotación tienda Comandante Espinar 

 

Fuente: Empresa, 2018 

La rotación anual es de 55% para los repartidores y de 52% para auxiliares. 

 

2.7.3.5 Tienda San Juan de Miraflores 

La rotación presente en la tienda de SJM es la siguiente:  

Tabla 28: Rotación tienda San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Empresa, 2018 

La rotación anual es de 54% para los repartidores y de 48% para auxiliares.   
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2.7.3.6 Tienda Benavides 

La rotación presente en la tienda de Benavides es la siguiente:  

Tabla 29: Rotación tienda Benavides 

 

Fuente: Empresa, 2018 

La rotación anual es de 50% para los repartidores y de 48% para auxiliares. 

 

2.7.3.7 Tienda Lince 

La rotación presente en la tienda de Lince es la siguiente: 

Tabla 30: Rotación tienda Lince 

 

Fuente: Empresa, 2018 

La rotación anual es de 52% para los repartidores y de 49% para auxiliares.   
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La alta rotación de auxiliares y repartidores en las tiendas ha originado 

efectos negativos para la empresa, principalmente ha generado sobrecostos 

en los procesos de reclutamiento, selección e inducción. Ya teniendo la 

rotación de cada tienda, se pasará a realizar hipótesis con respecto a la 

rotación por cada tipo de empleado.  

 

2.8 HIPÓTESIS 

 Existe un mayor índice de rotación, porque no se han identificado las 

causas de la rotación de personal  

 La falta de liderazgo por parte de los jefes de los empleados hace que 

se incremente la rotación  

2.8.1 Auxiliares 

 Los procesos no adecuados de Recursos Humanos influyen 

positivamente en el índice de rotación laboral en auxiliares  

 Las cargas laborales en el puesto de trabajo influyen positivamente en 

la rotación del capital humano de la organización.  

 El desarrollo profesión del empleado influye positivamente en la 

rotación de empleados de la organización.   

 Un inadecuado clima laboral influye positivamente en la rotación de 

empleados de la organización.   

 El reconocimiento de los empleados influye positivamente en la 

rotación del capital humano de la organización.  

2.8.2 Repartidores 

 A menor sueldo mayor índice de rotación laboral en repartidores  

 A mayor número de pedidos, mayor índice de rotación laboral por parte 

de los Repartidores 

 El índice de rotación de los repartidores se incrementa por la falta de 

incentivos monetarios. 
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2.9 CAUSAS DEL PROBLEMA 

2.9.1 Auxiliares 

2.9.1.1 Carga Laboral 

Según nuestra encuesta los auxiliares se sienten satisfechos con la carga 

laboral son del 66.8% mientras que un 16.8% se siente insatisfecho.  

Figura 34: Encuesta de carga laboral Auxiliares 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Se valida la encuesta, ya que la correlación de Pearson de 0.157 es menor que 

el P-Value = 0.175 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos analizados, existe una correlación positiva entre la 

permanencia de los colaboradores en la organización  y la carga de trabajo que 

reciben los auxiliares dentro de la misma. Esto quiere decir, que mientras los 

auxiliares sientan que la carga de trabajo es a medida se quedarán más tiempo 

en la empresa.  

 

2.9.1.2 Horario Inflexible 

En la siguiente figura, se aprecia que la mayor causa de renuncia se         

debe al horario inflexible que se tiene  

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Category

5.6%

16.8%

66.8%

10.8%

¿Cuál es tu satisfacción con respecto a la carga de trabajo ? 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 35: Encuesta motivos de dejar la empresa 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Se concluye que el 21% renuncia por un sueldo mejor, el 15% por horarios no 

flexibles y el 12% porque se sienten desmotivados.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Según los datos analizados, existe una correlación positiva entre la 

permanencia de los colaboradores en la organización y el horario inflexible.  

 

2.9.1.3 Ticket promedio de Venta 

A continuación, se presentará el ticket promedio de venta de las siete 

tiendas por las ventas de tiendas, es decir la que realizan los auxiliares.  

Puesto mejor

Sueldo mejor

Horario no flexible

Motivos familiares

Desmotivación

Mudanza

Estudios

Carga de trabajo

Salud

Category

5.2%
1.7%

7.3%

1.3%

12.1%

25.0% 14.7%

21.1%

11.6%

¿Cuáles son sus motivos para dejar Telepizza?

Fuente: Elaboración propia
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Figura 36: Ticket promedio de Tienda 

 

Fuente: Empresa, 2018 

2.9.1.4 Renuncias por mes Auxiliares 

En la siguiente tabla, se aprecia las renuncias involuntarias de los 

Auxiliares en las siete tiendas con mayor rotación en el 2017.  

Tabla 31:Renuncias de Auxiliares 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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S/25.11 

S/21.71 
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Ticket promedio de tiendas
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ESPINAR- MIRAFLORES CHORRILLOS CAMINOS DEL INCA

SAN ISIDRO
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2.9.2 Repartidores 

2.9.2.1 Sueldo con respecto a rotación 

Según nuestra encuesta, los auxiliares en un 56% se sienten insatisfechos con respecto al 

salario.   

Figura 37: Encuesta repartidores - con salario 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Además, validamos nuestra encuesta ya que la correlación de Pearson de 0.049 es menor 

que el P-Value = 0.462  

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos analizados, existe una correlación entre la permanencia de los 

repartidores en la organización y la satisfacción respecto al salario. Esto quiere decir, que 

a más repartidores insatisfechos con su salario existirá mayor rotación.   

 

2.9.2.2 Pedidos con respecto a rotación 

A continuación, probamos hipótesis con respecto a Pedidos versus Rotación, 

deseamos conocer en cada una de las tiendas que tan influente es la rotación 

de nuestros repartidores con respecto a la rotación de cada tienda.  

 

Primero, San Isidro:  

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Category

8.2%

47.8%

33.2%

10.8%

¿Cuál es tu satisfacción con respecto al salario? 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 32:Pedidos con relación a la rotación San Isidro 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para conocer la correlación entre dos variables utilizamos las “r” y el 

valor es de 0.235 que quiere decir que la correlación entre las variables 

es débil. 

  

Segunda, Caminos del Inca 

Tabla 33: Pedidos con relación a la rotación Caminos del Inca 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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Para conocer la correlación entre dos variables utilizamos las “r” y el 

valor es de 0.172 que quiere decir que la correlación entre las variables 

es débil.  

 

Tercera tienda, Chorrillos:  

Tabla 34: Pedidos con relación a la rotación Chorrillos 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para conocer la correlación entre dos variables utilizamos las “r” y el 

valor es de 0.08 que quiere decir que no tiene una correlación entre las 

variables.  

 

Cuarta tienda, Comandante Espinar:  

Tabla 35: Pedidos con relación a la rotación Comandante Espinar 
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Fuente: Empresa, 2018 

Para conocer la correlación entre dos variables utilizamos las “r” y el 

valor es de 0.113 que quiere decir que tiene una correlación débil entre 

las variables.  

 

Quinta tienda, San Juan de Miraflores: 

Tabla 36: Pedidos con relación a la rotación San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para conocer la correlación entre dos variables utilizamos las “r” y el 

valor es de 0.284 que quiere decir que la correlación entre las variables 

es débil.  
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Sexta tienda, Benavides:  

Tabla 37: Pedidos con relación a la rotación Benavides 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para conocer la correlación entre dos variables utilizamos las “r” y el 

valor es de 0.558 que quiere decir que tiene una fuerte correlación entre 

las variables.  

 

Última tienda, Lince 

Tabla 38: Pedidos con relación a la rotación Lince 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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Para conocer la correlación entre dos variables utilizamos las “r” y el 

valor es de 0.558 que quiere decir que tiene una fuerte correlación entre 

las variables.  

 

 

2.9.2.3 Pedidos por repartidor 

Ahora se examinará, cuántos pedidos en promedio puede llevar cada 

repartidor por tienda. Esto nos servirá para futuros cambios que quisi éramos 

realizar. 

 

 Primero, la tienda de San Isidro:  

Tabla 39: Pedidos por Repartidor – San Isidro 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para la tienda de San Isidro, los pedidos en promedio que llevan los 

repartidores son 8 por día.  

 

 Segundo, la tienda de Caminos del Inca:  

Tabla 40: Pedidos por Repartidor - Caminos del Inca 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para la tienda de Caminos del Inca, los pedidos en promedio que llevan 

los repartidores son 6 por día.  
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 Tercera, la tienda de Chorrillos: 

Tabla 41: Pedidos por Repartidor - Chorrillos 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para la tienda de Chorrillos los pedidos en promedio que llevan los 

repartidores son 7 por día.  

 

 Cuarta, la tienda de Comandante Espinar:  

Tabla 42: Pedidos por Repartidor - Comandante Espinar 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para la tienda de Comandante Espinar, los pedidos en promedio que 

llevan los repartidores son 10 por día.  

 

 Quinta, la tienda de San Juan de Miraflores:  

Tabla 43: Pedidos por Repartidor – San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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Para la tienda de San Juan de Miraflores, los pedidos en promedio que 

llevan los repartidores son 9 por día.  

 

 Sexta, la tienda de Benavides:  

Tabla 44: Pedidos por Repartidor – Benavides 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para la tienda de Benavides, los pedidos en promedio que llevan los 

repartidores son 10 por día.  

 

 Séptima, la tienda de Lince 

Tabla 45: Pedidos por Repartidor – Lince 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para la tienda de Lince, los pedidos en promedio que llevan los 

repartidores son 6 por día.  

 

2.9.2.4 Carga laboral por repartidor 

Además, con el programa de Arena se analizó cuánto es la carga laboral de 

los repartidores por cada Tienda, se tomó como referencia el horario tarde 

para hallar el número exacto de los colaboradores que se necesitan.  
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 Simulación de la Tienda San Isidro 

Figura 38: Simulación de Tienda San Isidro 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

  Tabla 46: Promedio de Trabajo San Isidro 

Scheduled 

utilization 
Average 

Minium 

Average 

Maximum 

Average 

REPARTIDOR 1 0.3031 0.05888365 0.5815 

REPARTIDOR 2 0.3209 0.1077 0.6402 

REPARTIDOR 3 0.2872 0.07380198 0.5289 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

Tabla 47: Número de pizzas por trabajador - San Isidro 

Repartidores # Pizzas 

REPARTIDOR 1 7 

REPARTIDOR 2 14 

REPARTIDOR 3 3 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con el gráfico, se puede concluir que el repartidor 

2, puede llegar a una carga laboral máxima del 64.02% y está repartiendo el doble del 

primer repartidor.  
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 Simulación de la Tienda Caminos del Inca 

Figura 39: Simulación de Tienda Caminos del Inca 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

Tabla 48: Promedio de Trabajo Caminos del Inca 

Scheduled 

utilization 
Average 

Minium 

Average 

Maximum 

Average 

REPARTIDOR 1 0.8321 0.0683831 0.8302 

REPARTIDOR 2 0.7671 0.03289532 0.7651 

REPARTIDOR 3 0.8638 0.07143366 0.8782 

REPARTIDOR 4 0.8612 0.02313128 0.9087 

REPARTIDOR 5 0.6832 0.01118072 0.6974 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Tabla 49: Número de pizzas por trabajador - Caminos del Inca 

Repartidores 
# 

Pizzas 

REPARTIDOR 1 5 

REPARTIDOR 2 4 

REPARTIDOR 3 8 

REPARTIDOR 4 10 

REPARTIDOR 5 2 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con el gráfico, se puede concluir que el repartidor 

3 y 4, puede llegar a una carga laboral de 87% y 90%. Ambos repartidores están 

repartiendo el doble del 1 y 2do.   

 

 Simulación de la Tienda Chorrillos 

Figura 40:Simulación de Tienda Chorrillos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 50: Promedio de Trabajo - Chorrillos 

Scheduled 

utilization 
Average 

Minium 

Average 

Maximum 

Average 

REPARTIDOR 1 0.2498 0.05493512 0.4561 

REPARTIDOR 2 0.2618 0.07230166 0.4941 

REPARTIDOR 3 0.2624 0.07143366 0.4878 

REPARTIDOR 4 0.2947 0.04118072 0.5812 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tabla 51: Número de pizzas por trabajador - Chorrillos 

Repartidores # Pizzas 

REPARTIDOR 1 4 

REPARTIDOR 2 6 

REPARTIDOR 3 7 

REPARTIDOR 4 10 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico, se puede concluir que el repartidor 4 de 

la tienda de Chorrillos, tiene una carga laboral de un 58% respecto al de los otros 

repartidores de la misma tienda. 
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 Simulación de la Tienda Comandante Espinar 

Figura 41: Simulación de Tienda Comandante Espinar 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tabla 52:Promedio de Trabajo Comandante Espinar 

Scheduled 

utilization 
Average 

Minium 

Average 

Maximum 

Average 

REPARTIDOR 1 0.8765 0.0189422 0.8731 

REPARTIDOR 2 0.7668 0.02266231 0.7642 

REPARTIDOR 3 0.8073 0.02528388 0.8288 

REPARTIDOR 4 0.7500 0.02313128 0.7571 

REPARTIDOR 5 0.8714 0.01339027 0.8741 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 53: Número de pizzas por trabajador - Comandante Espinar 

Repartidores 
# 

Pizzas 

REPARTIDOR 1 12 

REPARTIDOR 2 6 

REPARTIDOR 3 9 

REPARTIDOR 4 3 

REPARTIDOR 5 11 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico, se puede concluir que el repartidor 1 

y 5, puede llegar a una carga laboral máxima del 87.65% y 85.14% y repartir unas 

12 y 11. 

 

 Simulación de la Tienda San Juan de Miraflores 

Figura 42: Simulación de Tienda San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 54: Promedio de Trabajo San Juan de Miraflores 

Scheduled 

utilization 
Average 

Minium 

Average 

Maximum 

Average 

REPARTIDOR 1 0.3576 0.1322 0.6583 

REPARTIDOR 2 0.2838 0.066046 0.5689 

REPARTIDOR 3 0.4739 0.2028 0.7304 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tabla 55: Número de pizzas por trabajador - San Juan de Miraflores 

Repartidores # Pizzas 

REPARTIDOR 1 8 

REPARTIDOR 2 5 

REPARTIDOR 3 11 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico, se puede concluir que el repartidor 3, 

puede llegar a una carga laboral máxima del 73.04%. 

 

 Simulación de la Tienda Benavides 

Figura 43:Simulación de Tienda Benavides 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 



112 

 

Tabla 56: Promedio de Trabajo Benavides 

Scheduled 

utilization 
Average 

Minium 

Average 

Maximum 

Average 

REPARTIDOR 1 0.1494 0.05493512 0.345 

REPARTIDOR 2 0.27 0.06366518 0.5461 

REPARTIDOR 3 0.1827 0.03103708 0.3912 

REPARTIDOR 4 0.1576 0.021234 0.342 

REPARTIDOR 5 0.2663 0.05888314 0.5397 

 Fuente: Elaboración propia, 2018 

 Tabla 57: Número de pizzas por trabajador - Benavides 

Repartidores 
# 

Pizzas 

REPARTIDOR 1 6 

REPARTIDOR 2 15 

REPARTIDOR 3 9 

REPARTIDOR 4 7 

REPARTIDOR 5 13 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico, se puede concluir que el repartidor 2 y el 

repartidor 4 de la tienda Benavides, pueden llegar a una carga laboral máxima del 

54.61% y 53.97% con una entrega de 15 y 13 pedidos respectivamente 

.  
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 Simulación de la Tienda Lince 

Figure 44: Simulación de Tienda Lince 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tabla 58: Promedio de Trabajo Lince 

Scheduled 

utilization 
Average 

Minium 

Average 

Maximum 

Average 

REPARTIDOR 1 0.7892 0.02453831 0.7861 

REPARTIDOR 2 0.8905 0.01289534 0.8941 

REPARTIDOR 3 0.8719 0.07143366 0.8782 

REPARTIDOR 4 0.8612 0.04118072 0.8512 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tabla 59: Número de pizzas por trabajador - Lince 

Repartidores 
# 

Pizzas 

REPARTIDOR 1 2 

REPARTIDOR 2 6 

REPARTIDOR 3 6 

REPARTIDOR 4 4 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Interpretación: De acuerdo con el gráfico, se puede concluir que el repartidor 2 y el 

repartidor 3 de la tienda Lince, pueden llegar a una carga laboral máxima del 89.41% 

y 87.82% con una entrega de 6 y 6 pedidos respectivamente.  

 

2.9.2.5 Ticket promedio de venta 

A continuación, se presentará el ticket promedio de venta de las siete tiendas 

por las de los delivery.  

Tabla 60: Ticket promedio - Delivery 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

2.9.2.6 Renuncias por mes Repartidores 

En la siguiente tabla, se aprecia las renuncias involuntarias de los 

Repartidores en las cuatro tiendas con mayor rotación.  
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Tabla 61: Renuncias Repartidores 2017 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

2.10 IMPACTOS DEL PROBLEMA 

2.10.1 Auxiliares 

2.10.1.1 Renuncia por horario inflexible 

A continuación, se presenta el número de renuncias sólo por horario inflexible 

de cada una de las tiendas en cuestión:  

Tabla 62: Renuncias por tienda por horario 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Estas renuncias representan un 15% de las renuncias por mes por tienda.  
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2.10.1.2 Horas Extras 

En la siguiente tabla se presenta el costo por horas extras por las tiendas que 

presentan mayor rotación.  

Tabla 63: Costo por horas extras por Tienda 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Para hallar el costo por cada tienda se utilizó el pago por hora extra que es de 

S/.2.52, resaltemos que el costo normal es de S/.1.93.  

 

2.10.1.3 Costo por ingresantes 

Se utilizó el ticket promedio de venta de los auxiliares en promedio para 

realizar el costo de aprendizaje. Además, la producción calculada por cada 

nuevo colaborador para compararla con la producción promedio de los 

colaboradores antiguos. Con esto, se presenta el siguiente cuadro.  
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Tabla 64: Costo de Aprendizaje - Auxiliar 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Definimos el costo de aprendizaje como la producción faltante por cada 

nuevo colaborador con un costo de S/. 50.26 pues es la diferencia de los 

ingresos por nuevos y antiguos colaboradores.  

 

A continuación, se presentará el costo por Auxiliar Ingresante:  

Tabla 65: Costo por Auxiliar ingresante 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

2.10.1.4 Costo por renuncias por tienda 

En la siguiente tabla se presentan los costos relacionados por las 7 tiendas, 

se tiene un total de S/. 222,242.61 de costos por auxiliares : 
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Tabla 66: Total costo por Renuncias 

 

Fuente: Empresa, 2018 

2.10.2 Repartidores 

2.10.2.1 Carga laboral por repartidor 

A continuación, se presenta el número de renuncias sólo por la carga laboral 

de cada una de las tiendas en cuestión:  

Figura 45: Renuncias de repartidores por carga laboral 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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Estas renuncias representan un 10% de las renuncias por mes por tienda.  

 

2.10.2.2 Costo por ingresantes 

Se utilizó el ticket promedio de venta de los repartidores en promedio para 

realizar el costo de aprendizaje. Además, la producción calculada por cada 

nuevo colaborador para compararla con la producción promedio de los 

colaboradores antiguos. Con esto, se presenta el siguiente cuadro.  

Tabla 67: Costo de Aprendizaje - Repartidor 

 

Fuente: Empresa, 2018 

Definimos el costo de aprendizaje como la producción faltante por cada 

nuevo colaborador con un costo de S/. 75.39 pues es la diferencia de los 

ingresos por nuevos y antiguos colaboradores.  

Tabla 68:Costo por Repartidor ingresante 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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2.10.2.3 Costo renuncia por tiendas 

En la siguiente tabla se presentan los costos relacionados por las 7 tiendas:  

Tabla 69: Total costo por Renuncias Repartidores 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Se tiene un total de S/. 418,283.69 de costos por repartidores.  

 

2.10.2.4 Diferencia de sueldo 

Par hallar la diferencia del sueldo con respecto a la competencia, se toma 

como referencia el pago por pedido de las otras empresas para calcular si 

hay alguna diferencia con pagar básico con respecto al variable.  

 

El pago variable es de 5 soles por pedido y tomamos de 900 a 1200 pedidos 

para poder comparar. Ya que se sabe por dato de las otras empresas que 

reparten por repartidor unos 40 pedidos por las 8 horas.   

 

Se examinarán todas las tiendas en cuestión para ver su significancia por 

cada tienda.  
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 Tienda San Isidro:  

Para esta tienda se toma como datos el sueldo básico más los 200 soles 

que se les da a cada repartidor para sus gastos en las motos. Se toma 

como población de la tienda entre 3 y 4 repartidores que varían mes a 

mes. Y se toma como pedidos los 800 que en promedio mensual se 

realizan en la tienda para el cálculo de sueldo actual.  

Tabla 70:Comparación de sueldos - San Isidro 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Interpretación: Se tendría un ahorro de 540 soles si se pagará por 

pedido. Sin embargo, la competencia tiene mayor número de pedidos 

durante los meses por eso, también se calcula el ahorro teniendo 900 

pedidos que representan 6000 soles pagados de más por la competencia.  
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 Tienda Caminos del Inca 

Para esta tienda se toma como datos el sueldo básico más los 200 soles 

que se les da a cada repartidor para sus gastos en las motos. Se toma 

como población de la tienda entre 6 y 7 repartidores que varían mes a 

mes. Y se toma como pedidos los 1100 que en promedio mensual se 

realizan en la tienda para el cálculo de sueldo actual.  

Tabla 71: Comparación de sueldos - Caminos del Inca 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Interpretación: Como esta tienda tiene mayores pedidos y tiene entre 6 y 

7 repartidores, en una primera instancia se tiene que si se pagará por 

pedido le convendría a la empresa con un ahorro de 1880 soles. Por otro 

lado, la competencia tiene mayor número de pedidos durante los meses 

por eso, también se calcula el ahorro teniendo 1500 pedidos que 

representan 4120 soles pagados de más por la competencia.  
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 Tienda Chorrillos 

Para esta tienda se toma como datos el sueldo básico más los 200 soles 

que se les da a cada repartidor para sus gastos en las motos. Se toma 

como población de la tienda entre 3 y 4 repartidores que varían mes a 

mes. Y se toma como pedidos los 800 que en promedio mensual se 

realizan en la tienda para el cálculo de sueldo actual.  

Tabla 72: Comparación de sueldos - Chorrillos 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Interpretación: Se tendría un ahorro de 1670 soles si se pagará por 

pedido. Sin embargo, la competencia tiene mayor número de pedidos 

durante los meses por eso, también se calcula el ahorro teniendo  900 

pedidos que representan 7670 soles pagados de más por la competencia.  

  



124 

 

 

 Tienda Comandante Espinar 

Para esta tienda se toma como datos el sueldo básico más los 200 soles 

que se les da a cada repartidor para sus gastos en las motos. Se toma 

como población de la tienda 5. Y se toma como pedidos los 1100 que en 

promedio mensual se realizan en la tienda para el cálculo de sueldo 

actual.  

Tabla 73: Comparación de sueldos - Comandante Espinar 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Interpretación: En un primer escenario se tendría un ahorro de 670 soles 

si se pagará por pedido. Sin embargo, la competencia tiene mayor número 

de pedidos durante los meses por eso, también se calcula el ahorro 

teniendo 1200 pedidos que representan 5330 soles pagados de más por la 

competencia.  
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 Tienda San Juan de Miraflores  

Para esta tienda se toma como datos el sueldo básico más los 200 soles 

que se les da a cada repartidor para sus gastos en las motos. Se toma 

como población de la tienda entre 2 y 3 repartidores. Y se toma como 

pedidos los 450 que en promedio mensual se realizan en la tienda para el 

cálculo de sueldo actual.  

Tabla 74: Comparación de sueldos - San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Interpretación: En un primer escenario se tendría un ahorro de 120 soles 

si se pagará por pedido. Sin embargo, la competencia tiene mayor número 

de pedidos durante los meses por eso, también se calcula el ahorro 

teniendo 550 pedidos que representan 5880 soles pagados de más por la 

competencia.  
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 Tienda de Benavides 

Para esta tienda se toma como datos el sueldo básico más los 200 soles 

que se les da a cada repartidor para sus gastos en las motos. Se toma 

como población de la tienda entre 4 y 5 repartidores. Y se toma como 

pedidos los 1200 que en promedio mensual se realizan en la tienda para el 

cálculo de sueldo actual.  

Tabla 75: Comparación de sueldos - Benavides 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Interpretación: En un primer escenario se tendría que por 1200 pedidos 

se paga más por pedido que con el sueldo básico, el montó es 3070 soles. 

Por otro lado, en el segundo escenario con 1300 pedidos, se calcula que 

la competencia paga 9070 soles más.   
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 Tienda de Lince 

Para esta tienda se toma como datos el sueldo básico más los 200 soles 

que se les da a cada repartidor para sus gastos en las motos. Se toma 

como población de la tienda entre 3 y 4 repartidores. Y se toma como 

pedidos los 700 que en promedio mensual se realizan en la tienda para el 

cálculo de sueldo actual.  

Tabla 76: Comparación de sueldos - Lince 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

Interpretación: En un primer escenario se tendría un ahorro de 1110 

soles si se pagará por pedido. Sin embargo, la competencia tiene mayor 

número de pedidos durante los meses por eso, también se calcula el 

ahorro teniendo 1000 pedidos que representan 6890 soles pagados de más 

por la competencia.  
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2.10.3 Liquidaciones 

En la siguiente figura se muestran las liquidaciones que se tiene por el cese 

de personal del año pasado y de este año desde enero hasta julio.   

Figura 46: Total Liquidaciones por cese 

 

Fuente: Empresa, 2017 

Las liquidaciones de este año se han incrementado con respecto al año 

pasado entre un 9% y un 20% como se aprecia en la siguiente t abla.  

Tabla 77: Incremento de Liquidaciones 2017 
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2.11 ÁRBOL DE PROBLEMAS AUXILIAR 

Figura 47: Árbol de problemas - Auxiliar 

 

Fuente: Empresa, 2018 

 

2.12 ÁRBOL DE PROBLEMAS REPARTIDOR 

Figura 48: Árbol de problemas - Repartidor 

 

Fuente: Empresa, 2018 
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2.13 ISHIKAWA 

Figura 49: Ishikawa 
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2.14 MOTIVACIÓN 

La motivación de desarrollar un plan de mejora para este sector recae en  que 

la rotación de empleados en el sector servicios en el Perú aumenta año tras 

año, aumentando costos y pérdidas de tiempo para la empresa. Asimismo, 

ocasiona una pérdida de tiempo para el trabajador pues no se adecua a lo 

que la empresa quiere y termina renunciando. Además, porque cuando los 

empleados se encuentran desmotivados el ausentismo dentro de las 

organizaciones suele aumentar y, de esta manera, perjudica en la 

productividad de la organización.  

Nuestro estudio se basará en buscar mejorar ya que en estudios anteriores 

sólo se concentran en la parte de capacitación para reducir la rotación 

laboral.  Innovaremos en presentar una propuesta sólida que no sólo 

solucione el problema, sino que también tenga beneficios para la empresa 

como aumento de personas con más capacidades requeridas para el puesto 

designado y aumento en las ventas por tener personal calificado.  

 

Asimismo, buscar mejoras y beneficios para los trabajadores por generar un 

buen clima laboral, crear un ambiente en el que tengan línea de  carrera y 

que se sientan a gustos trabajando con los factores que ellos requieran para 

ser felices en su ámbito laboral.  

 

2.15 OBJETIVO 

Objetivo General: Diseño de un modelo basado en técnicas de recursos 

humanos para reducir la rotación de personal de una empresa de servicios de 

comida rápida, con el objetivo de disminuir los sobrecostos.  

 

Objetivos Específicos:  

 Analizar las causas inmediatas y raíces para atacar el problema a fondo.  

 Conocer sobre otros casos que desarrollen un problema similar para tener mayores 

ideas para la solución.  

 Relacionar las causas con los modelos de solución para ver la significancia. 
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 Analizar mediante encuestas al personal para obtener información primaria para 

sintetizar correctamente el estudio.  

 Diseñar los pasos para construir el modelo deseado en base a las causas 

inmediatas.  

 Implementar el modelo por cada área con un cronograma establecido para hacerle 

seguimiento en fechas y mejoras.  

 Poner en marcha el modelo de mejora siguiendo el cronograma establecido.  

 Evaluar resultados e implementar mejoras a las fallas o sucesos inesperados para 

lograr la mejora continua.   

 

2.16 PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El propósito de este estudio es conocer las mejores estrategias de recursos 

humanos que reduzcan las principales causas y patrones de l a rotación de 

personal (auxiliares y repartidores) en una empresa de comida rápida 

perteneciente al sector servicios.   

 

Además, consideramos importante mencionar las variables de nuestro 

estudio:  

 Variable dependiente: Rotación de auxiliares y repartidores  

 Variable independiente:  

o Factores Internos 

 Proceso de reclutamiento y selección 

 Oportunidades laborales 

 Clima laboral 

o Factores personales:  

 Flexibilidad de horario  

 Estudios  

 Aspectos demográficos 

o Factores del mercado 

 Beneficios económicos de otras empresas 

 Oportunidades de empleo 
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2.17 LIMITACIONES 

Para conocer las causas de rotación laboral en el personal operativo, se 

realizará encuestas. Por lo cual, entre las limitaciones que se pueden 

encontrar tenemos: 

 La no predisposición de los colaboradores por realizar la encuesta 

 Veracidad de la información 

 

2.18 DELIMITACIONES 

El proyecto de investigación se llevará a cabo en una empresa de comida 

rápida que pertenece al sector servicios. La empresa forma parte de una 

cadena internacional de pizzerías.  

 

Restringiremos nuestras variables a sólo los empleados de full time para 

analizar mejor el caso de estudio. Se trabajará con 4 tiendas por los 

resultados del Pareto anteriormente graficado.  

 

El proyecto de investigación se centra en el problema de la rota ción del 

personal y las causas que se presentan son consideradas como generadoras 

de la rotación dentro de la organización.  

 

2.19 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Para tener una síntesis profunda se tendrán conclusiones por tienda, por 

tipo de puesto y generales.  

 

SAN ISIDRO:  

 El personal que se va se queda 1 mes.  

 La correlación de las variables de rotación con respecto a los pedidos 

por repartidor es débil.   

 Los pedidos promedio que los repartidores deberían llevar son 8 por 

día.  

 Según la simulación que se realizó, se tiene que el repartidor 3 tiene 

mayor carga laboral con un 64%. 
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 El costo por horas extras de auxiliares es de S/.1133.40  

 

CAMINOS DEL INCA:  

 El personal que se va se queda entre 1 mes y 3 meses.  

 La correlación de las variables de rotación con respect o a los 

pedidos por repartidor es débil.  

 Los pedidos promedio que los repartidores deberían llevar son 6 por 

día. Según la simulación que se realizó, se tiene que el repartidor 3 

y 4 tiene mayor carga laboral con un 87 y 90%.  

 El costo por horas extras de auxiliares es de S/.906.80 

 

CHORRILLOS: 

 El personal que se va se queda 1 mes.  

 La correlación de las variables de rotación con respecto a los 

pedidos por repartidor es nula.  

 Los pedidos promedio que los repartidores deberían llevar son 7 por 

día. Según la simulación que se realizó, se tiene que el repartidor 4 

tiene mayor carga laboral con un 58%.  

 El costo por horas extras de auxiliares es de S/.302.3  

 

COMANDANTE ESPINAR: 

 El personal que se va se queda entre 1 mes y 3 meses.  

 La correlación de las variables de rotación con respecto a los 

pedidos por repartidor es débil.  

 Los pedidos promedio que los repartidores deberían llevar son 10 

por día.  

 Según la simulación que se realizó, se tiene que el repartidor 1 y 5 

tiene mayor carga laboral con un 87 y 85%.  

 El costo por horas extras de auxiliares es de S/.566.7  

 

 

SAN JUAN DE MIRAFLORES: 

 El personal que se va se queda aproximadamente 1 mes.  
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 La correlación de las variables de rotación con respecto a los 

pedidos por repartidor es débil.  

 Los pedidos promedio que los repartidores deberían llevar son 9 por 

día.  

 Según la simulación que se realizó, se tiene que el repartidor 3 tiene 

mayor carga laboral con un 73%. 

 El costo por horas extras de auxiliares es de S/.226.7  

 

BENAVIDES: 

 El personal que se va se queda entre 1 mes y 3 meses. 

 La correlación de las variables de rotación con respecto a los 

pedidos por repartidor es fuerte.  

 Los pedidos promedio que los repartidores deberían llevar son 10 

por día. 

 Según la simulación que se realizó, se tiene que el repartidor 2 y 4 

tienen mayor carga laboral con un 54 y 53%.  

 El costo por horas extras de auxiliares es de S/.453.4  

 

LINCE: 

 El personal que se va se queda entre 1 mes y 3 meses.  

 La correlación de las variables de rotación con respecto a los 

pedidos por repartidor es fuerte. 

 Los pedidos promedio que los repartidores deberían llevar son 6 por 

día.  

 Según la simulación que se realizó, se tiene que el repartidor 2 y 3 

tiene mayor carga laboral con un 89 y 87%.  

 El costo por horas extras de auxiliares es de S/.302.3  

 

Asimismo, se agrupando las causas por cada tipo de puesto se tiene:  
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AUXILIARES: 

 La rotación de los auxiliares es entre 50 y 48%.  

 El 66.8% de los auxiliares se siente satisfecho con la carga laboral y 

no es una causa de rotación.  

 El 15% de los auxiliares rota por el horario inflexible.  

 El ticket promedio por tienda es de S/.25.13  

 El número total de renuncias por auxiliares es de  

 El costo de reclutamiento por auxiliar es de: S/. 1,122.44  

 El costo total por renuncias de auxiliares de las 7 tiendas es de 

S/.222,242.61 

 

REPARTIDORES: 

 La rotación de los repartidores es entre 60% y 50%.  

 El 56% de los repartidores se siente insatisfecho con respecto al 

sueldo, esta es una de las principales causas de rotación.  

 El ticket promedio por tienda es de S/.25.13  

 El número total de renuncias por repartidores es de  

 El costo de reclutamiento por repartidores es de: S/. 1,779.93  

 El costo total por renuncias de repartidores de las 7 tiendas es de 

S/.418,283.69 

 

Resolución de hipótesis:  

 Se edificaron las causas de rotación y se tiene previsto cuales se tienen que 

mejorar para mejorar el proceso.   

 Una de las causas es la falta de liderazgo por parte de los jefes de los empleados, 

lo cual incrementa la rotación, para eso se crearon las capacitaciones de tienda 

escuela para gerentes y subgerentes de tienda. 

Auxiliares 

 Se comprobó que los gerentes y subgerentes se sientes satisfechos con 

los programas de Tienda Escuela con un 86.7% y a su vez, generan 

mejor clima laboral a sus auxiliares.  
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 Las cargas laborales en el puesto de trabajo influyen positivamente en 

la rotación del capital humano de la organización.  

 El desarrollo profesión del empleado influye positivamente en la 

rotación de empleados de la organización.   

 Un inadecuado clima laboral influye positivamente en la rotación de 

empleados de la organización.   

 El reconocimiento de los empleados influye positivamente en la 

rotación del capital humano de la organización.  

Repartidores 

 Se acepta la hipótesis de a menor sueldo mayor índice de rotación 

laboral en repartidores 

 Se rechaza esta hipótesis, porque solo en dos tiendas se ve reflejado la 

correlación fuerte entre rotación y cantidad de pedidos.  

 

En el próximo capítulo se propondrán las mejores soluciones para las causas del problema 
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3 CAPÍTULO III 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para presentar nuestro diseño de solución primero se hará una síntesis de las 

diversas técnicas que se utilizan para resolver el problema de la rotación de 

empleados.  

 

3.1.1 Employer Branding 

A continuación, se presentará un cuadro donde se comparan los modelos y los aportes por 

cada autor:  

Tabla 78: Comparación de Employer Branding 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

3.1.2 Entrenamiento 

A continuación, se presentará un cuadro donde se comparan los modelos y los aportes por 

cada autor:  
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Tabla 79: Comparación de Entrenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Employee Value 

A continuación, se presentará un cuadro donde se comparan los modelos y los aportes por 

cada autor:  

Tabla 80: Comparación de Employee Value 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Marketing Interno 

A continuación, se presentará un cuadro donde se comparan los modelos y los aportes por 

cada autor:  
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 Tabla 81: Comparación de Marketing Interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 ALINEACIÓN DE LAS CAUSAS CON MODELO PROPUESTO 

A continuación, se hace una relación sobre las causas encontradas y las 

mejoras propuestas en el presente capítulo:  

Tabla 82: Relación causas con mejoras propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.3 MODELO DE SOLUCIÓN PROPUESTO 

Nuestro modelo está compuesto por diversas estrategias como se explicó 

anteriormente. A continuación, se presentará los procesos de cada modelo:  

Figura 50: Modelo de solución propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

En esta etapa se identifica el contexto actual de la organización, con el 

objetivo de identificar las necesidades de la organización y de las partes 

interesadas. El personal encargado de la gestión de los Recursos Humanos 

dentro de la organización deberá realizar levantamiento de la información 

con respecto a los elementos que forman parte del modelo.  

 

3.4.1 Diagnóstico de la Organización 

Para realizar el diagnóstico de la situación de la organización se propone 

utilizar las siguientes herramientas en estudio.  

- Análisis FODA de la organización: permite conocer las condiciones 

reales que se presentan dentro de una organización y del entorno. En la 

parte interna se analizan las fortaleza y debilidades de la organización 

y, en la parte externa, se contemplan las oportunidades del entorno y 

las posibles amenazas que pueden afectar a la organización.  
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- Matriz de priorización: permite identificar los principales problemas 

que se presentan dentro de la organización y, en base, a criterios, 

ponderarlos y seleccionar aquellos que son más críticos para la 

organización.  

Tabla 83: Matriz de priorización para restaurantes de comida rápida 

 

Elaboración propia, 2018 

 

3.4.2 Identificación de las necesidades de la organización 

Las necesidades de la organización se pueden identificar mediante una 

auditoría interna, con el objetivo de obtener evidencias del problema o 

problemas actuales que se presentan la organización y, por otro lado, es 

importante realizar un Blueprint de los p rincipales puestos que se involucran 

en el problema.  

- Auditoría Interna: Para examinar las sub-áreas a profundidad y 

reconocer las principales causas que se deberían solucionar para 

resolver el problema.  

Blueprint de los principales puestos de la organización: Para describir a 

profundidad cada uno de los puestos del problema.  

 

3.4.3 Alcance y Limitaciones del modelo 

El modelo propuesto consta de cuatro fases para su implementación y, tiene 

por objetivo, reducir el índice de rotación de personal en empresas de co mida 

rápida. A través de las técnicas y herramientas utilizadas en el modelo, se 

podrá realizar un plan de acción para mejorar la gestión del capital humano 
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en el nivel operativo, tales como auxiliares y repartidores de las empresas de 

comida rápida.  

El aporte del modelo permitirá ser utilizado como apoyo a otras empresas del 

sector de restaurantes de comidas rápidas, dado que la empresa utilizada para 

el estudio cuenta con características del mismo sector (similares posiciones, 

sueldos, infraestructura, entre otros). 

El modelo propuesto se desarrolla únicamente para reducir el índice de 

rotación en puestos de nivel operativo. El segmento objetivo del modelo son 

los auxiliares y repartidores de los restaurantes de comida rápida.  

Por otro lado, otra limitación para el modelo está relacionada con la demanda 

de pizzas que se puede vender ya que el modelo no considera controlar la 

demanda, sin embargo, se reitera que existe mercado potencial para asumir 

mayores ventas.  

Asimismo, el modelo solo aborda la técnica del Employer Branding, para 

hallar el perfil adecuado del postulante. Por otro lado, abarca sólo tres 

factores del Employer Value como: Reclutamiento, Cultura y Beneficios y del 

Endo marketing se utilizará para la capacitación del personal y forjar un mejor 

desempeño y beneficio para el colaborador  

 

3.5 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE RRHH 

Para esta etapa, primero se establecerán los objetivos organizacionales que 

son dados por cada empresa. Cabe mencionar que, las soluc iones propuestas 

deben estar alineadas con los objetivos de la empresa. Se tuvieron reuniones 

con la gerencia de recursos humanos, para mostrar las principales causas del 

problema y las soluciones propuestas. Para esto se tuvo que:  

 Las capacitaciones que se planeaban realizar tenían que ir de la 

mano con la visión y los valores de la empresa.  

 Las soluciones no tendrían que suponer un costo altamente.  

Luego, para la identificación de procesos como ya se explicó anteriormente, 

se realizó una auditoría por cada área y a continuación, se plantearán las 

mejoras en el área de reclutamiento y selección y capacitación.  
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3.5.1 Reclutamiento 

3.5.1.1 Propuesta de Valor 

Para hallar la propuesta de valor primero se establecerá una encuesta y se validarán las 

respuestas. En el siguiente gráfico se ven siete propuestas de valor, de estas una o dos 

predominarán para tener un correcto enfoque para atraer más empleados.  

Figura 51: Modelo propuesto de Employer Branding 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Para encontrar la propuesta de valor de la empresa se propone realizar un 

cuestionario de 35 preguntas y luego agrupar las respuestas en la siguiente 

tabla para verificar cuál de las propuestas de valor prefieren los empleados. 

El formato de la tabla será el siguiente:  

Tabla 84: Tabla de respuestas para Propuesta de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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3.5.1.2 Medios de Reclutamiento 

Ya teniendo la propuesta de valor ideal para los empleados y futuros 

empleados de la empresa se procederá a establecer las nuevas herramientas 

de reclutamiento para tener mayor número de candidatos que elegir. Por 

esto, se contará con bolsas de trabajo como Aptitus o Computrabajo, y la 

página web de la empresa donde se agregará un hipervínculo para q ue los 

postulantes agreguen su CV.     

Figura 52: Herramientas de Reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

La necesidad del puesto se verá descrita por los gerentes de tienda todos los lunes a 

primera hora a la Auxiliar de Recursos Humanos para que se encargue del proceso de 

reclutamiento:  

Figura 53: Proceso propuesto para Reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Se creará una base de datos de todos los postulantes para diferentes puestos y tenerlas de 

back up para requerimiento. En caso no se tenga el puesto, se pasará a publicar la oferta 

tanto en la página web de la empresa como en las bolsas de trabajo. 
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3.5.2 Selección 

Al finalizar el proceso de reclutamiento, se tiene la selección de personal y prosigue el 

proceso de selección (Figura 54)   

Figura 54: Proceso propuesto para Selección 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuando ya se tiene la selección de candidatos se pasa a realizar los filtros.  

 Primer Filtro: Entrevista telefónica con preguntas fijas para ver si tiene las 

cualidades para ser parte de la empresa. (Anexo 5)  

 Segundo Filtro: Se les cita a los postulantes, cada uno se presenta y diga por 

qué pertenecer a la empresa. Se les presenta la oferta laboral a todos. Y si 

deciden seguir con el proceso se quedan para la entrevista. 

 Tercer Filtro: Aplicación de baterías. 

 Cuarto Filtro: Entrevista por competencias con la analista y también 

utilización de metodología STAR en la que solicitará un hecho donde se 

haya desempeñado con éxito y otro hecho donde no haya tenido éxito, 

teniendo en cuenta el siguiente cuadro de preguntas y la entrevista por 

competencias. (Anexo 6) 
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Figura 55: Modelo STAR 

 

Fuente: Gestión del Talento, 2017 

 

Una vez que se tengan los resultados, se llamará a los candidatos seleccionados para 

que sean parte de la empresa. 

 

3.5.3 Capacitación 

3.5.3.1 Puesto Trainer 

Se plantea crear el puesto de Trainer para que cumpla las siguientes funciones:  

 Inducción a la cultura y enseñanzas del puesto a los auxiliares y 

repartidores. 

 Auditoria sorpresa por tienda para comprobar la efectividad del desempeño 

de cada trabajador y supervisión del servicio y del proceso del producto. 

 Se propone que el Trainer debe tener de experiencia mínimo 2 años en la 

empresa para que sepa de los procesos y conozca la cultura de la empresa 

para que la pueda inculcar.  

 Se propone que el sueldo del Trainer sea mayor que el de Auxiliar, pero 

menor que el del Gerente, debe estar en S/. 1100.   

 Si aprueban el puesto, se creará el perfil de puesto para los futuros 

postulantes, al igual que encuestas de 180° y una entrevista por 

competencias para ese puesto. 
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 Se plantea que el futuro Trainer tenga a su cargo 6 tiendas, a las que 

empezará a auditar quincenalmente.  

 

3.5.3.2 Proceso de Selección de Trainer 

Si la gerencia de Recursos Humanos acepta el puesto del Trainer, se propone los 

siguientes pasos:  

Figura 56: Proceso de Trainer 

    

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

3.5.3.3 Inducción a la Cultura 

La propuesta es que a los nuevos ingresantes se les dé una capacitación de 2 días antes de 

iniciar sus labores, esta inducción estará a cargo del Trainer para que se les enseñe la 

cultura y las tareas de la empresa.  

Figure 57: Proceso propuesto para Inducción 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Creación de 
Perfil de 
Puesto

Convocatoria 
Interna para 

el puesto

Encuesta 180°
de 

postulantes

Entrevista 
Finalistas

Comunicación 
de Resultados
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Se les presente a fondo que es la empresa, la cadena internacional, la historia, los 

beneficios a fondo, la línea de carrera, los valores, la presencia que debe tener (aspecto 

físico y uniforme), actitud de servicio, etc. A su vez, se le entrega su calendario de 

entrenamiento y se procederá a validar sus documentos para la firma de su contrato y la 

entrega de su uniforme. 

 

3.5.3.4 Programa de Capacitación y Cultura 

Los colaboradores tendrán la posibilidad de potenciar sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, de tal forma que reaccionen positivamente ante 

determinadas situaciones. Las capacitaciones que se dictarán tienen como 

finalidad que los empleados reconozcan que necesitan aprender nuevas  cosas 

para llegar al desarrollo integral dentro de la organización.  

El Plan de Desarrollo y Capacitación que se presenta es de gran importancia 

para brindar entrenamiento necesario para que los colaboradores realicen de 

la mejor manera sus actividades dentro de su puesto. Las capacitaciones 

estarán dirigidas a los auxiliares, repartidores y gerentes de tienda de la 

empresa en estudio.  

Tomando como base el modelo desarrollado por Rafid y Ahmed (1993), el 

desarrollo del personal es uno de los principales factores del marketing 

interno. Por ello, el desarrollo de habilidades y la orientación de al cliente 

interno es la base para desarrollar nuestro modelo a proponer.  

El proceso será el siguiente:  

Figura 58: Proceso para el desarrollo de capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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DESARROLLO DE HABILIDADES: Constituye el primer elemento del modelo 

y permite al empleado poder desarrollarse de forma integrada. La gestión de 

competencias en los empleados es un aspecto clave para proporcionar una ventaja 

competitiva para la organización. Entre las principales habilidades que se desea 

potenciar en el empleado son:  

Figura 59: Desarrollo de habilidades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Para alcanzar las competencias descritas anteriormente, se ha desarrollado el 

“Programa Tienda Escuela” dirigida a los nuevos colaboradores, auxiliares y 

repartidores y a los gerentes de tienda. El programa tiene por objetivo capacitar a los 

trabajadores; en especial, a los auxiliares y repartidores para brindar una mejor 

cultura y la vivencia de los valores de la empresa, además de, posibilidades de 

ascenso a los mejores colaboradores. (Anexo 4) 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Constituye el segundo elemento del modelo y 

más importante porque es la clave del éxito de una organización. La organización 

debe satisfacer las necesidades del cliente interno porque al realizarlo motiva a los 

empleados a cumplir con los objetivos estratégicos de la organización y, por ende, la 

satisfacción del cliente externo. (Anexo 4) Entre algunas de las estrategias para 

potenciar al cliente interno de la organización y que se van a utilizar para motivar a 

los colaboradores se encuentran:  

 Decálogo del buen trabajador  

 Programa Gerencial 
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 Adecuar un espacio de interacción  

 

NUEVOS CONOCIMIENTOS: Constituye el tercer elemento del modelo y el 

complemento para que los colaboradores puedan adquirir nuevos conocimientos en 

temas de marketing, de redacción empresarial, ofimática (Excel y PowerPoint) y 

atención al cliente. Por ello, se desarrolla el Programa Actualización de Nuevos 

Conocimientos, con el objetivo de potenciar el talento en los colaboradores y, por 

ende, lograr un mayor compromiso de permanecer en la organización. (Anexo 4) 

 

3.5.4 Compensación 

Para el sistema de retribución variable o compensación se plantea metas por 

cada tienda y según la capacidad de cada repartidor como ya se observó en 

el punto 2.9.2.3.  

 

La cuota mínima es lo que cada repartidor en promedio hace al día. La meta 

es que si superan la cuota mínima se les dará un variable por S/. 1.16 por los 

dos pedidos y al tercero para adelante S/. 1.74.  

 

Tabla 85: Tabla de retribución variable 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.5.5 Planteamiento de Objetivos del Modelo 

 Incrementar la satisfacción de los empleados internos en un 20% por 

parte de los repartidores en 4 meses.  

 Reducir el costo de los procesos de selección en un 5% por cada tipo 

de puesto (auxiliar y repartidor) en 4 meses.  

 Incrementar la productividad de los  repartidores con un sistema 

variable de competencias en un 5% de pedidos.  

 Incrementar el número de postulantes en un 20% por cada mes.  

 Tener una lista de backup para prevenir los despidos. (Libro Excel)  

 Reducir el tiempo de reclutamiento y selección de cinco a tres días  

 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Incrementar la satisfacción de los empleados internos en un 20% por 

parte de los repartidores en 4 meses.  

 Reducir el costo de rotación en un 5% por cada tipo de puesto 

(auxiliar y repartidor) en 4 meses.  

 Incrementar la productividad de los repartidores con un sistema 

variable de competencias en un 5% de pedidos.  

 Incrementar el número de postulantes en un 20% por cada mes.  

 Tener una lista de backup para prevenir los despidos. (Libro Excel)  

 Reducir el tiempo de reclutamiento y selección de cinco a tres días  
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3.7 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.7.1 Reclutamiento y Selección 

Tabla 86: Indicadores Reclutamiento y Selección 

PROCESO DE 

RRHH 
KPI PUESTO 

CATEGORI

A 

FRECUENCI

A 

RECLUTAMIEN

TO 

Cantidad de currículo 

aceptados de acuerdo a 

competencias  

Auxiliar / 

Repartid

or 

Porcentaje Mensual 

Tiempo medio de 

permanencia en el 

puesto 

Auxiliar Tiempo Mensual 

Tiempo medio de 

permanencia en el 

puesto 

Repartid

or 
Tiempo Mensual 

SELECCIÓN 

Índice de rotación de 

personal 
Auxiliar Porcentaje Semestral 

Índice de rotación de 

personal 

Repartid

or 
Porcentaje Semestral 

Tiempo promedio de las 

vacantes no cubiertas 

Auxiliar/ 

Repartid

or 

Tiempo Mensual 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.7.2 Puesto Trainer 

Para la implementación del puesto del Trainer se llevará a cabo el proceso ya explicado 

desde de la creación del perfil de puesto y la convocatoria interna.  

Uno de los indicadores será la encuesta 180° para medir el desempeño del postulante con 

sus compañeros será la siguiente:  
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Tabla 87: Encuesta de 180° 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 88: Criterios para evaluar 180° 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Luego, se pasará a dar una entrevista por competencias con la Gerente de Recursos 

Humanos pues trabajará directamente con ella, si pasa la entrevista queda 

seleccionado y tendrá una capacitación en la oficina principal con la misma Gerente 

de Recursos Humanos en la que se verán los temas de la Tabla 88. 

 

Otro de los indicadores será el cronograma de capacitación (tabla 89) que el Trainer 

tendrá que llenar con las inducciones y examinaciones de tienda que tendrá que hacer 

quincenalmente para probar que se está gestionando bien la operación y desempeño 

de los colaboradores. El cronograma se muestra a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tabla 89: Cronograma de Inducción y Auditorías 
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Aparte, el Trainer cada vez que tiene hace inducción o una auditoría o examinación 

deberá usar el siguiente formato:  

Tabla 90: Guía de Formación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.7.3 Capacitación 

Se utilizará el cronograma que está en el anexo 4 para la programación de 

las capacitaciones por mes y según programa que se quiera realizar. 

Además, la Evaluación del Desempeño es primordial para conocer el 

porcentaje de cumplimiento de los objetivos por parte de cada colaborador 

de la empresa en estudio. Para ello, se ha creado una escala de 1 – 4 donde 

se podrá observar el porcentaje del cumplimiento de los objetivos. A 

continuación, se muestra la tabla:  
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Tabla 91: Indicadores para evaluación Plan de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

También, se está utilizando un formato para la evaluación de la capacitación 

a nivel individual, con el objetivo de determinar su progreso y su posible 

promoción de acuerdo con el puntaje obtenido.  La información obtenida será 

utilizada por el área de Recursos Humanos para mejorar en las próximas 

capacitaciones. El formato será el siguiente:  

Tabla 92: Matriz de efectividad de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Para evaluar los resultados de la evaluación del desempeño de los 

colaboradores de la empresa en estudio se propone los siguientes indicadores 

para evaluar cada programa propuesto anteriormente. El orden de prioridad 

que se muestra en el cuadro se ha establecido de acuerdo con la fecha en la 

que se realizará los programas de capacitación.   

Tabla 93: Indicadores proceso de Capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

3.7.4 Línea de Carrera 

La línea de carrera será compuesta por los siguientes elementos:  

Figura 60: Proceso de línea de carrera 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Los indicadores para el proceso serán los siguientes: 

Tabla 94: Indicadores Línea de carrera 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

3.8 INDICADORES TOTALES DE LA PROPUESTA 
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Tabla 95: Indicadores de la Propuesta 

PROCESO DE 

RRHH 
KPI  PUESTO CATEGORIA FRECUENCIA 

META 

SOBRESALIENTE ÓPTIMO CRÍTICO 

RECLUTAMIENTO 

Cantidad de curriculum 

aceptados de acuerdo a 

competencias  

Auxiliar / 

Repartidor 
Porcentaje Mensual >60% 35% - 59% <34% 

Tiempo medio de permanencia 

en el puesto 
Auxiliar Tiempo Mensual >9 De 6 - 9  < 5 

Tiempo medio de permanencia 

en el puesto 
Repartidor Tiempo Mensual >6 De 3 - 6  < 2 

SELECCIÓN 

Índice de rotación de personal Auxiliar Porcentaje Semestral <25% 25% - 40% >40% 

Índice de rotación de personal Repartidor Porcentaje Semestral <18% 18% - 30% >31% 

Tiempo promedio de las 

vacantes no cubiertas 

Auxiliar/ 

Repartidor 
Tiempo Mensual <2 De 2 - 5 >5 

CAPACITACIÓN 

Eficacia de inducciones 

atendidas para nuevo personal 
Auxiliares Porcentaje Mensual >75% 41% - 74% <40% 

Eficacia de capacitaciones 

atendidas para gerentes de 

tienda 

Gerente de 

tienda 
Porcentaje Mensual >80% 65% - 80% <65% 
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%de observaciones atendidas en 

la auditoría  
Tiendas Porcentaje Mensual >50% 25% - 50% <25% 

% de satisfacción con el 

programa recibido 

Gerente de 

tienda 
Porcentaje Mensual >80% 66% - 79% <65% 

LÍNEA DE 

CARRERA 
% de personal promovido 

Sub Gerente / 

Gerente de 

tienda 

Porcentaje Trimestral >40% 10% - 40% <10% 

COSTO 
Costo hallado por rotación de 

empleados 

Auxiliar Costo Semestral <108,000 
109,000 - 

112,000 
>112,100 

Repartidor Costo Semestral <196,000 
197,000 - 

220,000 
>220,100 
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3.9 RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de la implementación del modelo se pasará a verificar cada uno de 

los procesos para levantar observaciones que ocurrieran durante el proceso 

de implementación.  

 

3.10 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 

Tabla 96: Tabla de Gestión de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4 CAPÍTULO IV 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE RECLUTAMIENTO 

4.1.1 Propuesta de Valor 

Primero se establecieron las propuestas de valor: Reconocimiento, 

Comunicación, Liderazgo, Capacitación, Línea de Carrera, Motivación, 

Relaciones Interpersonales según las causas detalladas en el capítulo II y las 

encuestas que se hizo a los que se retiraban de la empresa.  

 

Se estableció la encuesta con los 25 repartidores y los 35 auxiliares para que 

se muestre que propuesta de valor es la ideal para cada puesto.  Los 

resultaron se validaron con un Excel y las respuestas con un semáforo para 

definir las características más esenciales. (En el anexo 4 se mu estran los 

semáforos de las encuestas.)  

 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta de repartidores 

cabe resaltar que en caso de este puesto las propuestas de valor son las 

cuatro que se ven: 

Tabla 97: Resultado Encuesta de repartidores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Como conclusión se tiene que la propuesta de valor que buscan los 

repartidores son los beneficios sociales y la comunicación por parte de sus 

compañeros y sus jefes, estas sirven para validar el modelo .   

 

Por otro lado, se muestran los resultados de la encuesta de auxiliares en las 

que si se incluirán todas las propuestas de valor:  
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Tabla 98: Resultado Encuesta de auxiliares 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Resaltando que la propuesta de valor que buscan los colaboradores y lo que 

buscaban los excolaboradores son: Liderazgo, Capacitación, y oportunidad de 

Línea de Carrera lo cual también sirva para validar el modelo ya que estas 

propuestas de valor son algunos de nuestros componentes en nuestro modelo.  

 

4.1.2 Bolsa de Trabajo 

El contrato se estableció en enero del 2018 con Compu -trabajo cuando la 

Gerenta de Recursos Humanos se reunió con el personal para acordar lo 

siguiente:  

 

 Cantidad de publicaciones permitidas al año  

 Tiempo “online” de publicaciones  

 Filtros para los postulantes  

 

Se publicará en el Facebook Oficial de la empresa las convocatorias que se 

tengan. A continuación, se podrán dos ejemplos:  
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Figure 61: Anuncios de Reclutamiento 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE SELECCIÓN 

Se desea seguir el nuevo proceso transversal que consta de lo siguiente:  

Figura 62: Nuevo proceso de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Con este nuevo proceso, se pretende tener primero un back up de currículo a disposición 

de la empresa, reducir el tiempo de selección, y utilizar el nuevo puesto de Trainer para 

la satisfacción del personal.  
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4.2.1 Base de datos Back Up 

Se tendrá la siguiente base de datos llena para finales de junio, con los procesos de 

selección que se tienen abiertos:  

Tabla 99: Back Up Postulantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

4.2.2 Filtro de preguntas 

El filtro de preguntas servirá para ambos puestos de la empresa, tanto para auxiliares 

como para repartidores.  
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Figura 63: Formato de preguntas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Con los medios de reclutamiento que se aumentaron (CompuTrabajo y Página web) y 

el filtro de las preguntas se tienen las siguientes estadísticas:  
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Tabla 100: Índice de medios de reclutamiento y primer filtro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

4.2.3 Aplicación de baterías 

Se utilizan las pruebas psicológicas del hombre bajo la lluvia con una historia, la de 

personalidad y la entrevista con la metodología STAR. 

 

4.2.4 Resultados Comparativos 

En primera instancia, se midió el proceso de reclutamiento, pero en el 

siguiente cuadro ya se da la cantidad de personas escogidas por eso, se 

puede establecer los indicadores de cuantas personas de las filtradas por CV 

se seleccionan.  

Tabla 101: Resultado proceso Reclutamiento y selección 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Aparte se tiene que, si bien se quiere que el proceso dure dos días, por ahora 

está en tres días, ya que la entrevista con el filtro de preguntas se hizo 

extensa en el primer día y se tuvo que aumentar un día más.  
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Tabla 102: Reducción de tiempos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE TRAINER 

Se acepto el puesto por la Gerente de Recursos Humanos, y se empezó a 

definir lo siguiente.  

 

4.3.1 Perfil de puesto 

Se definió el siguiente perfil de puesto:  
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4.3.2 Proceso de elección Trainer 

Se presentó la evaluación de desempeño de 180° para examinar a los cuatro 

postulantes al proceso de Trainer.  

Tabla 103: Encuesta 180° 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

La Evaluación del Desempeño de 180° se midió con la siguiente tabla:  

Tabla 104: Indicador de desempeño para evaluación Trainer 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 



174 

 

 

En el mes de abril, se presentaron al proceso cuatro participantes de los 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 105: Evaluación 180° de los postulantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Con los resultados, se escogió al trabajador 2 y 4 y se pasó a realizar una 

prueba con un grupo de nuevos postulantes para ver el desempeño de los 

postulantes de hablar en público y explicar las funciones y la cultura de la 

empresa. Aparte se realizó una entrevista por competencias y la Gerente de 

Recursos Humanos, escogió a: Jorge Vilca de la tienda de Chorrillos.  

 

En el mes de mayo, se presentaron al proceso  de Trainer, tres participantes 

más de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 106: Evaluación 180° de los postulantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Con los resultados, se escogió al trabajador 1 y se pasó a  realizar una 

prueba con un grupo de nuevos postulantes para ver el desempeño de los 

postulantes de hablar en público y explicar las funciones y la cultura de la 

empresa. Aparte se realizó una entrevista por competencias y la Gerente de 

Recursos Humanos escogió a: José Espinoza de la tienda de Chorrillos.  

 

4.3.3 Cronograma de Inducción 

Si bien ya se tiene al entrenador solo se ha realizado una inducción para 

nuevo personal constante de 6 personas por lo que el cronograma sale 100% 

de la inducción planificada y realizada.  

 

Para el mes de mayo se plantea no sólo realizar la inducción del personal 

sino también las auditorías a las tiendas en cuestión para examinar a 

profundidad las mejoras del servicio de atención y operacional.  

 

A continuación, se presenta el cronograma actualizado de inducción y un 

formato de entrenamiento y auditoría que es muestra de la inducción con la 

firma de uno de los seis colaboradores que se instruyó.  



176 

 

Tabla 107: Cronograma de Inducción actualizado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Tabla 108: Muestra de entrenamiento 
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4.3.4 Resultados Trainer 

4.3.4.1 Implementación del Checklist 

Se realizaron auditorias en las fechas indicadas en el cronograma de inducción en las que 

se obtuvieron diferentes observaciones de acuerdo con el formato de revisión. A 

continuación, se presenta un formato llenado por el Trainer para la tienda de San Isidro. 

Tabla 109: Auditoría tienda de San Isidro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Se tiene como resultados finales el siguiente cuadro:  

Tabla 110: Total de observaciones por Tienda 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Cada formato de auditoria se queda con el Trainer, pero se le asigna una copia al gerente 

de tienda para que mejore las observaciones que se tuvieron para la próxima fecha de 

revisión. Con esto, se pretende disminuir las observaciones y completar las auditorias en 

las dos tiendas, en la siguiente revisión. 

 

4.3.4.2 Productividad 

Se medirá la productividad con los cuadros calculados en el punto 2.10.1.3 con el ingreso 

promedio de pedidos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En la siguiente tabla se aprecia que, de las inducciones dadas en abril y mayo, sólo se 

tuvo cambio en la de mayo para el puesto de auxiliares que subió el pedido a 6.  
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Tabla 111: Productividad según inducciones recibidas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El ingreso ganado por la productividad de los auxiliares que aumentó de 5 pedidos a 6 

pedidos es de S/. 628.25. 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE COMPENSACIÓN 

Para el sistema de compensación se ha tomado el juicio de expertos de la 

Gerente de Recursos Humanos ya que no se puede implementar el proceso 

pues es una decisión que se hace netamente desde España, la central de 

operaciones de la empresa. Sin embargo, la gerente lo ha considerado como 

uno de los temas a tratar en la próxima reunión lati noamericana. Para que 

pongan un variable de sueldo de S/.2.50 por cada pedido solo para los 

repartidores.  

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE CARRERA 

Se han realizado hasta la fecha 4 promociones de puesto a 4 auxiliares que 

pasaron a ser subgerentes de tienda, en las tiendas de: San Isidro, San Juan 

de Miraflores, Pro y Benavides.  

Los resultados para ver si cumplían el perfil de puesto fueron internos, 

además si se cumplió el requisito de tener un año a más en la empresa como 

auxiliar.  
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4.6 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN 

La capacitación se está realizando con la misma Gerente de Recursos 

Humanos y su analista en la tienda de la Brasil, donde hay más espacio y se 

puede brindar la capacitación programada.  

 

Primero, se ha empezado con la de Gerentes y Sub-Gerentes sobre la cultura y valores de 

la empresa, así como, funciones esenciales para estar en tienda como delegar las 

responsabilidades y la preparación para la hora punta, el liderazgo y comunicación que 

deben tener con sus auxiliares y repartidores. 

 

4.6.1 Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma actualizado a la fecha, se ha 

cumplido con las capacitaciones antes mencionados a 5 subgerentes y 3 

gerentes.  
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Tabla 112: Cronograma de Capacitación a la fecha 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4.6.2 Programa tienda Escuela 

En las siguientes fotos se muestra el personal que asistió a las 

capacitaciones ya explicadas anteriormente. Se tuvo un total de 20 

trabajadores. 

 

 

4.6.3 Eficiencia de la Capacitación 

A continuación, se presenta los resultados de las encuestas de efectividad de 

capacitación recibida.  

Figura 64: Pregunta 1 – Sexo de los Participantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: Del personal que participaron en la capacitación “Tienda 

Escuela”, se obtiene que un 46,7% son mujeres y un 53.3% son masculinos.  

FEMENIMO

MASCULINO

Category

46.7%

53.3%

SEXO DE LOS PARTICIPANTES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 65: Pregunta 2 - Efectividad de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: Del personal que participaron en la capacitación “Tienda 

Escuela”, se obtiene que un 86.7% piensan que la capacitación les ha 

ayudado la capacitación; sin embargo, un 13,3% opina lo contrario porque 

creen que falto mayores dinámicas.  

Figura 66: Pregunta 3 – Conocimientos Adquiridos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: Del personal que participaron en la capacitación “Tienda 

Escuela”, se obtiene que un 86.7% piensan que sí pueden poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la capacitación; mientras un 13% 

piensan que deberían ser más dinámicos los ejemplos que se utilizan durante 

la capacitación. 

Sí

No

Category
13.3%

86.7%

¿El programa recibido me ha ayudado en mi aprendizaje?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Sí

No

Category

13.3%

86.7%

¿Puedo poner en práctica los conocimientos adquiridos en mi puesto de trabajo?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 67: Pregunta 4 – Recomendación a otros colaboradores  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: Del personal que participaron en la capacitación “Tienda 

Escuela”, se obtiene que un 80% de los auxiliares capacitados sí 

recomendarían el programa recibido por la organización; mientras que un 

20% de ellos, sienten que debería ser más dinámico para las otras 

oportunidades.  

Figura 68: Pregunta 5 – Aprobación de conocimientos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: Del personal que participaron en la capacitación “Tienda 

Escuela”, se obtiene que  un 73.3% aprobó el examen que se realizó después 

de la capacitación. Sin embargo, un 26.7% de ellos desaprobó el examen.  

Sí

No

Category

20.0%

80.0%

¿Recomendarías el programa a otros colaboradores?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Aprobó el examen

No aprobó el examen

Category26.7%

73.3%

 ¿Aprobó la prueba de conocimiento después de la capacitación?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 69: Pregunta 6 – Cumplimiento de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Interpretación: Del personal que participaron en la capacitación “Tienda Escuela”, se 

obtiene que un 20% cumplió pocos objetivos u objetivos no significativos; un 33.3% 

cumplió algunos, pero no todos los objetivos; un 40% cumplió todos o la mayoría de los 

objetivos y un 6.7% superó todos los objetivos. 

 

4.6.4 Realización del decálogo del trabajador 

Dirigido a todo el personal; en especial, para los auxiliares y repartidores. 

El objetivo del decálogo es mantener una actitud positiva del cliente interno 

para lograr la satisfacción del  cliente externo.  

Cumplió un 25% de los objetivos

Cumplió un 50% de los objetivos

Cumplió un 75% de los objetivos

Cumplió al 1 00% los objetivos

Category

6.7%

40.0%

33.3%

20.0%

Cumplimiento de la evaluacion de los objetivos de la capacitación

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 70: Decálogo del Trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4.7 PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Figura 71: Planificación de la Propuesta 
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4.8 INDICADORES DE PROCESOS 

Figura 72: Indicadores del Modelo 
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4.8.1 Retroalimentación  

Tabla 113: Plan de Retroalimentación 

PROCESO DE 

RRHH 
KPI  PUESTO 

MET

A 

FRECUENCI

A 
PLAN DE CONTINGENCIA 

RECLUTAMIENT

O 

% de Curriculum aceptados de 

acuerdo a competencias  

Auxiliar / 

Repartidor 
<35% Mensual 

Reajuste de los perfiles de puesto 

Tiempo medio de permanencia en el 

puesto 
Auxiliar < 6 Mensual 

Creación de una nueva propuesta de 

valor 

Tiempo medio de permanencia en el 

puesto 
Repartidor < 3 Mensual 

Creación de una nueva propuesta de 

valor 

SELECCIÓN 

Índice de rotación de personal Auxiliar >40% Semestral 
Encuesta de satisfacción de clima 

laboral 

Índice de rotación de personal Repartidor >30% Semestral 
Encuesta de satisfacción de clima 

laboral 

Tiempo promedio de las vacantes 

no cubiertas 

Auxiliar/ 

Repartidor 
>5 Mensual 

Reajuste del proceso de selección 

CAPACITACIÓN 
Eficacia de inducciones atendidas 

para nuevo personal 
Auxiliares <40% Mensual 

Reajuste en el cronograma de 

capacitaciones 
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Eficacia de capacitaciones atendidas 

para gerentes de tienda 

Gerente de 

tienda 
<65% Mensual 

Reajuste en el cronograma de 

capacitaciones 

%de observaciones atendidas en la 

auditoría  
Tiendas <25% Mensual 

Colocarlas en una base de datos y 

reprogramar su levantamiento 

% de satisfacción con el programa 

recibido 

Gerente de 

tienda 
<65% Mensual 

Replantear la metodología del 

programa 

LÍNEA DE 

CARRERA 
% de personal promovido 

Sub Gerente / 

Gerente de 

tienda 

<10% Trimestral Replantear el contenido del 

programa de tienda escuela 
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4.9 IMPACTOS 

4.9.1 Económico 

Figura 73: Flujo económico 

 

 

4.9.2 Clima Laboral 

Se realizó una encuesta para analizar el clima laboral de la empresa, y como las mejoras 

propuestas sirven para cada uno de los puestos. Las encuestas se encuentran en el anexo 

6. Los resultados de las encuestas están en el anexo 7.  

 

A continuación, se mostrarán los resultados por cada tipo de puesto:  

 AUXILIAR: 
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Figura 74: Encuesta Clima Laboral - Condiciones de Trabajo 

 

Interpretación: El auxiliar se encuentra más satisfecho con las condiciones de su 

trabajo y, por ende, su satisfacción laboral es mayor.  

Figura 75: Encuesta Clima Laboral - Inserción al puesto de trabajo 

 

Interpretación: El auxiliar se encuentra de acuerdo con la inserción al puesto de 

trabajo y 25% totalmente de acuerdo, que se le enseño la metodología de trabajo 

en la empresa antes de iniciar sus funciones.  

25%

53%

18%

3% 1%

Inserción  al puesto de trabajo

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
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Figura 76: Encuesta Clima Laboral - Relación inmediato superior 

 

Interpretación: El auxiliar se encuentra mayormente de acuerdo con la relación 

del inmediato superior y esto ayuda a tener un mejor clima laboral.  

 

Figura 77: Encuesta Clima Laboral - Liderazgo del superior 

 

Interpretación: El auxiliar se encuentra de acuerdo con el liderazgo del inmediato 

superior, por lo que se prueba que las capacitaciones a los gerentes y subgerentes 

están mejorando desde la implementación.   

 

 

  

12%

48%

35%

4% 1%

Relación con el inmediato superior

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

3%

56%

36%

4% 1%

Liderazgo del superior inmediato

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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 REPARTIDORES  

Figura 78: Encuesta Clima Laboral - Inserción al puesto de Trabajo Repartidor 

 

Interpretación: El repartidor se encuentra mayor satisfecho con la inserción al 

puesto de trabajo ya que se le enseño la metodología de trabajo en la empresa 

antes de iniciar sus funciones. 

Figura 79: Encuesta Clima Laboral - Relación con gerente de tienda Repartidor 

 

Interpretación: El repartidor se encuentra mayor satisfecho con la relación con el 

gerente de tienda.  
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Figura 80: Encuesta Clima Laboral - Liderazgo del superior Repartidor 

 

Interpretación: El repartidor se encuentra de acuerdo con el liderazgo del 

inmediato superior, por lo que se prueba que las capacitaciones a los gerentes y 

subgerentes están mejorando desde la implementación.   
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5 CONCLUSIONES 

5.1 RESULTADOS FINALES 

 Se deben elaborar y comprobar todas las hipótesis para poder definir más 

claro el problema y de ahí, a seguir con el procedimiento para hallar la 

mejor solución para la causa.  

 Elaborar encuestas permite conocer mejor las causas de cada tipo de 

puesto y validar estas con un programa como minitab permite tener la 

credibilidad necesaria para presentar resultados.  

 Se debe tener un planeamiento con un Gantt, como el presentado en el 

trabajo, para mejor control de cada actividad y medir los tiempos de 

ejecución.  

 Con respecto a las implementaciones del modelo se tiene lo siguiente:  

o Se creo el perfil de puesto para el Trainer y con él se tienen las 

competencias deseadas para el puesto. Esto sirve para m edir que 

competencias necesita uno para llegar a ser Trainer.  

o Se tiene preguntas por competencias para encontrar las habilidades 

deseadas en las personas postulantes en menor tiempo.  

o La disposición de los participantes en las capacitaciones realizadas 

fue aceptable ya que colaboraron con todo el procedimiento.   

o La propuesta de Valor escogida por los colaboradores y lo que 

buscaban los ex colaboradores son: Liderazgo, Capacitación, y 

oportunidad de Línea de Carrera lo cual también valida el modelo 

propuesto. 

o Los indicadores de reclutamiento y selección se deben explorar más 

a fondo cuando se tenga las mejoras más avanzadas. Sin embargo, 

se tienen el indicador de atraer mayor número de postulantes y el 

indicador semana que está en 40% para la primera revisi ón del 

proceso de mejora se encuentra en estado aceptable.  

o Los indicadores de inducción y capacitación se han cumplido al 

100% pues se apuntó a realizar capacitaciones para un cierto 

número de personas y esas personas asistieron y participaron en la 

capacitación.   



199 

 

o Con respecto a la propuesta de Línea de carrera falta difundir 

mayormente el mensaje, y la propuesta tiene que darse mediante los 

Gerentes de Tienda por ende estos tienen que tener mayores 

habilidades de liderazgo.  

 Se planteó el impacto económico y hasta el momento se ha tenido un 

margen de 37% con respecto a la implementación de las mejoras.  

 Se recomienda terminar con la implementación del proyecto y resolver 

los indicadores para mayor control de los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

6 REFERENCIAS 

[1]   Chiavenato, «Administración de Recursos Humanos», Quinta edición, pp. 122-

124, 2009  

[2]   Wayne, Mondy «Administración de Recursos Humanos», Decimoprimera  

edición, Pearson, 2010 

[3]   Butteris, Margaret «Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los roles para 

crear una organización de alto rendimiento», Ediciones Gestión, ISBN: 

9788480885836, pp. 360  

[4]  Chiavenato, «Administración de Recursos Humanos», Quinta edición, pp. 125, 

2009  

[5]  Wayne, Mondy «Administración de Recursos Humanos», Decimoprimera 

edición, Pearson, pp.142-148, 2010 

[6]  Dessler «Administración de Recursos Humanos», pp.132-148, 2001 

[7]  Chiavenato, «Administración de Recursos Humanos», Quinta edición, pp. 114-

125, 2009 

[8]  De la fuente, David «Desarrollo del Talento Humano», Quinta edición, pp. 120-

125, 2006 

[9]  Chiavenato, «Administración de Recursos Humanos», Quinta edición, pp. 164-

165, 2009 

[10]  Wayne, Mondy «Administración de Recursos Humanos», Decimoprimera 

edición, Pearson, pp.169, 2010 

[11]  Coulter, Mary & Robbins, Stephen «Administración» Pearson Educación, 8va 

edición, pp. 217, 2010 

[12]  Wayne, Mondy «Administración de Recursos Humanos», Decimoprimera 

edición, Pearson, pp.175-176, 2010  

[13]  Wayne, Mondy «Administración de Recursos Humanos», Decimoprimera 

edición, Pearson, pp.177, 2010 

[14]  Alvares, Nadia «Heineken revoluciona las entrevistas de trabajo», Columna 

Universidatira, [En línea] Disponible en: 

http://yeux.com.mx/ColumnaUniversitaria/heineken-revoluciona-las-entrevistas-

de-trabajo/ [Accedido: 25-set-2017] 

[15]  Wether «Recursos Humanos: Inducción» Pearson, pp.89 -91, 2000 

[16]  Raphael, «Recursos Humanos» 2002  

[17]  Coulter, Mary & Robbins, Stephen «Administración» Pearson Educación, 8va 

edición, pp. 217, 2010 

[18]  Chruden, H. J, & Sherman, A. W. «Readings in personnel management: The 

utilization of human resources», Cincinnati: South-Western Pub. Co.  

http://yeux.com.mx/ColumnaUniversitaria/heineken-revoluciona-las-entrevistas-de-trabajo/
http://yeux.com.mx/ColumnaUniversitaria/heineken-revoluciona-las-entrevistas-de-trabajo/


201 

 

[19]  Lopez, Maria; Arias, Leonel; Rave, Silvia «Las organizaciones y la evolución 

administrativa», Scientia et Technica Año XII, N 31, agosto, 2006. ISSN 0122-

1701 

[20]  March, J.G. y H.A. Simon «Organizations». New York: John Wiley 1958 

[21]  Steers, R.M., & Porter, L.W. «Motivation and work behavior» New York: 

McGraw-Hill Book Company, 1979 

[22]  Price, J. «The study of turnover» Ames: Iowa State Univ. Press, 1977 

[23]  Steers, R.M., & Porter, L.W. «Motivation and work behavior» New York: 

McGraw-Hill Book Company, 1979 

[24] Chiavenato, «El capital humano de las organizaciones», Octava edición, 2009 

[25] Paco, Mauro «¿Qué demanda el talento para lograr su retención y 

gestión adecuada?» 2004 

[26]  ORTEGA, Raquel «El índice de capital humano: una herramienta para fidelizar el 

capital intelectual» Ediciones Deusto. pp.1-9, 2004 

[27]  Wilden, Gudergan y Lings «Employer branding: Strategic implications for staff 

recruitment» Journal of Marketing Management, 26, 56-73, 2010 

[28]  Ambler, Tim & Barrow, Simon «The employer brand» London Business School, 

London, 1996 

[29]  Amir Dabirian, Jan Kietzmann and Hoda Diba «A great place to work!? 

Understanding crowdsourced employer branding» Business Horizons, Vol. 60, 

issue 2, pp. 197-205, 2017 

[30]  Grönroos, C. «Relationship approach to marketing in service contexts: The 

marketing and organizational behavior interface» Journal of Business Research, 

20(1), 3-11, 1990 

[31]  Rafiq, M. & Ahmed, P. K. «Advances in the internal marketing concept: 

Definition, synthesis and extension» Journal of Services Marketing, 14(6), pp. 

449-462, 2000 

[32]  Tejedo y Aguirre, «Modelo KPMG Conceptos básicos» 1998 

[33]  Andersen, Arthur «Knowledge management at Arthur Andersen Departament : 

building assets in real time and in virtual space» 1997 

[34]   Lakonski, «Organizacional Culture» 2001 

[35]  Delaray, Minsal Yudith «Hacia una nueva cultura organización allá cultura del 

conocimiento» Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 

ISSNe 2307-2113, Vol. 16, Nº.3, 2007 

[36]  Alles, Martha «Comportamiento organizacional: Cómo lograr un cambio cultural 

a través de Gestión por competencias» Ediciones Granica, 2013 

[37]  Coulter, Mary & Robbins, Stephen «Administración» Pearson Educación, 8va 

edición, México, 2005 

[38]  Indecopi «Sistema de Franquicias en el Perú 2016» [En línea]. Disponible en: 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/1247941/20.04.17+Conociendo+l

as+franquicias+y+licencias+para+optimizar+las+actividades+de+emprendimiento

+e+innovacion/f5c177ef-3505-f91e-9bf5-1e61dff48ffa  [Accedido: 25-nov-2017]. 

https://econpapers.repec.org/article/eeebushor/
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/166102
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/1247941/20.04.17+Conociendo+las+franquicias+y+licencias+para+optimizar+las+actividades+de+emprendimiento+e+innovacion/f5c177ef-3505-f91e-9bf5-1e61dff48ffa
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/1247941/20.04.17+Conociendo+las+franquicias+y+licencias+para+optimizar+las+actividades+de+emprendimiento+e+innovacion/f5c177ef-3505-f91e-9bf5-1e61dff48ffa
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/1247941/20.04.17+Conociendo+las+franquicias+y+licencias+para+optimizar+las+actividades+de+emprendimiento+e+innovacion/f5c177ef-3505-f91e-9bf5-1e61dff48ffa


202 

 

[39]  M. de T. y P. De, «Formalización Laboral, 2014» MINTRA. [En línea]. 

Disponible en: 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/DLT_for

macion_laboral.pdf [Accedido: 29-set-2017]. 

[40]  RESULTADO LEGAL «Franquicias base legal en el Perú, 2016» [En línea].  

Disponible en: http://resultadolegal.com/franquicias-base-legal-del-

peru/  [Accedido: 22-nov-2017] 

[41]  Ministerio de Salud «Norma Sanitaria para el funcionamiento de Restaurantes y 

Servicios afines, 2008» [En línea].  Disponible en: 

http://www.munives.gob.pe/WebSite/infor-

meta20/NORMA%20SANITARIA%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO

%20DE%20RESTAURANTES%20Y%20SERVICIOS%20AFINES%20%20RE

SOLUCION%20MINISTERIAL%20363-2005%20MINSAfunc_restaurantes.pdf 

[Accedido: 25-nov-2017] 

[42]  Municipalidad de Lima «Licencias de funcionamiento, 2015» [En línea].  

Disponible en: http://www.munlima.gob.pe/licencias-de-funcionamiento 

[Accedido: 25-nov-2017] 

[43]  Municipalidad de Lima «Servicio de carné de salud, 2017» [En línea].  Disponible 

en:” http://www.munlima.gob.pe/index.php/servicios/social/carne-de-

salud#requisitos-o-trámite-a-seguiratención-en-sede [Accedido: 25-nov-2017] 

[44]  Mohsin, Asad y Lengler, Jorge «Exploring the Antecedents of Staff Turnover 

Within the fast-food industry: the case of Hamilton, New Zealand» Journal of 

Human Resources in Hospitality & Tourism. Vol. 14 pp.1-24, 2015 

[45]  Joung, Hyun-Woo & Goh, Ben & Huffman, Lynn «Investigating relationships 

between internal marketing practices and employee organizational commitment in 

the food services industry» International Journal of Contemporary Hospitality 

Management. Vol. 27 pp.1618-1640, 2015 

[46]  SARRICA, Mauro; MICHELON, Giovanna «Employer Branding in nonprofit 

organizations an exploration of factors that are related to attractiveness, 

identification with the organization, and promotion» TPM, Vol. 21, 2014  

[47]  CHEUNG, Catherine and KONG, Haiyan. «How to influence hospitality 

employee perceptions on hotel brand performance? » International Journal Of 

Contemporary Hospitality Management Vol 26 (8) pp. 1172-1168  

[48]  KATARZYNA Lazorko y ZAJAC, Marta «International marketing and Talent 

Management as Integral Elements of employer Branding Strategies» Economic 

Processes Management Vol. 1 pp. 1-11, 2014  

[49] VALLE, Mauricio; RUZ, Gonzalo y VARAS, Samuel «Un modelo de 

sobrevivencia basado en el cumplimiento de expectativas» Academia Revista 

Latinoamericana de Administración. Chile. pp. 177-194, 2015  

 

 

 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/DLT_formacion_laboral.pdf
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/DLT_formacion_laboral.pdf
http://resultadolegal.com/franquicias-base-legal-del-peru/
http://resultadolegal.com/franquicias-base-legal-del-peru/
http://www.munives.gob.pe/WebSite/infor-meta20/NORMA%20SANITARIA%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20RESTAURANTES%20Y%20SERVICIOS%20AFINES%20%20RESOLUCION%20MINISTERIAL%20363-2005%20MINSAfunc_restaurantes.pdf
http://www.munives.gob.pe/WebSite/infor-meta20/NORMA%20SANITARIA%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20RESTAURANTES%20Y%20SERVICIOS%20AFINES%20%20RESOLUCION%20MINISTERIAL%20363-2005%20MINSAfunc_restaurantes.pdf
http://www.munives.gob.pe/WebSite/infor-meta20/NORMA%20SANITARIA%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20RESTAURANTES%20Y%20SERVICIOS%20AFINES%20%20RESOLUCION%20MINISTERIAL%20363-2005%20MINSAfunc_restaurantes.pdf
http://www.munives.gob.pe/WebSite/infor-meta20/NORMA%20SANITARIA%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20RESTAURANTES%20Y%20SERVICIOS%20AFINES%20%20RESOLUCION%20MINISTERIAL%20363-2005%20MINSAfunc_restaurantes.pdf
http://www.munlima.gob.pe/licencias-de-funcionamiento
http://www.munlima.gob.pe/index.php/servicios/social/carne-de-salud#requisitos-o-trámite-a-seguiratención-en-sede
http://www.munlima.gob.pe/index.php/servicios/social/carne-de-salud#requisitos-o-trámite-a-seguiratención-en-sede


203 

 

[50]  FONSECA, Mayra «Elaboración de un plan de capacitación dirigido a los 

colaboradores de la empresa NCH Ecuador para disminuir el alto índice de 

rotación de personal y mal clima laboral distrito metropolitano de Quito» Instituto 

Tecnológico Cordillera, 2016  

[51]   Workmonitor «Sube rotación laboral en Chile y alcanza mayor estabilidad» 2017 

[En línea] Disponible en: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/01/22/sube-

rotacion-laboral-chile-alcanza-mayor-estabilidad.html [Accedido: 24-nov-2017] 

[52]  OTERO, Ibañez, Elizabeth «Identificación de los factores que determinan la alta 

rotación en el personal de ventas en empresas de retail de prendas de vestir: caso 

Piero» 2016 [Accedido: 02-set-2017]  

[53]   HBC CONSULTORES SAC (2014) «1er studio: Tendencias de retención del 

talento  Perú 2014» [En línea] Disponible en: 

https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/1er-estudio-de-retencion-de-talento-

peru-2014.pdf Price Water House Cooper [Accedido: 24-nov-2017] 

[54]  Gestión «Cómo quieren trabajar los millennials» 2016 El Comercio. [En línea] 

Disponible en: https://gestion.pe/empleo-management/como-quieren-trabajar-

millennials-2152561 [Accedido: 20-oct-2017] 

[55]  BEGAZO, Jose y FERNANDEZ, Walter «Los Millennials Peruanos: 

características y proyecciones de vida» 2015 Gestión del tercer milenio. Volumen 

18 [En línea] Disponible en: 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/downl

oad/11699/10489 [Accedido: 20-oct-2017] 

[56]  Arbaiza, Marco & Cortez, Oscar & Levano, Gabriel «Análisis prospectivo del 

sector de comida rápida en Lima: 2014-2030» Edición no venal 2014, pp. 126  

Serie Gerencia para el Desarrollo 43 

[57]  Gestión (2015) «Más del 70% de limeños acude cada quince días a los fast food» 

El Comercio. [En línea] Disponible en: https://gestion.pe/economia/mercados/70-

limenos-acude-quince-dias-fast-food-83737 [Accedido: 20-oct-2017] 

[58]  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2016) Informe estadístico 

Mensual. [En línea] Disponible en: 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/2016/IEM_236.pdf   

[Accedido: 20-oct-2017] 

[59]  Joung, Hyun-Woo & Goh, Ben & Huffman, Lynn «Investigating relationships 

between internal marketing practices and employee organizational commitment in 

the food services industry» International Journal of Contemporary Hospitality 

Management. Vol. 27 pp.1618-1640, 2015 

[60]  Faz, Mariano & Anthonisz, Angela & Dang, Yung «The impact of staff turnover» 

2015 TFG Asset Management. [En línea] Disponible en: 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/01/22/sube-rotacion-laboral-chile-alcanza-mayor-estabilidad.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/01/22/sube-rotacion-laboral-chile-alcanza-mayor-estabilidad.html
https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/1er-estudio-de-retencion-de-talento-peru-2014.pdf
https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/1er-estudio-de-retencion-de-talento-peru-2014.pdf
https://gestion.pe/empleo-management/como-quieren-trabajar-millennials-2152561
https://gestion.pe/empleo-management/como-quieren-trabajar-millennials-2152561
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/download/11699/10489
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/download/11699/10489
https://gestion.pe/economia/mercados/70-limenos-acude-quince-dias-fast-food-83737
https://gestion.pe/economia/mercados/70-limenos-acude-quince-dias-fast-food-83737
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/2016/IEM_236.pdf


204 

 

http://hsmaime.org/images/TFG%20Whitepaper_A4_TURNOVER_v4final.pdf  

[Accedido: 01-set-2017] 

[61]  Delgado, Rodrigo (2016) «La importancia del servidor en los servicios» [En línea] 

Disponible en: http://rpp.pe/blog/marketing-360/la-importancia-del-servidor-en-

los-servicios-noticia-1003189 [Accedido: 25-nov-2017] 

[62]  El Comercio «TOP 10: Conoce las marcas que dominan el mercado peruano de 

comida rápida» [En línea] Disponible en: 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/fast-food-peru-10-marcas-dominan-

mercado-noticia-446415 [Accedido: 25-nov-2017] 

[63]  Gestión «Ocho cadenas de pizzas pugnan por mercado» [En línea] Disponible en: 

https://gestion.pe/economia/empresas/ocho-cadenas-pizza-pugnan-porcion-

mercado-s-1-658-mlls-246115 [Accedido: 25-nov-2017] 

[64]  Saavedra, Carmen «Telepizza y H2O unidos en una estrategia promocional» 

Infomarketing» 2017  [En línea] Disponible en: 

http://www.infomarketing.pe/marketing/noticias/telepizza-y-h2oh-unidos-en-una-

estrategia-promocional/ [Accedido: 07-set-2017]  

[65]  PERURETAIL «Teleppiza innova su carta en el mercado peruano» Peru Retail » 

2017 [En línea] Disponible en: http://www.peru-retail.com/telepizza-mercado-

peruano/ [Accedido: 07-set-2017] 

[66]  Sullivan, John (2017) «The ideal turnover rate” Hiring Monster» [En línea] 

Disponible en: https://hiring.monster.ca/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-

advice/strategic-workforce-planning/employee-turnover-rate-canada.aspx 

[Accedido: 08-set-2017] 

 

  

http://hsmaime.org/images/TFG%20Whitepaper_A4_TURNOVER_v4final.pdf
https://elcomercio.pe/economia/negocios/fast-food-peru-10-marcas-dominan-mercado-noticia-446415
https://elcomercio.pe/economia/negocios/fast-food-peru-10-marcas-dominan-mercado-noticia-446415
https://gestion.pe/economia/empresas/ocho-cadenas-pizza-pugnan-porcion-mercado-s-1-658-mlls-246115
https://gestion.pe/economia/empresas/ocho-cadenas-pizza-pugnan-porcion-mercado-s-1-658-mlls-246115
http://www.infomarketing.pe/marketing/noticias/telepizza-y-h2oh-unidos-en-una-estrategia-promocional/
http://www.infomarketing.pe/marketing/noticias/telepizza-y-h2oh-unidos-en-una-estrategia-promocional/
http://www.peru-retail.com/telepizza-mercado-peruano/
http://www.peru-retail.com/telepizza-mercado-peruano/
https://hiring.monster.ca/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/strategic-workforce-planning/employee-turnover-rate-canada.aspx
https://hiring.monster.ca/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/strategic-workforce-planning/employee-turnover-rate-canada.aspx


205 

 

7. ANEXOS 

ENCUESTA A TIENDAS 

 Encuesta Benavides:  

 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

29%

29%

29%

¿Cuánto tiempo 
permaneció en la empresa?

Menos de un mes
Entre uno y tres meses
Entre tres y seis meses

6%

31%

38%

25%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción 
con respecto a la formación?

Totalmente Sastifecho
Satisfecho
Insatisfecho

8%

31%

15%

38%

8%

¿Cuáles son sus motivos para 
dejar la empresa?

Me ofrecen un sueldo mejor

Desmotivación

Vuelvo a estudiar

Mucha carga de trabajo

6%

19%

38%

44%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción 
con respecto al ambiente 

laboral?

Totalmente Sastifecho
Satisfecho
Insatisfecho

19%

44%

69%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción 
con respecto al reconocimiento?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho

13%

38%
50%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción 
con respecto a la carga laboral?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho
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 Encuesta San Juan de Miraflores  

 

 

  

 

 

 

13%

47%

7%

33%

¿Cuáles son sus motivos para dejar 
la empresa?

Me ofrecen un sueldo mejor

Desmotivación

Vuelvo a estudiar

Mucha carga de trabajo

13%

33%

47%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto al ambiente?

Totalmente Sastifecho
Satisfecho
Insatisfecho

3%

42%
56%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 

respecto al reconocimiento ?

Totalmente Sastifecho
Satisfecho
Insatisfecho

33%

50%

17%

¿Cuánto tiempo permaneció en la 
empresa?

Menos de un mes

Entre uno y tres meses

19%

38%

33%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto a la formación?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho

13%

19%
63%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto a la carga de trabajo?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho
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 Encuesta San Isidro 

 

  

              

               

33%

33%

17%

17%

¿Cuánto tiempo permaneció en la 
empresa?

Menos de un mes
Entre uno y tres meses
Entre tres y seis meses
Más de seis meses

33%

22%

45%

¿Cuáles son sus motivos para dejar 

la empresa?

Me ofrecen un sueldo mejor
Desmotivación
Vuelvo a estudiar
Mucha carga de trabajo
Motivos de salud

15%

14%

57%

14%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto al ambiente de trabajo?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho

57%
14%

29%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto a la formación?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho

13%

19%
63%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción 
con respecto a la carga de trabajo?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho

19%

44%

69%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto al reconocimiento?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho
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 Encuesta Chorrillos  

 

  

 

 

 

33%

33%

17%

17%

¿Cuánto tiempo permaneció en la 
empresa?

Menos de un mes

Entre uno y tres meses

Entre tres y seis meses

33%

22%

45%

¿Cuáles son sus motivos para dejar 
la empresa?

Me ofrecen un sueldo mejor
Desmotivación
Vuelvo a estudiar
Mucha carga de trabajo
Motivos de salud

15%

14%

57%

14%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto al ambiente de trabajo?

Totalmente Sastifecho
Satisfecho
Insatisfecho

7%

27%

66%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto a la carga de trabajo?

Totalmente Sastifecho

Satisfecho

Insatisfecho

7%

27%

66%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción 
con respecto a la carga de trabajo?

Totalmente Sastifecho
Satisfecho
Insatisfecho
Totalmente Insastifecho

57%
14%

29%

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con 
respecto a la formación?

Totalmente Sastifecho
Satisfecho
Insatisfecho
Totalmente Insastifecho
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ENCUESTA DE PROPUESTA DE VALOR 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PROPUESTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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ENCUESTA SEMÁFORO 

Figure 81: Encuesta propuesta de valor Auxiliares 
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Tabla 116: Encuesta Valor - Repartidores 
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ENTREVISTA POR COMPETENCIAS 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL 
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RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN LABORAL 

REPARTIDORES  

 

AUXILIARES 

 


