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RESUMEN

El mercado de outsourcing de Recursos Humanos en el Perú se encuentra en crecimiento.
Sin embargo, está dominado por grandes empresas del rubro, lo que impide el desarrollo de
nuevas organizaciones o PYMES. Estas últimas a pesar de brindar los mismos servicios no
logran alcanzar el volumen de ventas esperado obteniendo como consecuencia la baja
rentabilidad. El presente documento analiza los diferentes factores que impiden el
crecimiento de una Pyme mediante un análisis de Ishikawa e indicadores iniciales.
Asimismo, propone un modelo basado en los tres pilares de la transformación digital y la
importancia del alineamiento de ellas en su implementación. Se ha realizado un piloto del
modelo en una Pyme de outsourcing de Recursos Humanos para su validación. Como
resultado de la investigación se obtiene una incrementación de rentabilidad y capacidad de
la empresa.
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Strategic Planning Model to Increase the Profitability of an HR Outsourcing SME through
Digital Transformation

ABSTRACT

The Human Resources (HR) outsourcing market in Peru is growing; however, it is
dominated by large companies in this area, which prevents the development of new
organizations or small- and medium-sized enterprises (SMEs). The latter, in spite of
providing the same services, fail to reach the expected sales volume, thus reporting low
profitability. This article analyzes the different factors that impede the growth of SMEs
through a fishbone (Ishikawa) diagram and the assessment of initial indicators. It also
proposes a model that is based on the three pillars of Digital Transformation and the
importance of their alignment in its implementation. A pilot model has been conducted for
validation in an SME that provides HR outsourcing services. The research results denote an
increase in the company’s profitability and capacity.

Keywords: Outsourcing; SME; Human Resources; Digital Transformation
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CAPITULO I
1.1 Outsourcing de Recursos Humanos
Hoy en día, la alta competitividad en el mundo de los negocios ha llevado a las empresas a
redefinir sus estrategias y buscar aliados para ser cada vez más ágiles, eficientes y rentables
frente a los cambios. En este contexto, la tercerización representa una oportunidad para las
empresas de centrar sus esfuerzos en la generación de valor, permitiéndoles ser más
competitivas, esto debido a que, en la tercerización, subcontratación u outsourcing, la
empresa designada se hace cargo de una o varias partes del proceso de una empresa,
asumiendo el trabajo y riesgos de los procesos subcontratados. Este servicio ha ido creciendo
con el tiempo según indicó el director de Manpower Group Solutions en una entrevista:
El outsourcing llegó a nuestro mercado hace más de 15 años, tuvo una adopción y
evolución lenta en sus primeros 10 años. Pero, en los últimos 3 años el mercado ha
empezado a demandar en forma muy intensa este tipo de servicios, para los diferentes
procesos, tanto de apoyo como core de las empresas. Hoy, los servicios que más se
tercerizan son: contabilidad, limpieza, transporte, servicios que se brindan a través de call
o contact center y reclutamiento. (Diario Gestión, 2017, p.1)
En la cita anterior, se menciona los servicios de tercerización más solicitados en el Perú.
Dentro de estos, el reclutamiento es uno de los servicios que brindan diferentes empresas
especializadas en Recursos Humanos con el objetivo de generar distintos beneficios a las
empresas (clientes). Como afirma el gerente de Contabilium, Luis Castillo, la razón principal
por la que las empresas deciden tercerizar sus procesos es para disminuir los costos
administrativos. “La tercerización le significa a las empresas un servicio de calidad, pero
evitándose costos administrativos y en general la utilización de tiempo y recursos en áreas
no estratégicas.” (Diario Gestión, 2017, p.1).
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1.1.1 Pyme de outsourcing de Recursos Humanos
Sin embargo, a pesar de que el mercado de Outsourcing se encuentra dominado por grandes
empresas extranjeras, también existen otras pequeñas y medianas empresas (PYMES)
nacionales, como “IT Talent” que, a pesar de ofrecer los mismos servicios, mantienen un
volumen de ventas bajo.
Este problema que afecta las pequeñas y medianas empresas peruanas que brindan servicios
de outsourcing de recursos humanos especializados en Tecnología de la Información es
generado por diferentes factores. La principal causa es el bajo posicionamiento de estas en
el mercado al que pertenecen.
En la actualidad, existe una gran variedad de empresas que brindan servicios de Recursos
Humanos posicionadas en el mercado a nivel mundial. La demanda de estos servicios ha
crecido de tal manera que han llegado a surgir organizaciones como NPAworldwide, cuya
función es conectar las principales agencias de reclutamiento internacionales ubicadas a lo
largo de Europa, Asia, Oceanía, África, y las Américas, con más de 500 compañías globales
de reclutamiento. Otras de las grandes empresas internacionales son Advanced Resources,
The BOSS group y C & S Business Services, Inc.
En nuestro país, radican empresas como TMF Group, Cornerstone international Group,
Adecco y Consulting Advisers, dedicadas a brindar estos servicios y que, además, se
encuentran ampliamente posicionadas en el mercado peruano. Cabe resaltar que estas
compañías son parte de grupos internacionales de empresas y mantienen el prestigio de años
de experiencia en el mercado de otros países, el cual ha sido reflejado en su posicionamiento
en el nuestro. Así como el respaldo económico y conocimiento adquirido por las sedes
anteriormente establecidas.
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1.2 Análisis del mercado
1.2.1 Cinco Fuerzas de Porter
Las 5 fuerzas de Porter es esencialmente una herramienta para los negocios por medio de la
cual se pueden maximizar los resultados respecto a los recursos invertidos y superar a la
competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa. Esta herramienta establece un marco
para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar una
estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que
determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y, por lo tanto, en cuan
atractiva es esta industria en relación con oportunidades de inversión y rentabilidad.
Las 5 fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia vertical: Amenaza de productos
sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y la rivalidad entre
competidores, y también comprende 2 fuerzas de competencia horizontal: El poder de
negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los clientes.
Figura 1: Modelo de las cinco fuerzas de Porter

Fuente: Elaboración propia
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1.2.2 Pestel
El análisis PESTEL es una herramienta especializada en planificación estratégica que
se centra en el análisis de factores externos a la empresa. Esta herramienta se centra en
5 dimensiones del ambiente externo a la empresa estructuradas en sus siglas: Política,
Económica, Sociocultural, Tecnológica, Ecológica y Legal.
Figura 2: Herramienta Pestel

Fuente: Elaboración propia
1.2.3 FODA
La matriz de análisis FODA es una herramienta que permite estudiar una empresa,
persona, grupo, etc; en función a sus características internas y la situación externa a
esta. Al igual que PESTEL, se encuentra estructurada en sus siglas que definen:
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en donde las Oportunidades y
Amenazas analizan factores externos, mientras que las Fortalezas y Debilidades, los
factores internos.
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Figura 3: Matriz de análisis FODA

Fuente: Elaboración propia

1.2.4 Matriz BCG
Es una metodología grafica que se utiliza para el análisis estratégico de una empresa.
Esta herramienta analiza dos factores, la tasa de crecimiento de mercado y la
participación de mercado. La matriz BCG tiene relación con el marketing estratégico
de la empresa, ya que su propósito es ayudar en la toma de decisiones respecto a los
distintos enfoques dirigidos de los tipos de negocio. La matriz está compuesta por cuatro
cuadrantes.
Figura 4: Matriz BCG
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Fuente: Pagina Piperun

1.3 Transformación Digital
1.3.1 Concepto
La transformación digital reconstruye las dinámicas de las organizaciones para adaptarlas a
las necesidades del presente y del futuro. La transformación digital es el realineamiento de
tecnología, modelos de negocio y procesos. Asimismo, para transformar digitalmente una
empresa se tienen que cambiar hábitos, actitudes, competencias y su forma de entender y
trabajar los procesos organizativos, es decir, la transformación digital es la introducción de
las nuevas tecnologías en la filosofía, mentalidad y forma de trabajo de una empresa, de
manera que se optimizan al máximo los procesos productivos y se opta por un entorno digital
en las relaciones con clientes, potenciales, empleados y con el entorno. Según Lawrence
(2017) la transformación digital efectiva está centrada en datos, tecnologías de la
información y personas, esto brinda una ventaja competitiva significativa a las empresas.

1.3.2 Ventajas de la transformación digital para las Pymes
La transformación digital representa una oportunidad que permite a las empresas combinar
prácticas que dan como resultado nuevas técnicas y habilidades. Las organizaciones están
fuertemente enfocadas en el uso de la tecnología digital para mejorar la calidad de la
información proporcionada a sus clientes. Las ventajas principales son las siguientes:
Ayuda en la búsqueda de nuevos clientes y mejora experiencia al cliente.
Mejora la eficiencia operativa.
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Capacidad de respuesta rápida ante los cambios en el mercado
Crear una ventaja competitiva para la organización.
Impulsa la cultura de la innovación dentro de la organización.
Reducción de los costos.

Todo esto describe la gran relación entre los resultados de negocio y las tecnologías en las
que se basa la digitalización.
1.3.3 Etapas de la transformación digital
La Transformación digital se puede subdividir en las etapas mostradas a continuación:
Figura 5: Etapas de la transformación digital

Fuente: Elaboración propia

Cada una de estas tiene un objetivo distinto en el avance de la conversión de la empresa y
es tan relevante como las otras. Según Shaughnessy (2018) a medida que realizan los
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cambios técnicos necesarios para competir continuamente en la era digital, toda la empresa
debe estar constantemente consciente de que el verdadero objetivo de su trabajo es
proporcionar valor a sus clientes. Implementar este objetivo al ritmo necesario para ser
competitivo requerirá cambios culturales dramáticos. Por ello, es importante que los líderes
sepan guiar a sus empresas hacia una cultura digital, deben ser capaces de comprender y
explicar esa cultura en el contexto de los valores y los flujos de trabajo que hacen exitosas
las empresas de la era digital.

1.4 Marketing Digital
1.4.1 Concepto
El Marketing Digital está caracterizado por la combinación y utilización de estrategias de
comercialización en medios digitales. El marketing digital aplica tecnologías o plataformas,
tales como sitios web, correo electrónico, aplicaciones web (clásicas y móviles) y redes
sociales. Es importante que las empresas tengan conocimiento del marketing digital, ya que
este les permite aumentar la eficiencia de las comunicaciones y la interacción de las
relaciones con los clientes, ayuda a construir y mejorar la imagen de marca, adquirir nuevos
clientes y generar ventas potenciales.

1.4.2 Herramientas
1.4.2.1 SEO
El posicionamiento en buscadores u optimización de motores de búsqueda es el proceso de
mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes
buscadores. La razón más importante por la que es necesario el SEO es porque hace más
eficiente la página web tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda. El SEO
8

es necesario para ayudar a los motores de búsqueda a entender sobre qué trata cada página
y si es o no útil para los usuarios.

1.4.2.2 Mailing
El mailing es un método del marketing directo que consiste en enviar a clientes actuales o
potenciales correos electrónicos con las novedades de la empresa, información, promociones
o descuentos con el objetivo de mejorar la relación comerciante-cliente, fidelizar y estimular
las ventas.
Es una de las técnicas del marketing directo de más bajo coste. Éstos generan más presencia
y recuerdan a los visitantes la existencia de los productos, así como de la empresa,
consiguiendo de este modo aumentar ventas a través de ellos.

1.4.2.3 Social Media
Esta herramienta busca tener presencia en medios y redes sociales para posicionar, mejorar
la imagen y la reputación de la empresa en Internet y al mismo tiempo aprovechar todas las
oportunidades que el canal ofrece a la hora de establecer comunicación con los clientes. Es
considerada una herramienta para el posicionamiento y promoción eficaz para las empresas
por su bajo costo y alto nivel de alcance.
1.4.3 Beneficios de las herramientas digitales para una PYME
Los beneficios de las herramientas digitales para las empresas pequeñas y medianas son los
siguientes:


Ayuda en la búsqueda de nuevos clientes.



Mayor rentabilidad versus otros tipos de marketing.
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Permite obtener resultados en tiempo real.



Facilita la interacción y proximidad con los clientes.



Brinda soluciones audiovisuales para mayor expansión.



Posicionamiento de marca.

1.5 Big Data
Es un conjunto de datos almacenados que, a través de su análisis, brindan conocimiento e
información de valor que ayuda a las organizaciones a identificar nuevas oportunidades o
áreas de mejora. Eso, a su vez, conduce a movimientos de negocios más inteligentes,
operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más satisfechos. Las empresas que
implementan Big Data consiguen valor de las siguientes formas:


Reducción de costo



Mejor toma de decisiones



Nuevos productos y servicios.

1.5.1 Business Analytics
Bussiness Analytics se enfoca en el análisis a futuro con base en la información de la
empresa y modelos predictivos para apoyar la toma de decisiones y mejorar la
competitividad del negocio. En otras palabras, el Business Analytics tiene un marcado
enfoque en el análisis de la situación actual y la predicción de eventos futuros para entender
el camino que tomará la empresa, es decir, Business Analytics nos permite construir una
visión más clara del futuro.
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1.6 Lean Service
1.6.1 Concepto
Lean service ayuda a mejorar la efectividad de los procesos administrativos y de soporte, en
calidad, coste y plazo. Muchas pequeñas y medianas empresas no realizan un adecuado
análisis interno de la calidad del servicio que brindan y la estructura de sus procesos. Esto
impide tener conocimiento del desempeño y niveles de calidad alcanzados por la
organización.

1.6.2 Beneficios de Lean Service
Lean Service genera impacto en el desempeño operacional y financiero de la empresa. Los
beneficios de Lean Service son los siguientes:


Estandarización y simplificación las actividades.



Aumento de la velocidad y reducción de los tiempos de entrega de servicio.



Mejora en productividad y calidad del proceso.



Aumento del compromiso y satisfacción en el trabajo.



Desarrollo de las competencias y la polivalencia de las personas.

1.6.3 Principales mudas
Dentro de Lean Service, se da enfoque a 8 principales mudas o “gastos”. A continuación, se
definen cada una de estas:


Espera del cliente por demora en el servicio.



Duplicado o reprocesos en el ingreso de data, formularios, preguntas, entre otros.



Movimiento o procesos innecesarios.
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Comunicación confusa.



Déficit de inventario.



Oportunidades perdidas para retener o ganar clientes.



Errores en las transacciones del servicio.



Errores de calidad o baja calidad del servicio.

1.7 Casos de éxito
En la India, se realizó una investigación para identificar los factores más destacados y
débiles para mejorar la eficiencia y la competitividad de la empresa textil de este país,
HomeTech. Esta investigación comprobó la importancia del análisis externo que deben
realizar las empresas. Para esta investigación se realizó el análisis competitivo de las cinco
fuerzas de Porter. Sin embargo, esta herramienta de una manera desproporcionada. En el
mejor de los casos, esto lleva a un análisis incompleto, inexacto e inútil. En el peor de los
casos, puede llevar a un análisis erróneo, una mala toma de decisiones y resultados
organizacionales desastrosos, como lo explica Porter:
Tal vez el mayor error en la aplicación del marco de las cinco fuerzas es la percepción de
que es una herramienta para evaluar el nivel de atractivo de las industrias, en lugar de
obtener una visión estratégica de cómo una empresa puede competir de manera más
efectiva dentro de su industria. Sin embargo, vincular el análisis con elementos de acción
estratégicos específicos es un desafío. Hay muchos factores de contingencia a considerar,
por ejemplo: etapa del ciclo de la industria, la generación que evalúe el modelo, entre
otras. (Porter, 2008, p.82)
Fue también llevada a cabo una investigación (Dobbs, 2014) para analizar los errores más
frecuentes y la solución. En esta se creó un conjunto de plantillas completas y prácticas para
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la correcta aplicación del marco de las 5 Fuerzas de Porter útiles para realizar el análisis de
una organización. Esta guía busca brindar una herramienta que permita mayor profundidad
en el análisis de los factores externos, así como instruir y orientar la aplicación de este marco
en la práctica dentro de las industrias. Si bien el análisis externo del mercado y la
competencia de la empresa es importante para la generación de estrategias y su desempeño,
también son necesarios considerar otros factores para el éxito en el posicionamiento
empresarial de una Pyme.
Asimismo, se realizó un estudio (Lee, Jang, Lee y Oh, 2016) en el que analizó una de las
herramientas del Inbound Marketing, donde se enfocan en examinar el efecto e identificar
las técnicas de optimización de motores de búsqueda (SEO) aplicadas a la página web y al
contenido de LG Sangnam Library en Corea. Con el fin de entender la importancia de esta
herramienta del inbound marketing, ya que las técnicas de optimización (SEO) fueron
enfocadas en tres factores: accesibilidad del motor de búsqueda, relevancia del contenido
del sitio y palabras clave del motor de búsqueda. Por otro lado, los autores comprueban la
eficacia de las técnicas de SEO y cómo estas ayudan a incrementar la exposición de la
empresa a través del aumento de visitas por los distintos motores de búsqueda.
De la misma manera, la autora Mari Hartemo (Hartemo, 2016), analiza la importancia de la
herramienta mailing. La investigadora explica porqué, cuándo y cómo se puede utilizar el
marketing por correo electrónico para empoderar a los consumidores.
Asimismo, los autores Hardeep Chahal y Anu Rani (2017) investigaron la importancia de la
participación de las marcas en las redes sociales y su impacto en la creación de valor de
marca basado en el cliente. Además de medir el compromiso y alcance que puede generar
una marca con el uso de redes sociales. En dicho estudio se permite conocer los beneficios
e implicancias del uso de las redes sociales para las empresas, en donde se destaca la
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identidad social lograda a través de esta herramienta. Por otro lado, busca medir el
compromiso generado con el cliente a través de las distintas plataformas y estudiar las
variables que afectan su participación e interacción con el contenido e información emitido
por las empresas. Para el estudio del impacto del contenido se definieron dos variables, las
cuales constan del interés de la información y el interés personal.
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CAPÍTULO II
2.1 La empresa
It Talent es una empresa dedicada al reclutamiento de personal especialista en tecnología de
la información, perteneciente al sector B2B de outsourcing.
2.1.1 Historia
It Talent fue fundada en el año 2017 por Raúl Chiquillán, especialista en selección de
personal de Tecnología de la información con más de 20 años de experiencia en el mercado.
Él junto con su socio, formaron la empresa con el fin de expandir el alcance del trabajo de
reclutamiento que venía realizando. La empresa inició su funcionamiento con 3 personas
que eran el fundador dueño, la psicóloga especialista y un contador. Ese mismo año, la
empresa decide crear el área comercial e incluir 5 personas dentro de este. Sin embargo, al
incrementarse sus costos y entrar en déficit sus estados financieros, decide reducir el
personal nuevamente. Es así como la empresa cuenta con 4 personas en su planilla desde ese
entonces hasta la actualidad, por lo que junto con el nivel de facturación que mantiene, es
considerada como una PYME. Dentro de su tiempo de funcionamiento, ha atendido clientes
como Hermes, Grupo Efe, Saga Falabella y Easy Taxi, llegando a cerrar procesos de
importantes puestos en el mercado.

2.1.2 Misión, visión y valores
Razón Social: IT TALENT SAC
RUC: 2060190294
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Visión: Ser la primera opción en el Perú, en el servicio de identificación, evaluación y
desarrollo del talento en Tecnologías de Información; con posicionamiento a nivel
internacional.
Misión: Es nuestro compromiso promover el éxito de nuestros clientes como socios
estratégicos y asesores especialistas en la identificación, evaluación y desarrollo del talento
humano.
Un mundo mejor: Fomentar acciones responsables orientadas a la sustentabilidad de nuestro
entorno y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Valores:
 Trabajo en equipo: Enfrentamos los desafíos y retos como un solo equipo.
 Innovación: Exploramos y aprendemos constantemente para buscar nuevas soluciones
para nuestros clientes
 Integridad: Deseamos generar confianza a los clientes haciendo las cosas de manera
transparente.
 Respeto: Consideramos a la otra persona como alguien único y valioso.

Objetivos:
 Fidelizar y aumentar la cartera de clientes en un 55%.
 Alcanzar un 80% en la satisfacción de nuestros clientes por nuestros servicios y atención
brindada.
 Aumentar y mantener las ventas en un 20%.
 Mejorar los procesos de la empresa para lograr brindar un servicio más personalizado a los
clientes.
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 Aumentar la interacción de los clientes con nuestras plataformas digitales en un 60%.
 Mejorar y actualizar constantemente información de la empresa en nuestras plataformas
digitales para reducir el tiempo de búsqueda de nuestros servicios especializados para
clientes.
2.1.3 Principales servicios
Adicionalmente al servicio de reclutamiento y selección de personal, que es especialidad de
la empresa, esta cuenta con los siguientes servicios:
•Evaluaciones psicológicas y competencias: It talent realiza todo tipo de evaluaciones
(psicológicas, de conocimientos, habilidades, competencias, personalidad, etc.). Esta
empresa entrega un amplio informe con los resultados de los candidatos evaluados,
detallando las características profesionales y personales del candidato.
•Selección del personal: IT Talent le ofrece un servicio de selección de personal adaptado al
perfil del candidato que desee seleccionar y las necesidades de su organización,
seleccionando cualquier posición que precise su organización.

2.2 Estructura Organizacional
Como fue mencionado en su descripción, la empresa en la actualidad cuenta con 4 personas
dentro de su estructura organizacional, como se muestra en el siguiente gráfico:
Figura 6: Organigrama de It Talent
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Fuente: Elaboración propia
La empresa se encuentra conformada por el gerente, una psicóloga, un contador y una
persona que recibe comisiones en función al número de ventas realizadas. La psicóloga, se
encarga de ejecutar las pruebas y analizar el resultado de los candidatos y la contadora de
los movimientos financieros de la empresa.
2.3 Principales procesos
La empresa tiene definido cuatro procesos claves. Estos fueron: venta de un servicio,
llamada telefónica, selección de personal y campaña publicitaria. Los cuales se muestran en
los siguientes gráficos:
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Figura 7: Proceso de venta de un servicio

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8: Proceso de llamadas telefónicas

Fuente: Elaboración propia
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Figura 9: Proceso de estructuración de una campaña publicitaria

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10: Proceso de selección de personal

Fuente: Elaboración propia
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2.4 Problemática
2.4.1 Ventas, costos y utilidades
2.4.1.1 Ventas
El mercado de empresas especializadas en la tercerización de servicios de Recursos Humanos
ha crecido de manera exponencial en los últimos años. De acuerdo con un estudio realizado
por la prestigiosa consultora Bain & Company en el 2017, el 82% de las empresas TOP en el
mundo tienen incorporado dentro de su funcionamiento servicios de tercerización. Esto se
debe a que cada vez más empresas toman la tercerización de servicios como una ruta hacia la
eficiencia en su rendimiento, ya que tercerizar sus procesos de soporte o secundarios les
permite enfocar sus esfuerzos en el core business y lograr un mejor desempeño organizacional.
Dentro de los servicios tercerizados adquiridos en el mercado, destaca el de reclutamiento y
selección de personal. La reducción del tiempo invertido en la búsqueda y selección de nuevo
personal que las empresas de este rubro ofrecen, representa una ventaja exponencial para las
empresas clientes frente a la ejecución de los procesos de manera interna. Lo cual hace que
para muchas organizaciones sea más atractivo la tercerización de estos.
El mercado de estas empresas en nuestro país se encuentra liderado por empresas como Adecco
y Manpower que cuentan con mayor antigüedad y el prestigio de ser parte de grupos
internacionales de empresas en otros países, lo cual ha favorecido su posicionamiento en el
nuestro.

Así como, el respaldo económico y conocimiento adquirido por las sedes

anteriormente establecidas. Sin embargo, también existen otras pequeñas y medianas empresas
(PYMES) nacionales, como “IT Talent” que, a pesar de ofrecer los mismos servicios,
mantienen un volumen de ventas bajo (Figura 11) en comparación con las empresas con mayor
antigüedad ya establecidas en el mercado.
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Figura 11: Distribución del ingreso total mensual de It Talent de Junio 2017-Marzo 2018

Fuente: It Talent
Si calculamos el ingreso total anual del último año de funcionamiento de It Talent, en función
al gráfico previo, este sería de S/. 105,000, cálculo que será útil para la comparación con otras
empresas del rubro.
Para corroborar la diferencia entre los volúmenes de venta de ambas empresas, analizamos la
información de ventas de Adecco, empresa suiza con presencia en el mercado peruano desde
1999.
En la siguiente tabla (Tabla 1) observamos el ingreso total anual hasta el año 2016, información
más actualizada emitida por ellos hasta el momento.
Tabla 1: Ingresos totales de Adecco (2013-2016)
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Fuente: Adecco Perú
De la Tabla 1 observamos que los ingresos totales de Adecco del año 2016 fueron de
aproximadamente 27 millones de soles, mientras que de la Figura 11 obtuvimos que los
ingresos totales de It Talent fueron de 105 mil soles. A pesar de ser información de diferentes
años, esta es útil para corroborar que la empresa It Talent no se encuentra posicionada en el
mercado y tiene un nivel bajo de ingresos en comparación con otras empresas del mismo sector.
Para tener mayor seguridad en la afirmación de esta hipótesis, analizamos el total de ingresos
de la empresa Manpower (Tabla 2) en donde encontramos que el total de ingresos del año 2017
fue de 1,226 billones de dólares a nivel mundial y de 1,225 billones en el año 2016. Ingresos
que distan mucho más de los de la empresa It Talent y nos permite corroborar nuestra hipótesis.
Además de esto, las ventas de esta empresa señalarían un posible crecimiento del mercado, que
también se puede observar en el crecimiento de los ingresos de Adecco (Tabla 1)
Tabla 2: Comparativo de estados de resultados de Manpower (2016-2017)

Fuente: Manpower
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2.4.1.2 Utilidad
En el estudio realizado a la empresa It Talent, observamos que el comportamiento de sus
utilidades tiene una tendencia negativa y una diferencia bastante amplia, a excepción de dos
meses, entre sus utilidades obtenidas y la utilidad esperada por la empresa. Tal como se
muestra en el gráfico a continuación:
Figura 12: Distribución de la utilidad mensual de It Talent de Junio 2017- Mayo 2018

Fuente: It Talent S.A.C
Como se puede ver, las utilidades obtenidas mes a mes distan mucho de la esperada. Lo cual
podría ser ocasionado por diversos factores y no únicamente por los bajos ingresos que fueron
mostrados previamente para la comparación frente a otras empresas del rubro.
2.4.1.3 Costos
Identificamos que uno de estos factores del problema de la baja utilidad de la baja de la empresa
podría ser los costos generados por la operación de la empresa. Sin embargo, como observamos
en la Figura 13, los costos obtenidos en el último año se encuentran dentro de lo esperado a
excepción de un mes.
Figura 13: Distribución de costos obtenidos mensualmente en la empresa It Talent de Junio
2017- Marzo 2018
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Fuente: It Talent
2.4.2 Análisis de mercado
It Talent S.A.C. se encuentra dentro del sector de empresas de outsourcing de recursos humanos
en el Perú. Para analizar el mercado e identificar las necesidades de este, nos basamos en dos
factores de análisis que fueron hallados como críticos: precio y tiempo de reclutamiento. En el
siguiente gráfico se muestra la distribución de estas empresas en el mercado en función a las
características de sus servicios.
Figura 14: Matriz de análisis del mercado

Fuente: Elaboración propia
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En base a la propuesta de valor de la empresa, hemos identificado que esta se encuentra
estratégicamente ubicada en las empresas del mercado que mantienen bajo precio y tiempo de
reclutamiento. Lo cual le da una ventaja competitiva en el mercado.
Con el fin de integrar los factores externos e internos que influyen en la empresa, realizamos
el análisis de estos a través de la herramienta de FODA cruzado, que se muestra a continuación:
Tabla 3: Foda Cruzado de It Talent

Fuente: Elaboración propia
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De este gráfico, observamos que los esfuerzos de la empresa deberían centrarse en el
mantenimiento de su propuesta de valor y estrategias de marketing para su posicionamiento y
ventas.
Asimismo, para analizar el nivel de competencia de nuestra organización dentro del sector al
que pertenecemos utilizamos el modelo de Las Cinco Fuerzas de Porter mostrado en la Figura
15.
Figura 15: Las Cinco Fuerzas de Porter de It Talent

Fuente: Elaboración propia
Este modelo nos ayudó a tener mejor entendimiento del grado de competencia de nuestra
organización y formular nuevas estrategias para aprovechar las oportunidades del propio
mercado y defendernos de las posibles amenazas.
Asimismo, con el objetivo de seguir analizando los factores externos a la empresa, se realizó
el análisis bajo la herramienta PESTEL que se muestra a continuación:
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Tabla 4: PESTEL de It Talent

Fuente: Elaboración propia

2.4.3 Principal Problema
La empresa ha definido que su facturación esperada sea de 20,000 soles. Sin embargo, hemos
observado que este nivel de facturación solo se alcanzó un mes (Junio) y en el resto de meses
existe una diferencia consistente entre lo real y lo esperado. El siguiente gráfico nos permite
tener una visibilidad más clara de la diferencia de cada mes entre lo esperado y lo real, es decir,
cuánto de facturación le faltó alcanzar a la empresa para llegar al nivel esperado.
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Figura 16: Diferencia entre el ingreso real y lo esperado mes a mes.

Fuente: Elaboración propia
La diferencia existente entre el ingreso real y esperado se refleja también en las utilidades de
la empresa, en donde también se definió un nivel esperado que solo se alcanzó un mes.
En el siguiente gráfico, podemos observar la diferencia mensual entre la utilidad esperada y la
alcanzada por la empresa.
Figura 17: Diferencia entre la utilidad real y la esperada

Fuente: Elaboración propia
Para comprender de manera más profunda el problema, a continuación, se realizará un análisis
más profundo de este
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2.4.4 Análisis del problema
Con el fin de identificar las causas reales del problema presentado en la empresa, se realizó el
análisis del problema bajo la herramienta de Ishikawa, como se muestra a continuación:
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Figura 18: Ishikawa de It Talent

Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, se evaluó el impacto que genera cada una de las causas de los ingresos bajos y para
ello se utilizó el diagrama de Pareto, como se muestra en el siguiente gráfico:
Figura 19: Pareto de causas de la caída de utilidades de It Talent

Fuente: Elaboración propia
Luego de identificar y definir que el problema principal de la empresa se centra en el bajo nivel
de sus ingresos, realizamos el análisis de las posibles causas de este (Figura 18) a través de la
herramienta del árbol de problemas.
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Figura 20: Diagrama del árbol

Fuente: Elaboración propia
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De este gráfico se definió que existen 4 causas lógicas para la problemática que fueron
divididas en factores gestionables y no gestionables. Dentro de los no gestionables se analizó
uno, como se muestra en el siguiente gráfico:
Figura 21: Factores No Gestionables

Fuente: Elaboración propia
En donde los problemas financieros principalmente causados por el presupuesto reducido para
inversión dentro de la empresa son considerados como factores que no serán objetivo para
nuestra investigación, ya que su mejora o solución no depende de nuestra labor. Sin embargo,
será considerado como factor crítico, debido al reducido presupuesto con el que cuenta la
empresa y su baja capacidad de financiamiento.

Por otro lado, encontramos los factores gestionables, mostrados a continuación:
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Figura 22: Factores Gestionables

Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en el gráfico, los factores gestionables y considerados dentro de la
investigación se dividen en tres: Problemas en la estructura y procesos de la empresa no
definidos, ventas no concretadas y bajo posicionamiento de la empresa en el mercado. Sin
embargo, dentro de cada uno de estos tres, identificamos factores más específicos y pequeños
que serán explicados a continuación.
2.4.4.1 Bajo posicionamiento
Para analizar el posicionamiento de la empresa estudiamos el comportamiento e interacción
del público con sus principales canales de comunicación que son redes sociales y página web,
ya que, como Chahal y Rani (2018) explican, este permite evaluar la lealtad y relación de los
consumidores con la marca, ya que la participación del cliente en línea es un concepto que
proporciona un poder predictivo y explicativo mejorado de los resultados del comportamiento
del consumidor y la lealtad a la marca.
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Como afirma la cita anterior, la interacción o participación del cliente con la marca pueden ser
utilizada para analizar su comportamiento. Por lo que estudiamos la interacción del público
con la página web de It Talent y otras empresas del mercado mediante la plataforma Alexa que
analiza el tráfico de páginas web. Según el siguiente gráfico, It Talent no presenta interacción
de manera significativa en su página web, ya que la cantidad de visitas es tan pequeña que no
es suficiente para ser analizada y alcanzar un ranking de entradas.

Figura 23: Tráfico de visitas de la web de la página web ittalent.pe

Fuente: Alexa.com

Como podemos ver en el gráfico anterior, el tráfico de visitas a la página web de la empresa no
es significativo dentro del ranking mundial. Para poder tener un parámetro de comparación,
analizamos el tráfico de las otras empresas en el mercado tales como Michael Page y Adecco
Perú. A continuación, se presenta el tráfico de visitas de las dos empresas:
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Figura 24: Tráfico de visitas de la página web adecco.com.pe

Fuente: Alexa.com

Figura 25: Tráfico de visitas de la página web michaelpage.pe

Fuente: Alexa.com
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Del estudio observamos que la página web de Adecco Perú se encuentra en el puesto 14,904
de las páginas más visitadas en el Perú, pero no cuenta con la cantidad de visitas mínimas
disponibles para que su tráfico sea analizado. Por otro lado, la empresa Michael Page Perú
tiene su página web en el puesto 8,648 en el Perú y el tráfico de visitas en promedio de 800,000
visitantes por mes.
Al contrastar esta información podemos corroborar que el posicionamiento de la empresa en el
mercado es deficiente en comparación con otras empresas del mismo rubro. Y tras analizar la
empresa encontramos que las causas para su bajo posicionamiento en el mercado se pueden
subdividir en 2 principales.


Desconocimiento de la empresa

De los datos obtenidos acerca del posicionamiento en web de la empresa, podemos observar
que la empresa no es conocida no solo por los clientes específicos sino por el mercado en
general. Lo que también se encuentra relacionado al desconocimiento de los beneficios de los
servicios brindados por esta y afecta directamente al bajo nivel de ventas.
Planeamiento existente ineficiente:
La empresa en estudio no cuenta con estrategias competitivas desarrolladas o planificadas.
Ejerce bajo la “estrategia” de reacción al mercado (clientes y competencia), guiándose
principalmente por las acciones tomadas por empresas del mismo rubro. Lo cual se origina por
dos razones: cuentan con personal no capacitado para crearlas y tienen un deficiente plan de
negocios.
Dentro del análisis encontramos que los meses en los que la empresa realizó los mayores
volúmenes de ventas fueron aquellos en los que se ejerció campañas de marketing en redes
sociales y hubo mayor movimiento comercial. Como se muestra en el siguiente gráfico, la
empresa incrementó el nivel de interacción del público con sus medios de comunicación.
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Figura 26: Distribución de seguidores en Facebook del segundo trimestre 2017

Fuente: It Talent SAC

Posterior a la aplicación de esta estrategia, ocurrió una caída en las ventas que motivo a la
gerencia a recortar el personal y anular las acciones comerciales, quedando sin área comercial
ni estrategias comerciales.
La empresa usa los mismos canales de distribución utilizados por la competencia, lo que podría
funcionar en un mercado menos complejo y con una propuesta de valor distinta y correctamente
comunicada. Sin embargo, al ser un mercado gobernado por grandes empresas, los clientes a
los que pretende llegar ya están fidelizados a estas grandes marcas. Además de esto, hemos
identificado que la propuesta de valor no es expuesta en su totalidad, lo que no permite explotar
todo el potencial del valor agregado que tienen sus servicios para alcanzar nuevos clientes.
No existe presupuesto comercial:
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La actual gerencia no contempla dentro de sus planes estructurar una estrategia comercial y no
ha asignado recursos a esta labor. Esto se debe a que no se ha dado la importancia debida al
área y el potencial que esta tiene para incrementar sus ingresos.
Personal del área no capacitado:
Actualmente la empresa no cuenta con personal especializado en marketing y ventas. Como se
muestra en su organigrama (Figura 6), no existe un área comercial estructurada dentro de esta,
por lo que es el gerente general quien asume las funciones comerciales. Sin embargo, la
especialidad de la Gerencia se centra en el área de sistemas y reclutamiento mas no en la labor
comercial.
La ausencia de este conocimiento es causante del déficit de su posicionamiento y en general de
las acciones comerciales realizadas por la empresa.


Altas barreras en el mercado
Alta competencia:

El mercado de outsourcing de recursos humanos, como hemos podido ver en la data analizada
inicialmente, se encuentra acaparado en gran porcentaje por empresas de prestigio, lo que
genera una alta competencia y dificultad para el ingreso de nuevas empresas al mercado. Pero
además de esto, el público objetivo de este mercado se caracteriza por ser profesionales
analíticos y que tienen como factor de elección la confianza generada y prestigio de la empresa
prestadora del servicio.
Empresa PYME nueva:
Una de las razones por las que la empresa es desconocida en el mercado es el poco tiempo que
lleva desde su fundación (2017). Este no es un factor crítico, ya que existen empresas que
desarrollaron una estrategia de entrada al mercado irruptiva. Sin embargo, sí es influyente por
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tratarse de un sector que exige un alto nivel de especialidad y confianza en la empresa que
brinda los servicios.
Mercado industrial con alta demanda:
Una de las causas del bajo nivel de ventas fue identificada como el desconocimiento de la
marca en el mercado. Para cuantificar este factor realizamos el estudio del impacto en redes
sociales de la empresa y su competencia, ya que, como indican Hardeep Chahal y Anu Rani,
la participación del mercado en línea o web nos permite tener una estimación muy cercana a
su comportamiento o interacción con la empresa.
Los resultados del análisis realizado a las redes sociales de las empresas Adecco Perú,
Manpower Perú y It Talent se muestran a continuación:

Figura 27: Distribución de seguidores en Facebook por empresa

Fuente: Elaboración propia

43

A pesar de los esfuerzos comerciales realizados, la interacción con el público de la empresa es
muy inferior en comparación con la de las empresas estudiadas del mercado. Esto es un
indicativo del déficit de sus estrategias y bajo posicionamiento.
2.4.4.2 Ventas no concretadas
Dentro de los factores causantes de las bajas ventas de la empresa, encontramos las ventas no
concretadas. Estas se refieren a clientes que llegaron a solicitar los servicios de la empresa pero
que por diferentes motivos no los adquirieron. A pesar de que la empresa no cuenta con un
registro de ocurrencia de estos, nos proporcionó información de casos específicos, de donde
pudimos identificar las causas por las que los servicios no fueron adquiridos por estas. Los
motivos de deserción serán expuestos a continuación.


Ineficiente gestión “promoción de ventas”

En el análisis de las acciones comerciales realizadas por la empresa, encontramos que esta
participó en una importante feria llamada “Expo Capital Humano” en septiembre del 2017, en
donde expusieron sus servicios a trabajadores de diferentes empresas del país. En aquella
oportunidad, obtuvieron una lista de clientes interesados que voluntariamente dejaron sus datos
con la intención de recibir más información de la empresa y sus servicios. Sin embargo, la
empresa no tomó ninguna acción ni seguimiento. Asimismo, otro de estos motivos fue el no
cumplimiento de requisitos solicitados por la empresa para poder ser proveedores de los
servicios. Esta situación en particular se presentó con empresas del sector público, ya que
siguen procesos de contratación más burocráticos y específicos. Una de estas fue SUNAT, la
cual condiciona que para trabajar como sus proveedores era necesario que la empresa tenga
más de 5 años de funcionamiento, un monto muy superior de capital al que contaba la empresa,
acreditaciones, entre otros factores. Otra de las causas relacionadas a las ventas no concretadas
es el requerimiento de servicios no ofrecidos por la empresa, que, si bien pertenecen al mismo
sector y son similares, no son exactamente los que la empresa brinda. Uno de estos es el de
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subcontratación de personal, servicio que a diferencia del de reclutamiento se caracteriza por
tener al personal dentro de la planilla de la empresa que brinda el servicio, y no de la empresa
que solicita el personal como ocurre con el servicio de reclutamiento. Sin embargo, dado el
bajo capital con el que cuenta la empresa y por decisión de la gerencia, este servicio no fue
implementado y los clientes solicitantes fueron rechazados.


Deficiente plan de ventas

Esta causa fue identificada en los meses en los cuáles el nivel de venta fue más elevado (a pesar
de no alcanzar el esperado). El problema consistía en que los candidatos no pudieron ser
encontrados para el puesto o, en su defecto, la empresa desertó el servicio por falta de capacidad
o productividad, al encontrarse saturado por el número de procesos solicitados.
Dentro del análisis de productividad, encontramos que existen 3 tipos de puestos solicitados,
como se muestran en el gráfico a continuación:
Figura 28: Análisis de puestos vendidos por tipo

Fuente: Elaboración propia
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De este análisis, identificamos que el mayor nivel de demanda de puestos de la empresa se
encuentra en los de bajo nivel remunerativo y, por lo tanto, de menor ganancia para la empresa
considerando que el precio del servicio se calcula sobre el sueldo del puesto reclutado. Si bien
estos servicios no demandan un esfuerzo mayor de la empresa para ser atendidos por el bajo
grado de especialidad requerido, la cantidad demandada hace que estos ocupan el mayor
porcentaje de la capacidad de la mano de obra de la empresa. Como se muestra en el siguiente
gráfico.
Figura 29: Distribución del uso de la capacidad productiva de la empresa

Fuente: Elaboración propia
Es así como el porcentaje de la ocupación de su capacidad de los puestos calificados como
“bajos” viene dado no por la complejidad del proceso sino por el volumen de procesos
solicitados. Proporción inversa a los puestos calificados como “altos”.
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2.4.4.3 Estructura de la empresa
La ausencia de una estructura definida de personal impide el desarrollo de una organización y
gestión de rrhh adecuada. Por otro lado, la empresa no cuenta con procesos documentados y
definidos, lo que imposibilita la medición, estandarización y mejora continua en estos.
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CAPÍTULO III
3.1 Propuesta de valor
De acuerdo con lo observado en la Figura 14 presentado en el capítulo previo sobre el análisis
del mercado, hemos definido que la empresa se encuentra en el sector de empresas del mercado
que ofrecen servicios con reducido tiempo y costos bajos en relación con la competencia.
En función de esto se ha definido la propuesta de valor de la empresa, donde las características
más resaltantes y consideradas como oportunidades para la penetración del mercado e
incremento de ventas son: la rapidez del servicio de selección de personal y el bajo precio del
servicio que se ofrece. Por lo que se estableció que el modelo de la propuesta planteada debe
tener como objetivo el incremento de la rentabilidad sostenible de la empresa mediante el
aumento de ventas a través de la propuesta de valor de esta.
3.2 Herramientas del modelo
Con el objetivo de dar solución a los problemas identificados en el análisis, se presentaron
distintas herramientas que representaban posibles soluciones a cada uno de estos.
Sin embargo, era necesario seleccionar las más eficaces para el modelo, por lo cual mediante
la ponderación de los factores críticos tales como (tiempo, costos, eficacia, antecedentes) se
otorgó una calificación a cada una de estas en relación a cada problema identificado.

MARKETING
DIGITAL

OUTBOUND
MARKETING

LEAN SERVICE

SIX SIGMA

INGENIERIA DE
METODOS

TRANSFORMACIO
N DIGITAL
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1

2

1

0
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2

3

1
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1
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1

3

2

0

0

0

2

1

0

0

1

3

2

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

4

9

5

6

4

2

6

3

2
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PONDERACION

10%

21%

12%

14%

10%

5%

14%

7%

5%

2%

100%

AUSENCIA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
INEFICIENTE GESTIÓN "PROMOCION DE
VENTAS"
DEFICIENTE PLAN DE VENTAS
DESCONOCIMIENTO DE LA EMPRESA EN
EL MERCADO
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TOTAL

MARKETING
TRADICIONAL

Tabla 5: Matriz de Enfrentamiento

Fuente: Elaboración propia
En función al análisis realizado en la matriz de enfrentamiento mostrada previamente, se
identificó y definió que las herramientas a ser utilizadas en el modelo serían Marketing Digital,
Big Data, Lean Service y Transformación Digital, ya que fueron las herramientas con mayor
eficacia.
3.3 Modelo de propuesta
La formulación del modelo de nuestra propuesta de investigación tiene como objetivo el
incremento de la rentabilidad de una Pyme de Outsourcing de Recursos Humanos especializada
en personal de Tecnología de información. El modelo se sustenta en 3 pilares principales:
Modelo de procesos, Experiencia del Cliente y Maximización del uso de tecnología, tal como
se muestra en el siguiente gráfico.
Figura 30: Modelo de la propuesta de la investigación

Fuente: Elaboración propia
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El objetivo principal del modelo de la propuesta de la investigación es el incremento de
ingresos y rentabilidad de la empresa, sosteniendo la propuesta de valor: proporcionar servicios
con bajo precio y tiempo de atención.
Como podemos observar, el modelo se sustenta en la Transformación Digital como marco de
la ejecución de los 3 pilares. Estos pilares buscan en conjunto incrementar la retención y
desarrollo de clientes que tiene como fin favorecer la rentabilidad de la empresa.
El pilar de Modelo de procesos se centra en la mejora enfocada de procesos con herramientas
de calidad, y tiene como fin la optimización e incremento de la productividad de estos. Por otro
lado, el pilar de Experiencia del cliente se enfoca en el uso de marketing digital para
incrementar el tráfico y la atracción tanto de clientes como de candidatos. Por último, el pilar
de Maximizar el uso de tecnología busca incorporar el uso de herramientas tecnológicas dentro
de los procesos que favorezcan la productividad y eficiencia de la empresa.
3.4 Estructura y convergencia del modelo
Las herramientas del modelo utilizadas se interrelacionan como se muestra en el gráfico a
continuación:
Figura 31: Interacción de las herramientas

Fuente: Elaboración propia
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Donde Lean Service, a través del enfoque de la reducción de mudas seleccionadas para el
modelo, será parte de las herramientas para mantener la rapidez de sus procesos de selección y
el tiempo reducido en el servicio de búsqueda de personal, el cual es parte de la propuesta de
valor que se busca mantener en la empresa.
Asimismo, el Marketing Digital se presenta como herramienta para la promoción y venta de
los servicios de la empresa. Así como el Big Data que, a través de la creación de una analítica,
permitirá una gestión más eficaz de la información para mejorar la gestión de los procesos de
venta. Por otro lado, el uso de Big Data también permitirá agilizar los procesos de gestión de
la información para mantener e incrementar la agilidad de los procesos de selección y
reclutamiento de la empresa.
Por otro lado, la Transformación Digital será utilizada como herramienta de soporte para el
mantenimiento de los procesos en general de la empresa. El objetivo será implementar su uso
dentro de la cultura general de manera estable y permanente. Esto se centra en el incremento
de la producción y su eficacia para lograr un mayor nivel de productividad que se fundamenta
en las herramientas de soporte de Transformación Digital y Lean Service.
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CAPÍTULO IV
4.1 Definición de la Visión y Misión Digital
El modelo presentado se centra en la utilización de la Transformación Digital como clave para
el incremento de la rentabilidad de la empresa. Por lo que la visión y misión digitales se
encuentran estructuradas de la siguiente forma:
•Visión digital: Desarrollar la cultura digital en los trabajadores y procesos de la empresa.
•Misión digital: Incorporar la digitalización en la cultura de la empresa.
4.2 Objetivos del modelo
El modelo se enfoca en el alcance de 5 objetivos específicos.
Objetivo general: Incrementar sosteniblemente la rentabilidad de la empresa.
Objetivos específicos:
-Transformar y agilizar los procesos centrales de la organización.
-Integrar los sistemas de procesos de la empresa al 100%.
-Incrementar el volumen de ventas hasta alcanzar el esperado utilizando las tecnologías
digitales.
-Desarrollar procesos ágiles para reducir los tiempos de reclutamiento para ofrecer el menor
tiempo del mercado.
4.3 Estrategias
Nuestro modelo consta de la integración de 3 estrategias que abarcan soluciones a distintas
causas identificadas de la problemática y serán explicadas a continuación.
Figura 32: Estrategias del modelo de investigación
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Fuente: Elaboración propia
4.3.1 Estrategia de Venta
La estrategia de ventas propuesta en nuestro modelo se enfoca en concretar ventas con aquellos
posibles clientes identificados a través del uso de la herramienta de Analítica dentro de Big
Data. Una vez que se identifique aquellos posibles clientes más propensos a adquirir los
servicios, son segmentados los esfuerzos comerciales de la empresa con el fin de optimizar los
resultados de estos. La eficacia de esta estrategia se evidencia en el volumen de ventas de la
empresa.
4.3.1.1 Segmentación de esfuerzos comerciales
En base al análisis de la Base de Datos y segmentación de los posibles clientes, se realiza la
asignación de presupuesto y esfuerzos comerciales. Esta metodología busca maximizar los
resultados de lo invertido. Para identificar los clientes más representativos se calcula el valor
de cada cliente para la empresa. Este consta del total de ventas anual que hayan sido realizadas
al cliente. En función al valor del cliente, se define el nivel de priorización para la aplicación
de la estrategia de reventa.
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Figura 33: Proceso de la segmentación de clientes

Fuente: Elaboración propia
4.3.1.2 Mailing
La herramienta de Mailing es utilizada en campañas que constan de la estructura de un flujo de
mails basado en las interacciones realizadas por los receptores. Comienza por el envío de un
mail con contenido de interés, si este fuere abierto por el receptor y leído, se envia un mail con
más información del mismo rubro. Sin embargo, si no fuese leído el correo, se envía
información relacionada a otro posible tema de interés. Esto es realizado una serie de veces
hasta el mail final en el que se enviará la presentación de los servicios de la empresa. Para la
aplicación se utiliza la herramienta de Mailing.
El objetivo final es agendar una visita presencial para presentarle los beneficios del servicio al
posible cliente. Junto con el flujo de mails, son utilizados otros medios de comunicación con
el objetivo de posicionar a la empresa en la mente del posible cliente. Esta herramienta es
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medida respecto al número de contactos y clientes que se pusieron en contacto del total de
correos enviados.
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Figura 34: Estructura de la campaña Mailing

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2 Estrategia de Reventa
Dado que la probabilidad de que un cliente vuelva a consumir uno de los servicios es mayor a
la de ganar un nuevo cliente, deben ser asignado esfuerzos especializados en estos. El objetivo
de esta estrategia se traduce en lograr que el cliente vuelva a adquirir un servicio y sea
fidelizado a la empresa. Esta estrategia tiene la función de realizar el seguimiento al cliente y
candidato para corroborar y asegurar el éxito del servicio brindado. La eficacia de esta
estrategia será medida en base al número de clientes que reinciden en la adquisición de un
servicio y número de servicios vendidos por cliente. A continuación, serán explicadas cada una
de estas.
4.3.2.1 Seguimiento al cliente y candidato
Se implementa el proceso de seguimiento al cliente y candidato con la finalidad de corroborar
e incrementar la satisfacción de ambos. El cual se estructura en correos y encuestas de
verificación de la satisfacción y seguimiento a la empresa al reclutado y servicio brindado, que
son enviados según el cronograma que se presenta a continuación:

Figura 35: Cronograma de actividades del servicio postventa

Fuente: Elaboración propia
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El objetivo es mantener contacto con el cliente, fidelizarlo mediante actividades que nos
posicionan como una empresa interesada en sus necesidades. Asimismo, este proceso nos
ayudará a conocer el porcentaje de clientes satisfechos del total de ventas.

Figura 36: Plantilla de encuesta de satisfacción del proceso del servicio

Fuente: Elaboración propia
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4.3.3 Estrategia de Soporte
El factor de diferenciación y valor agregado de la empresa es la rapidez del servicio brindado,
por lo que mantener la agilidad de sus procesos debe ser una prioridad para garantizar la
permanencia de esta característica. La estrategia de soporte se centra en la agilidad de sus
procesos a través de dos herramientas: Lean service y la digitalización de información y
procesos. Ambas herramientas son medidas por la rapidez de la entrega del servicio.
4.3.3.1 Lean Service
Se definió los procesos más relevantes de la empresa y relacionados con la metodología que
planteamos implementar. Estos fueron: venta de un servicio y campaña publicitaria. Asimismo,
se utilizará el diagrama de Pert. Esta técnica ayuda a analizar las tareas involucradas en
completar un proyecto (servicio que se brindará), el tiempo que demanda cada tarea, e
identificar el tiempo total que tomaría brindar todo el servicio, así serán analizadas las
actividades que toman más tiempo en cada proceso y
las holguras de estas. Adicionalmente, se utilizará la herramienta Arena Simulator, que no solo
nos permitirá definir la estructura, sino también establecer medidas y límites de control dentro
de cada proceso y acciones en caso de desviaciones. Por lo que será útil para optimizar y
realizar mejoras en general dentro de estos procesos.
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Figura 37: Proceso mejorado de la venta de un servicio

Fuente: Elaboración propia
Figura 38: Proceso modificado de estructuración de una campaña publicitaria

Fuente: Elaboración propia
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Las mudas seleccionadas a optimizar en el modelo son las que se muestran en el siguiente
gráfico:
Figura 39: Mudas seleccionadas de Lean Service

Fuente: Elaboración propia
4.3.3.2 Digitalización de información y procesos de venta
La realización del análisis y planteamiento de mediciones y puntos críticos de medición que se
realizará con el Arena Simulator permitirá analizar a detalle los procesos y aplicar la
digitalización dentro de sus principales procesos.
Esto se llevará a cabo con herramientas de CRM y Transformación digital que permitirán
optimizar y automatizar parte de las funciones realizadas por estos como el envío de correo,
análisis de información.
Para la gestión de ventas se propuso el uso de la herramienta Highrise que permitirá tener de
manera integrada los tasks y parte de los procesos de ventas con el fin de integrar la
información, digitalizarla y acceder a esta en cualquier lugar y momento. Esta herramienta es
gratuita, por lo que no es necesario un presupuesto para la cantidad de usuarios a los que se
dará acceso.
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Dentro de la digitalización de la gestión de información, se concluyó que en el modelo será
utilizado Big Data Analytics como solución que abarca Data Analytics, Big Data y las
propiedades del negocio, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Figura 40: Relación de las herramientas digitales

Fuente: Elaboración propia
Es así que nuestro modelo toma como base la utilización de herramientas de Transformación
Digital para el incremento de la rentabilidad en una PYME de outsourcing de Recursos
Humanos en el Perú.
4.3.3.3 Digitalización del proceso de selección y reclutamiento de personal
Del análisis de la productividad del capítulo previo, identificamos que el sector de puestos
“Bajo” era el que utiliza un mayor porcentaje de la capacidad de producción de la empresa. Por
lo que la automatización de los procesos de este sector de atención lograría un incremento
considerable de su productividad. A continuación, se muestra el nuevo flujo de procesos del
proceso de reclutamiento y selección de personal con un rango salarial “Bajo”.
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Figura 41: Flujo del proceso de selección y reclutamiento de personal modificado
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Fuente: Elaboración propia
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El flujo muestra que el proceso empieza con la solicitud del servicio del cliente, a lo que sigue
la personalización de la hoja de datos que será una arquitectura de datos para el ingreso de
información del practicante al momento de postular al puesto. Posteriormente, se realizará la
publicación de la disponibilidad del puesto en los medios de comunicación de la empresa.
Inmediatamente después, se trabajará en la personalización de la lógica que se utilizará para
filtrar los candidatos hasta elegir al óptimo para el puesto. Luego de recolectar la información
ingresada por los candidatos e incorporarla a la base de datos, esta será a analizada utilizando
la lógica de filtro antes mencionada. Posteriormente, se enviará mails a los candidatos con la
información de la landing page a la que deben ingresar para responder los exámenes
correspondientes al puesto de manera online.
Figura 42: Landing Page de It Talent
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Fuente: Elaboración propia
Se personalizará el filtro de los resultados de las evaluaciones y seleccionará 7 candidatos para
los criterios establecidos. Así mismo, se personalizará las preguntas del video que será
solicitado mediante un mail con la información detallada. Por último, se seleccionará 3
candidatos que cumplan con los requisitos y se enviará la información de los candidatos al
cliente en un formato prestablecido y estandarizado. Y para finalizar, se actualizará la
información del candidato seleccionado en la Base de Datos de la empresa.
Figura 43: Flujo del proceso del postulante
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Fuente: Elaboración propia
El flujo del proceso de selección para el postulante empieza con la visualización de la oferta,
en la que se mostrará el acceso al link de la Landing page en la que deben ingresar sus datos
para ser considerado en el proceso de selección. En caso el candidato sea elegido, este recibirá
un correo con las pruebas psicológicas y exámenes de conocimiento necesarios de acorde al
puesto. Si no es elegido, es retirado del proceso. Posteriormente, recibirá un correo con la
información e instrucciones del video que deberá grabar para su presentación y enviarlo. En
caso no sea elegido, será retirado del proceso. Y en caso si sea elegido, será invitado a pasar la
entrevista directa con la empresa cliente.
4.4 Indicadores de la propuesta
Para determinar el rendimiento de la propuesta y su eficacia se establecieron los siguientes
indicadores que integran el desenvolvimiento de las estrategias en conjunto:
4.4.1 Estrategia de venta
 Volumen de venta mensual.
Objetivo: Superar los 20 000 soles de volumen de venta mensual.
 Porcentaje de clientes que fueron identificados como potenciales del total de clientes
reales. (Mide la eficacia de la automatización en la segmentación de clientes)
Objetivo: Mayor a 30 %.
 Costos: Volumen de costo total mensual.
Objetivo: Menor a S/. 8 000.
 ROI: El retorno sobre la inversión.
Objetivo: Mayor a 4:1
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Marketing Digital

o Redes sociales
 Seguidores en redes sociales: Número de seguidores en redes sociales (Facebook y
LinkedIn).
Objetivo: Incrementar el 15 % de seguidores mensualmente en las redes sociales.
 Interacciones: Número de interacciones con el contenido de redes sociales.
Objetivo: Incremento del 70% en los últimos seis meses.
 Tráfico web: Número de visitantes de la página web.
Objetivo: Incremento del 30% en los últimos seis meses.

o Campaña MAILING
 Leads: Número de leads generados por la campaña Mailing por mes.
Objetivo: Incremento del 30% mensual.
 Ventas de la campaña: Número de ventas de la campaña Mailing.
Objetivo: Más de 2 mensualmente.

4.4.2. Estrategia de Reventa
 Satisfacción de los clientes: Grado de satisfacción del cliente. (Calificación de encuestas)
Objetivo: Mayor a 8/10.
 Número de reventas: Número de ventas generadas del seguimiento del cliente.
Objetivo: 5% del total de cliente entre Junio a Diciembre.
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4.4.3. Estrategia de Soporte


Lean service y digitalización de procesos:

 Tiempo de reclutamiento: Tiempo promedio que transcurre desde el cierre de venta hasta

la entrega del postulante al cliente.
Objetivo: Menor a 2 semanas.
 Porcentaje de procesos atendidos: Porcentaje de procesos de reclutamiento atendidos del

total solicitados.
Objetivo: Mayor al 90%.
 Postulantes de Landing Page: Número de postulantes a los puestos inscritos en la landing

page.
Objetivo: > 10 por puesto.

4.5 Análisis de resultados
La validación de la eficacia de nuestra propuesta se realizará con pruebas independientes de
cada estrategia que terminarán por validar finalmente el incremento de la rentabilidad de la
empresa.
4.5.1 Estrategia de venta
4.5.1.1 Incremento de utilidades
El incremento de las utilidades de la empresa se observó producto del incremento en ingresos
y en la capacidad de atención de los servicios de esta.
Figura 44: Distribución de los ingresos de It Talent (2017-2018)

70

Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en la imagen previa, el incremento ingresos se vio a partir de los meses de la
aplicación de las herramientas (mes de Julio). Lo que valida la eficacia del modelo para el
incremento de las ventas.
Asimismo, como señala la Tabla 6, en el mes de Junio se invirtió S/1,500.00 adicionales a los
costos mensuales para la realización del modelo.
Tabla 6: Inversión del modelo propuesto
INVERSION
PRUEBAS PSICOLOGICAS
BASE DE DATOS
TOTAL

S/ 500.00
S/ 1,000.00
S/ 1,500.00

Fuente: Elaboración propia
Esto se realizó de manera sostenible y sin elevar el nivel de costos esperado, como se muestra
en la siguiente figura:
Figura 45: Distribución de los costos de It Talent (2017-2018)
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Fuente: Elaboración propia
Lo cual se refleja en el nivel de utilidades obtenidas a lo largo de la investigación y aplicación
del modelo.

Figura 46: Distribución de las utilidades de It Talent (2017-2018)

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con el gráfico podemos concluir que las utilidades se elevaron hasta superar el
nivel esperado al igual que los ingresos.

- Clientes potenciales:
Con el fin de medir la eficacia de las herramientas de segmentación de clientes e identificación
de clientes potenciales, analizamos el total de clientes vs los clientes que fueron identificados
como potenciales.
Figura 47: Distribución de clientes identificados como potenciales del total de clientes por mes

Fuente: Elaboración propia
Mediante este análisis concluimos que en promedio el 60% de clientes ya habían sido
identificados por la analítica como potenciales antes de adquirir los servicios. Superando el
objetivo propuesto de 30%.
Esto también garantiza que los esfuerzos comerciales estaban siendo enfocados en el objetivo
correcto, quedando el porcentaje restante como oportunidad de mejora para la analítica.
4.5.1.2 Incremento del posicionamiento de la empresa
-Número de seguidores en redes sociales
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Como podemos observar en la siguiente imagen, el número de seguidores de Facebook fue
incrementado de 2688 a 11457 a la fecha, es decir, 425% en un año de ejecución de las
herramientas.

Figura 48: Número de seguidores en Facebook de It Talent(04/11/18)

Fuente: Elaboración propia
Indicador que mide el posicionamiento por la estimación del nivel de “seguidores” y
conocedores de la empresa. Este resultado ratifica la eficacia de las herramientas de Marketing
Digital utilizadas en las redes sociales como medio de posicionamiento e incremento de la
exposición de la empresa.
Del mismo modo que el crecimiento de seguidores en LinkedIn, como podemos observar en la
siguiente distribución.
Figura 49: Número de seguidores en LinkedIn de It Talent(04/11/18)
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Fuente: Elaboración propia
- Número de interacciones
Para estimar el alcance de la información compartida en los canales de comunicación digitales,
analizamos el número de interacciones por red social, considerando el número de vistos por
publicación o “post” realizados por mes.
Figura 50: Número mensual de interacciones del público con la página de Facebook de It Talent
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Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en la distribución, el número de interacciones con la página de
Facebook de It Talent se incrementó desde la ejecución de la estrategia digital, superando las
27000 interacciones por mes versus las 99 registradas previamente.
Así mismo, observamos una tendencia similar en LinkedIn, donde el costo tanto de interacción
como de publicidad fue mayor, pero se evidencio la tendencia al crecimiento al igual que en
Facebook.

Figura 51: Número mensual de interacciones del público con la página de LinkedIn de It Talent

Fuente: Elaboración propia
Ambos resultados aseguraron la eficacia a los planes de marketing digital ejecutados en dichos
medios de comunicación.
- Tráfico de la página web:
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Por otro lado, se evaluó el tráfico de visitas a la página web de It Talent, de lo cual se obtuvo
los resultados mostrados a continuación:

Figura 52: Tráfico mensual página web de It Talent

Fuente: Elaboración propia
Podemos observar el crecimiento sostenido que en promedio fue de 56% mensual, lográndose
una importante ratio incremento de 144% el mes de agosto, mes en el que fue realizado el
mayor esfuerzo comercial.
- Leads:
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El análisis del número de leads demostró el nivel de asertividad de los esfuerzos comerciales
realizados en cada mes que se muestra en el siguiente gráfico.

Figura 53: Número mensual de Leads de It Talent

Fuente: Elaboración propia
El incremento mensual de leads rondó el 34% mes a mes, con lo cual fue superado el objetivo
planteado, sin embargo, es solo una parte del análisis que se consolida con el número y volumen
de ventas mensual.
- Ventas por mailing
Se realizó la segmentación de ventas por canal, obteniendo que más del 50% de ventas fueron
alcanzadas mediante la campaña de mailing realizada como una de las principales estrategias
de venta. Lo cual evidenció tanto el potencial de la herramienta para el negocio, como la
eficiencia de lo implementado.
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4.5.2 Estrategia de Reventa
4.5.2.1 Encuesta de satisfacción
Mediante la encuesta de satisfacción del proceso del servicio corroboramos la satisfacción del
cliente por el servicio brindado. Asimismo, obtenemos recomendaciones y opiniones que nos
ayudan a realizar mejoras.

Figura 54: Resultados de la encuesta de satisfacción del proceso del servicio

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados alcanzados manifestaron la satisfacción de los clientes con el servicio brindado
y la oportunidad de mejora en las comunicaciones realizadas, punto que debe ser revisado por
los responsables de atención a clientes.
- Número de reventas
Por último, el indicador de número de reventas permitió analizar la calidad de la atención como
el servicio post venta brindado.
Figura 55: Resultados de la encuesta de satisfacción del proceso del servicio

Fuente: Elaboración propia
En el gráfico entendemos al número de reventas como el número de clientes que realizaron la
adquisición de los servicios reiterativamente. En este se evidenció que el número de clientes
que realizaron una recompra fue mayor en los meses de Setiembre y Agosto, disminuyendo en
los meses de Octubre y Noviembre, dejando una oportunidad de análisis y mejora para una
siguiente investigación.
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4.5.3 Estrategia de Soporte
4.5.3.1 Lean service y digitalización de procesos
- Tiempo promedio de reclutamiento
Para validar la disminución del tiempo de atención del servicio y, por tanto, el incremento de
la capacidad de atención de la empresa, se realizó una simulación de los principales procesos
en una situación mejorada y bajo las condiciones estimadas.
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Figura 56: Simulación del proceso antiguo de selección y reclutamiento de personal inicial en Area Simulator

Fuente: Elaboración propia
Figura 57: Simulación del proceso de selección y reclutamiento de personal mejorado con la propuesta en Area Simulator

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7: comparativa de tiempos de la simulación previa y posterior a la mejora

LEVANTAR LOS REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
PERSONALIZAR LANDING PAGE
ANUNCIAR PUESTO EN REDES SOCIALES
RECOLECTAR DATOS DEL POSTULANTE
PERSONALIZAR FILTROS DE ANALISIS DE DATA
UNIFICAR DATOS
ANALIZAR BASE DE DATOS
SELECCIONAR 10 CANDIDATOS
ENVIAR MAILING DE PRUEBAS PSICOLOGICA Y
CONOCIMIENTOS
PERSONALIZAR FILTROS DE ANALISIS DE DATA
RECOLECTAR INFORMACION
PERSONALIZAR INFORMACION PARA VIDEO DE ENTREVISTA
SELECCIONAR 7 CANDIDATOS
ENVIAR INFORMACION A POSTULANTES DE VIDEO
ENTREVISTA
RECEPCIONAR VIDEOS
ANALIZAR VIDEOS
SELECCIONAR POSTULANTE TERNA
TOTAL

RESULTADOS
PREVIOS

RESULTADOS
POSTERIORES

30MIN

30MIN
2HRS
1H
24HRS
30MIN

4H
32HRS

8HRS

24HRS

30MIN
30MIN
8HRS

1H

1H
70 HRS + 30MIN

30MIN
10HRS
1H
1H
49 HRS + 30MIN

Fuente: Elaboración propia
Según los resultados obtenidos, la capacidad se incrementó de 5 a 8 procesos atendidos
mensualmente, es decir, se logró incrementar la capacidad de producción en 60% y reducir el
tiempo de atención por proceso en 30 %, lo que daría un tiempo de atención de 49 horas y
media por proceso, comparado a las 70 horas y media obtenidas previas a las mejoras aplicadas.
Además de la anulación del cuello de botella principal, el proceso de “Lectura de cvs”.
- Procesos atendidos
La estrategia ejecutada para el incremento de la capacidad de atención se vería reflejada en el
porcentaje de procesos atendidos, es decir llevados a término con éxito (aceptación del
candidato y cliente del nuevo convenio laboral) del total de procesos iniciados por mes.
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Esto se analiza en el siguiente gráfico.
Figura 58: Procesos no concretados del total de procesos atendidos

Fuente: Elaboración propia
Como es posible observar, el porcentaje de procesos atendidos con éxito fue de 96%, superando
lo planteado y dando seguridad de la eficacia del rediseño del proceso de atención realizado
mediante la transformación digital.

- Landing page:
Finalmente, se midió el total de postulantes inscritos en los procesos de reclutamiento en la
landing page, considerando esta herramienta como parte de estrategia de atracción de
candidatos a los puestos.

84

Figura 59: Distribución del número de postulantes inscritos en la landing page de It Talent por
mes

Fuente: Elaboración propia
El número de postulantes fue superior al esperado y un aporte importante en la disminución
del tiempo de reclutamiento.
Esta herramienta aportó volumen de perfiles para la selección, así como incrementó la calidad
de los prospectos analizados por permitir seleccionar y delimitar el sector de alcance.
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5

CONCLUSIONES

Como vimos al principio de la investigación, las Pymes de outsourcing en el Perú compiten
con grandes empresas del mercado. Y a pesar de ofrecer los mismos servicios con mejores
condiciones a los mismos clientes, cuentan con un volumen de ventas muy inferior al de las
grandes.
En relación con esta problemática, mediante la investigación se validó la eficacia del uso de la
Transformación Digital en el planeamiento estratégico para las empresas con estas
características.
El modelo utilizó tres estrategias basadas en la Transformación Digital que obtuvieron las
siguientes conclusiones:
-

A través de la estrategia de soporte junto la metodología de Lean Service y
transformación digital se logró la definición de los procesos de la empresa, disminución
de tiempo y eliminación de los cuellos de botella del proceso de selección y
reclutamiento del personal, pudiendo incrementar la capacidad de producción en 60%
y reducir el tiempo de atención por proceso en 30 %.

-

La estrategia de venta aplicada con la utilización de marketing digital permitió el
incremento del número de interacciones y seguidores en las redes sociales (425% en
Facebook y 568% en LinkedIn) aumentando la exposición de la empresa.

-

Dentro de la estrategia de venta también el uso de la herramienta de Big data favoreció
el incremento del número de leads en 34% y el volumen de ventas. Con estos resultados
la empresa superó el ingreso esperado en los últimos meses.

-

La estrategia de reventa mitigó la ausencia de seguimiento a clientes a través de la
implementación del servicio post venta, logrando el incremento del número de reventas,
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las cuales alcanzaron el 15% del total de ventas de Junio a Diciembre, es decir el total
de ventas fue 39 y dentro de estas 6 fueron reventas.

Es así como podemos concluir que la metodología utilizada es eficiente para el incremento de
la rentabilidad de una Pyme de outsourcing de RRHH en el Perú y que su utilización permite
el incremento de la productividad de esta, así como, el aumento de ventas.
Asimismo, es importante implementar correctamente las herramientas del modelo, ya que solo
así, se alcanzará alinear los tres pilares de la transformación digital y se logrará una
transformación digital exitosa. Esta alineación, permite a las Pymes agilizar y disminuir el
tiempo de sus procesos, estar constantemente actualizadas y buscar el éxito en el corto plazo
sin perder la vista de la estrategia.
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