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a. ¿Cómo es el modelo
 de negocio?

 El negocio consiste en desarrollar dos
 actividades fundamentales. Por un lado, 
 brindar un servicio de reclutamiento y
 selección de profesionales peruanos o
 estudiantes de los últimos ciclos de las
 carreras de turismo, hotelería, cocina e
 idiomas, que deseen trabajar en hoteles,
 resorts y cruceros de lujo alrededor del
 mundo. Por otro lado, contactar a estas
 grandes empresas del sector turismo y
 frecerles los servicios de profesionales
 y estudiantes peruanos, que deseen
 tener una experiencia profesional
 fuera de su país.

	 Se	han	identificado	dos	tipos	de	clientes
 para este negocio. El primero son los
 universitarios con buen manejo del idioma
 inglés, de preferencia con alguna experiencia
 previa en el ramo hotelero y que desean
 tener una experiencia laboral en el extranjero.
 El segundo tipo de cliente son las empresas
 extranjeras del sector turismo, que requieren
 estudiantes y profesionales peruanos
 para sus diversos locales. 

 
 El negocio tiene como propósito mostrar
 las excelentes oportunidades de empleo
 (de calidad) que tienen los estudiantes
 y egresados de las carreras de hotelería, 
 turismo, idiomas y gastronomía del Perú,
 mediante ofertas de pasantías,
 entrenamiento gerencial y trabajos en
 los más exóticos y exclusivos hoteles
 y resorts de lujo alrededor del mundo.

 Este es un negocio muy atractivo porque
 ofrece la ventaja de no requerir una inversión
	 muy	alta	en	activos	fijos.	Sin	embargo,	es
 necesario conocimientos especializados
 en el área de turismo y hotelería, dominar
 al menos el idioma inglés y tener una red
 de contactos muy importante en el mercado
 con centros de formación, hoteles y resorts
 en el extranjero. 

b. Productos y servicios ofrecidos.

 Para los estudiantes o profesionales del
 sector turismo, se trata de una “experiencia
 de trabajo formativa y enriquecedora en
 el extranjero” que, además, puede redituar
 interesantes ingresos económicos. 

 Para las empresas del extranjero, se trata  
 de un servicio de reclutamiento y selección
 de trabajadores que, al ser culturalmente
 serviciales y amigables, y además hablar
 una lengua diversa, son una buena
 alternativa para contratar.

 El servicio se caracteriza por ofrecer
 cantidad y calidad de destinos (más de 20
 hoteles de lujo, en los 5 continentes), entre
 los cuales el candidato tiene la posibilidad
 de escoger hasta 5 destinos donde le
 gustaría trabajar. Con esa información se
 busca, respetando el orden de preferencia,
 una oportunidad laboral a la que pueda
 postular. En función de los destinos
 escogidos es posible que, en alguno
 de ellos, el hotel cubra los pasajes
 de ida/vuelta del candidato (usualmente,
 China y Dubai).

Agencia de contacto laboral
en hotelería y turismo
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 En general, se intentará negociar con los
 hoteles las mejores condiciones para el
 candidato: el alojamiento, la alimentación
	 y	otros	servicios,	para	que	al	final	del	mes
 reciba el íntegro de su salario.

 El servicio abre la posibilidad de un desarrollo
 profesional de alta calidad, con contratos de
 al menos 1 año; con opción a renovación o
 búsqueda en otros destinos.

 El precio del servicio es de US$ 2,000.00
 por cada estudiante o profesional. Los
 pagos se realizarán en 2 partes. La primera
 cuota, de US$ 500.00, permite iniciar
 el proceso y la segunda cuota, de
 US$ 1,500.00, con el contrato de trabajo
 asegurado para el candidato.

c. ¿Quiénes serán los clientes?

	 Para	este	servicio,	hemos	identificado
 dos tipos de clientes: los candidatos y
 las empresas receptoras. 

 El mercado potencial de candidatos está
 formado por trabajadores de hoteles 4 y 5
 estrellas, egresados y estudiantes de las
 carreras de Turismo, Hotelería e Idiomas.
 De preferencia, no mayor de 35 años
 (no excluyente). 

 El otro cliente son los hoteles o centros
 recreacionales que, por sus características,
 requieren de trabajadores peruanos con
 buen manejo del idioma español e inglés y
 una excelente actitud de servicio.

d. La propuesta de valor.

 En la mayoría de provincias del Perú, no
 existen empresas que tengan los contactos
	 suficientes	para	poder	ofrecer	una	variedad
 tan amplia de oportunidades de empleo
 a profesionales y estudiantes locales del
 sector hotelería y turismo.

 El valor agregado ofrecido tiene un plus en
 el desarrollo profesional del candidato, ya
 que garantiza que contará con un trabajo
 en destinos con altos estándares de calidad,
 todos 5 estrellas y muy exclusivos. Se
 ofrecen contratos de al menos 1 año, con
 posibilidad de renovación o colocación
 en otros destinos de igual calidad. 
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	 •	 Diferenciación: los estudiantes, 
  egresados y profesionales deben
  considerar que su empresa ofrece una
  gran variedad de sitios para trabajar
  gracias a los convenios que tiene con
  las principales cadenas de hoteles y
  centros recreacionales a nivel mundial
  (más de 20 destinos exclusivos, en
  los 5 continentes). 
  Los hoteles que contratan a los
  estudiantes o egresados reconocen que
  la empresa tiene muy buenos sistemas
  de reclutamiento y selección de
  profesionales, egresados o estudiantes.
  Este es un factor fundamental, pues
  cualquier error o problema que pudiera
  generar la persona contratada en
  el extranjero podría causar grandes
  problemas a la empresa peruana.
	 	 La	confianza	es	fundamental	en	la
  relación entre ambas empresas.

  Es muy importante brindar un servicio
  personalizado, porque permitirá ofrecer
  una calidad a la medida de ambos
  clientes: estudiantes y empresas. Este
  servicio personalizado permitirá realizar
  un trabajo minucioso, de acuerdo con
  las necesidades del cliente, lo que le 
  otorga a la empresa la posibilidad de
  diferenciarse del resto de las compañías
  del mercado. Además, si el cliente está
  plenamente satisfecho y recomienda la
  empresa a sus amigos o conocidos, es
  muy probable que la empresa esté en
  la posibilidad de obtener mayor
  reconocimiento en el mercado, lo 
  que aumentaría su nivel de ingresos
  por ventas del servicio a nuevas

 empresas extranjeras y además por
 el cobro del servicio de intermediación
 a más estudiantes, egresados y
 profesionales locales.

	 •	 Servicio	de	asesoría: para alcanzar
  el éxito es fundamental brindar charlas
  informativas en las universidades e
  institutos tecnológicos, en donde se
	 	 muestren	las	ventajas	y	los	beneficios
  del servicio y el campo de desarrollo
  profesional para los postulantes.
  El argumento de venta puede ser: 
  “En el mundo hay una oportunidad
  de trabajo esperando por ti. Nosotros
	 	 te	ayudamos	a	identificarla	y
  aprovecharla”.

e. ¿Cómo llegaremos a los clientes?

 La distribución es directa y selectiva, pues
 los servicios están dirigidos a un nicho muy  
	 específico,	con	características	particulares.

 Para comunicar el servicio a los estudiantes,
 egresados y profesionales, principalmente,
 se debe trabajar en dos frentes:

 1.	 Internet: la base principal de comunicación
  será la página web de la empresa, en la cual 
  el candidato podrá conocer todos los
	 	 requisitos,	detalles,	beneficios	y	opciones
  para postular. Además, se realizarán
  campañas de marketing on line en:

	 	 •	 Buscadores	especializados:
   Google.com, Yahoo.com,
   Terra.com.pe, Peru.com.
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	 	 •	 Foros	de	discusión	sobre	hotelería,
   viajes y turismo (Travelocity,
   Lonely Planet, etcétera).

	 	 •	 Redes	sociales:	como	Facebook,
   Myspace, Orkut.

	 	 •	 Emailing:	campañas	de	publicidad
   por correo electrónico (NO SPAM)

	 	 •	 Marketing	viral:	por	medio	de	contactos
   relacionados (“boca a boca”)

	 	 •	 Google	adwords:	campañas	pagadas
   de anuncios en Google, utilizando la
   página web como soporte.

	 	 •	 Buscador	de	vídeos	como	YouTube:
   desarrollo de videos promocionales
   que muestren los diferentes destinos
   ofrecidos, enlazados a la página web
   de la empresa. 

 2.	 Bolsas	de	trabajo: el nicho de mercado
  se encuentra en las universidades
  privadas; por lo tanto, la empresa estará
	 	 registrada	en	las	Bolsas	de	Trabajo,	en
  las cuales se anunciarán las vacantes.
  La ventaja es que el servicio es gratuito y
  se llega a todos los estudiantes y
  egresados de la universidad elegida.

  También es posible buscar candidatos
  por medio de contactos directos en las
  agencias de viaje y hoteles en el Perú,
  desde donde se puede captar a
  profesionales interesados en trabajar
  en el extranjero y, por consiguiente, 
  utilizar los servicios de la empresa. 

f. ¿Cómo generar ingresos
 para el negocio?

 Los ingresos provendrán, principalmente,
 de la venta de los servicios de intermediación
 a los estudiantes, egresados o profesionales,
 teniendo siempre en cuenta sus preferencias.
 Cabe señalar que este valor agregado lleva
 a que si el cliente está plenamente satisfecho,
 es seguro que recomendará el negocio a los
 miembros de su entorno social y familiar.
 Por ello, las posibilidades de generar más
 ingresos y valor para la empresa serán
 mayores.

 Como se indicó antes, la política
 de pago será en efectivo, en 2 partes.
 La primera cuota, de US$ 500.00, permite
 iniciar el proceso y la segunda cuota, de
 US$ 1,500.00, con el contrato de trabajo
 asegurado para el candidato.
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 También es posible cobrar una tarifa a las
 empresas extranjeras que requieren los
 servicios de intermediación. De esta manera,
 se tiene un ingreso por el lado de los
 estudiantes, egresados y profesionales; y
 otro, por el lado de las empresas.

g. Los recursos claves
 para el negocio.

 Para que la empresa pueda brindar un
 servicio de calidad y logre alcanzar el éxito
 deberá contar con lo siguiente:

	 √	 Muy	buenos	contactos	y	conocidos	en
  universidades e institutos que faciliten y
  garanticen la captación de candidatos
  para el servicio. Así se asegura la
  disponibilidad y calidad de candidatos.

	 √	 De	igual	manera,	tener	una	buena
  red de contactos con representantes
  de cadenas de hoteles y centros
  recreacionales para garantizar una
  oferta continua de oportunidades
  laborales para los candidatos.

	 √	 Excelentes	cualidades	para	atención
  al cliente. Mucha paciencia y capacidad 
  para comprender rápidamente las
  necesidades y motivaciones de los
  estudiantes, egresados o profesionales,
  y poder ofrecerle una solución que 
  le satisfaga plenamente.

	 √	 Contar	con	una	variedad	de	destinos
  para que los candidatos tengan un mayor
  número de alternativas para escoger.

	 √	 Un	equipo	de	promotores	y	reclutadores
  capaces de conseguir a los mejores
  candidatos y, así, ofrecer los mejores
  postulantes a las empresas extranjeras.

	 √	 Una	página	web	atractiva	y	funcional,
  que pueda ser de fácil uso para los
  candidatos.

	 √	 Un	sistema	de	información	que	permita
  llevar un adecuado registro, seguimiento
  y control de todos los candidatos y
  personas contratadas alrededor del
  mundo.

	 √	 Una	persona	proactiva	y	con	mucho
  criterio, capaz de administrar la página
  web y contestar a todos los correos y
  dudas por parte de los participantes
  e inclusive de sus padres. 

h. Las actividades claves
 para el negocio.

 Si bien el proceso de selección y
 colocación constituye la actividad más
 crítica del negocio, es fundamental
 comprender muy bien las necesidades
 de las empresas extranjeras. El
 conocimiento que el empresario tenga
 de cada una de estas empresas será
 una gran fortaleza para él. Conociendo
 la cultura organizacional y las necesidades
 de cada una de las empresas extranjeras
	 y	teniendo	la	habilidad	de	identificar,
 reclutar y seleccionar a las personas
 más adecuadas para cada organización,
 sus posibilidades de éxito son muy altas.
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 Otro aspecto fundamental es cumplir con
 el cronograma de requerimientos establecido 
 por las empresas extranjeras. Los peruanos
 tienen la fama de ser poco cumplidos.
 Esto es algo que se debe cuidar muy bien,
 pues cualquier error o incumplimiento podría
 representar la disolución de contratos. 

 Asimismo, es necesario mantener buenas
	 relaciones	con	las	oficinas	consulares	en	el
	 Perú.	Debe	haber	una	relación	de	confianza
 y mutuo respeto para que los trámites de
 visa se realicen siguiendo los debidos
 procesos.

i. Socios y aliados estratégicos.

 Para una correcta marcha de la empresa
 es básico contar con buenos contactos
 en el extranjero, ya que ellos son quienes
 ofrecen las oportunidades laborales para
 los candidatos. Estos contactos deben
 estar alineados con la política de la empresa
 de garantizar la más alta calidad en el 
 servicio y mantener este estándar. Para
 lograr esta alta calidad en el servicio, es
 recomendable tener un socio estratégico
 en cada país al que se envíen candidatos.
 Este socio desempeñará un papel clave
 en el negocio, pues es quien abre las
 puertas para ofrecer peruanos a empresas
 extranjeras y, además, puede resolver 
 cualquier contingencia, mientras que los
 candidatos se encuentren en el extranjero.

 Otro potencial aliado estratégico son las
 escuelas, los institutos y las universidades
 que ofrecen las carreras de administración,

 hotelería, gastronomía y turismo, pues   
 podrían ofrecer una amplia gama de
 candidatos con las características
 necesarias para participar del servicio.

 
 Finalmente, el mejor aliado es el cliente
 satisfecho. Un cliente satisfecho
 recomendará la empresa a muchos otros
 potenciales clientes y eso, a usted, no
 le cuesta ni un sol. Sin embargo, los malos
 comentarios de un cliente insatisfecho
 podrían llevar a la empresa a la ruina.
 Por eso, su mejor aliado es:
 ¡HACER LAS COSAS BIEN!

j. ¿Cómo es la estructura
 de costos en este negocio?

 Un negocio como este suele tener la
 siguiente estructura de costos:

	 Concepto	 Porcentaje	del	costo	total

 Gastos administrativos 83%

 Gastos de ventas 17%

	 Total	de	gastos	 100%

 
 Esto nos muestra que hay muchas 
 actividades administrativas necesarias
 para brindar un óptimo servicio; además
 que, del total del costo del servicio, el
 gasto en “vender el servicio a la empresa”
	 es	menos	significativo.	
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k. ¿Cuál es el monto
 de inversión inicial?

 Para llevar a cabo este negocio, se requiere
 una inversión inicial de: S/.	10,500.00

 El plan de inversión incluye lo siguiente:

 

	 Conceptos	 Inversión	inicial

	 Equipos	de	oficina		 2,500.00

 Mobiliario 1,200.00

 Gastos preoperativos (constitución y licencias) 1,100.00

 Capital de trabajo 5,700.00

 (sueldos, gastos administrativos y de ventas de un mes) 

	 Total	 S/.	10,500.00

 
 Como se puede apreciar, del total de
 inversión inicial requerida, más del 50% 
 corresponde a capital de trabajo. Esto
	 significa	que	se	necesita	poco	dinero	para
 comenzar las operaciones, pues no se
 requiere invertir en maquinarias y equipos;
 sin embargo, para llevar adelante el negocio,
 se requiere contar con ingresos mensuales
 que superen los S/. 5,700.00. Esto es lo
 que cuesta llevar adelante el negocio, se
 venda o no; es decir, lo que cuesta cubrir
	 los	costos	fijos	mensuales.	

l. Rentabilidad estimada.

 Se estima que si se logra colocar a
 tres candidatos mensuales, la inversión
 se recuperaría en menos de un año.
 Transcurrido ese plazo, se esperaría
 una rentabilidad sobre la inversión de
 alrededor de 113.81%. Es de suponer
 que conforme aumente el volumen
 de ventas y la empresa tenga un mayor
 reconocimiento en el mercado, sus
 ventas aumentarán y también su
	 eficiencia,	lo	que	implicará	mayor
 rentabilidad para el empresario.

m. ¿Cuáles son los riesgos
 a tomar en cuenta?

 Entre los principales riesgos, encontramos
 los siguientes:

	 −	 La	existencia	de	empresas	ya
  establecidas, con prestigio ganado.
  Como consecuencia, tienen menores
  costos de colocación de candidatos.
  Estos competidores, que tienen más
  tiempo en el mercado y una cobertura
  mayor de clientes, pueden desarrollar
  campañas agresivas de ofertas, como
	 	 rebajas	de	precio,	con	el	fin	de	evitar
  que sus clientes comiencen a usar
  los servicios de la nueva empresa.
  Estas estrategias, que no pueden
  ser realizadas por la empresa en sus
  primeros meses de funcionamiento,
  disminuirían los márgenes de
  ganancia de la industria.
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	 −	 El	ingreso	de	nuevos	competidores	por:
  a) la existencia de demanda insatisfecha
  y b) lo atractivo del negocio.

	 −	 Poca	disponibilidad	de	candidatos,	por
	 	 falta	de	información	sobre	los	beneficios
  de participar en un programa de trabajo
  en el extranjero.

	 −	 Crisis	económicas,	desastres	naturales
  importantes o crisis políticas y sociales,
  que podrían disminuir el interés de los
  candidatos por viajar a esos países
  (por ejemplo: terremotos, tsunamis,
  etcétera).

	 −	 No	encontrar	candidatos	que	cumplan
  los requisitos y los altos estándares 
  exigidos por las empresas extranjeras
  contratantes.

	 −	 Un	aumento	importante	en	el	tipo	de	
  cambio, lo que haría muy costoso el
  viaje para los alumnos, egresados y 
  profesionales. (S/. versus US$). 

	 −	 Una	inadecuada	gestión	del	negocio,	
  un descuido en el cumplimiento de los
  objetivos del negocio, una escasa o nula
  promoción, escasos niveles de captación
  de candidatos, que pueden generar 
  demoras en la toma de decisiones y
	 	 dificultades	para	colocar	a	los	candidatos,
  y el descuido en los plazos de entrega
  pueden llevar a una reducción de los
  ingresos y la rentabilidad del negocio.

n. Siga estas recomendaciones.

	 Algunas	recomendaciones	finales,	que
 e deben tomar en cuenta:

	 −	 Antes	de	ingresar	en	un	negocio	como
  este realice una evaluación de sus
  cualidades y de sus fortalezas. Es
  necesario contar con un buen dominio
  del idioma inglés o algún otro adicional
  al español. Debe tener la disponibilidad
  para viajar y conocer muchos lugares
  del mundo. Debe tener la capacidad
  para negociar con las empresas y
	 	 la	habilidad	para	identificar	buenos
  candidatos.

	 −	 El	proceso	de	selección	de	candidatos
  debe ser lo más exigente posible para
  garantizar que se está enviando lo “mejor”
  a los hoteles cliente.

	 −	 Haga	lo	necesario	para	que	las	empresas
  extranjeras y los candidatos peruanos
  queden satisfechos con sus servicios;
  la recomendación “boca a boca” hará
  el resto. 

	 −	 Identifique	un	buen	socio	estratégico
  en los países a los que enviará
  candidatos. Establezca por escrito
  las condiciones en las que se realizará
  la sociedad y que todos los detalles
  queden claramente establecidos.
	 	 Recuerde	que	la	mejor	estrategia	para
  mantener una sociedad en el largo plazo
  es que todos ganen: la estrategia de
  “ganar - ganar”.
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	 −	 Recuerde	que	la	demanda	por
  hoteles en el extranjero es muy sensible
  a las variaciones en la economía, a
  crisis políticas, problemas sociales o
  a los desastres naturales. En épocas
  de crisis las personas se ven obligadas
  a suspender vacaciones y viajes. Esto
  podría afectar las posibilidades de
  empleo e inclusive suspender contratos.
  Asegúrese que todo esto esté
  claramente establecido en los contratos.
 
	 −	 Esté	siempre	atento	a	oportunidades
  para establecer nuevos contactos.
  América Latina es hoy una alternativa
  interesante. De esta manera se
	 	 diversifica	el	riesgo	y	la	dependencia
  hacia países desarrollados.

	 −	 Emplee	toda	su	creatividad	y
  conocimientos para desarrollar campañas
  de marketing que le permitan atraer al 
  mayor número de candidatos. Para esto,
  es indispensable tener contactos en
  los principales centros de formación
  profesional y técnica del país..

Finalmente, es muy importante consolidar una imagen corporativa para generar confianza a los 
estudiantes, a los egresados, a los profesionales, a las empresas empleadoras en el extranjero,
a los padres de familia y a las instituciones de educación que les abrirán las puertas para que
el servicio sea dado a conocer. 
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