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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
     El presente trabajo de investigación, es un proyecto realizado por la Lic. 

Lorena García Tello, alumna de la Maestría en Gestión del Factor y Capital 

Humano, de la Universidad Internacional. El desarrollo de dicho trabajo tiene 

como propósito obtener el grado de Maestro en Gestión del Factor y Capital 

Humano, y también el proveer de un estudio útil para aquella empresa, que 

desee emprenderse en el sector de las Agencias de colocación y bolsas de 

trabajo, con un servicio especializado -que es su ventaja competitiva-para 

jóvenes egresados de nivel superior que buscan ser contratados en la ciudad 

de Cuernavaca, Morelos. 

 

     La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), muestra que el año 

2011 había 107 mil profesionistas ocupados en el Estado de Morelos y que 

en los últimos cuatro años se registró un crecimiento de un poco más del 

ocho por ciento en el total de ocupados; sin embargo, de los cientos  de 

alumnos de Universidades públicas y privadas que egresan año con año en el 

país, sólo algunos tienen la fortuna  de integrarse a la vida laboral antes de 

egresar de su casa de estudios, otros lo logran casi inmediatamente después 

de haber concluido su carrera; sin embargo, no es esa la suerte para la 

mayoría de los casos.  
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     Lamentablemente factores externos a los jóvenes recién egresados, como 

lo es el mundo laboral saturado de profesionistas, la falta  de orientación, la 

economía del país y por ende el desempleo; así también  factores internos 

como la inmadurez -propia de su edad-,  la inexperiencia y en ocasiones la 

falta de relaciones, son unas de las tantas  repuestas al porqué de muchos 

jóvenes titulados  desempleados. 

          Inexperiencia, carencia de habilidades específicas, no hablar inglés, 

tener problemas para trabajar en equipo, el aumento de competidores 

y las condiciones del mercado laboral son los principales obstáculos 

que deben salvar licenciados e ingenieros que buscan empleo. 

El profesionista sí tiene oportunidades. Las bolsas de trabajo abren 

espacios para ellos, pero lo verdaderamente difícil es cubrir el perfil. Es 

ahí donde muchos se quedan a la mitad del camino y optan por 

empleos no calificados, porque les hace falta el plus. Tienen el título, 

pero nunca han trabajado; tienen experiencia, pero rebasan la edad; 

saben manejar una habilidad específica exigida por la empresa, pero su 

inglés se queda corto; cubren los requisitos, pero no están dispuestos a 

mudarse de ciudad; algunos lo intentan, pero no se adaptan más de 

una semana lejos de su familia.  (Lilian Hernández 2012) 
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     Al haber concluido una carrera el egresado debe integrase a la vida 

laboral; hasta ese momento cuenta con los conocimientos adquiridos durante 

su preparación profesional, sin embargo, eso no garantiza que ha adquirido  

todas las competencias demandadas para desempeñarse en el puesto de 

trabajo deseado. ”. . . investigaciones de Manpower indican que de diez 

vacantes, cuatro no son cubiertas porque a los aspirantes les falta 

experiencia o habilidades específicas, entre otras características que les 

permitirían sobresalir del resto.” (Lilian Hernández 2012)  

Por otro lado el tiempo transcurrido entre el término de sus estudios y el 

inicio de su vida laboral puede ser más largo de lo esperado, y en la premura 

el profesionista termina aceptando contrataciones en áreas que no 

corresponden a su perfil.  

          La precariedad laboral en los recién egresados de las universidades 

también la demuestra una encuesta de Manpower, empresa de 

recursos humanos, que señala que tres de cada diez profesionistas no 

obtienen un empleo por falta de experiencia. 

La situación pone a los recién egresados en la disyuntiva de aceptar 

condiciones laborales menos favorables respecto de quienes ya tienen 

más de cinco años en el mercado laboral o buscar un mejor empleo. 

Las cifras de la misma encuesta indican que 21.8% de los 

profesionistas con menos de 25 años no cuentan con prestaciones de 

ley, a diferencia de 8.3 por ciento de los de 30 años o más. 
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La falta de experiencia obliga a los recién egresados a subemplearse, y la 

situación se torna más difícil dependiendo de la escuela de la cual egresaron. 

(Lilian Hernández 2012)  

     Por otro lado al recién egresado se le presentan en el mercado diversos 

servicios que pueden simplificar su búsqueda de empleo, desde los anuncios 

clasificados en los periódicos, las bolsas de trabajo por internet, hasta las 

agencias de colocación 

          El funcionario explicó que los obstáculos varían en función de lo que 

busca el profesionista, en su audacia para “venderse” y en su habilidad 

para explorar todos los ámbitos en los que puede encontrar ofertas, 

pues la mayoría quiere ganar más, pero se encasilla en los mismos 

sitios de búsqueda. 

          ‘Hemos visto que no siempre saben buscar empleo. Les falta 

información para indagar o rastrear la vacante que los espera y eso 

pasa porque se limitan a ver ofertas que se anuncian en impresos sin 

explotar todas las opciones para detectar dónde pueden ofrecer sus 

servicios, …’, detalló el subsecretario”. (Lilian Hernández 2012) 

     Por si fuera poco él tampoco cuenta con la experiencia necesaria para 

elegir entre un cúmulo de opciones y es el sueldo el único parámetro con  el 

que cuenta para  tomar esa decisión, por lo que puede terminar empleado en  
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un espacio en el que el desarrollo profesional es limitado o simplemente no 

cuenta con un plan de carrera.   

 

     Este trabajo parte de la idea de que el demandante de puestos vacantes 

se encuentra -por las condiciones anteriormente descritas- en una posición 

vulnerable, por lo que se asumen los siguientes supuestos:  a) los futuros 

empleados universitarios requieren de una orientación adecuada que les 

permita introducirse al mundo laboral de manera más rápida. Ésta 

beneficiaría tanto a organizaciones como postulantes ya que reduciría el 

tiempo y costo del proceso de reclutamiento y capacitación de personal, b) 

muchos de  los jóvenes recién egresados de Universidades ignoran las 

competencias necesarias que demanda el puesto vacante, y en ocasiones no 

cuentan con ellas pese haber terminado sus estudios.  

          Para Jorge Rodríguez Castañeda, subsecretario de Empleo y 

Productividad Laboral de la STPS, los inconvenientes que enfrentan los 

profesionistas no se limitan a la carencia de trabajo, también les frena 

que no sepan un segundo idioma o no cuenten con un conocimiento 

específico que la empresa exige.  

El coordinador general del Servicio Nacional de Empleo, Jorge Barragán 

Atilano, ejemplifica la problemática que enfrentan los nuevos 

profesionistas al exponer que hace una década los médicos, ingenieros 
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o químicos no tenían la necesidad de saber procesos administrativos o 

diseñar estrategias comerciales. 

          Ahora ya son obsoletos si no tienen alguna de esas especialidades,   

señaló. (Lilian Hernández 2012) 

c) los alumnos egresados de carreras  saturadas tienen menos posibilidades 

de colocarse en puestos de trabajo dignos por la disparidad  entre ofertas de 

vacantes y demandantes de las mismas, d) la autorrealización de un joven 

profesionista depende no sólo de la remuneración económica a su esfuerzo y 

trabajo, sino de estar desarrollando las actividades que le gustan y para las 

que fue entrenado en su vida académica, así como de encontrarse en un 

espacio en el que se sienta útil, valorado y con posibilidades de crecimiento. 

Por otro lado la satisfacción laboral, disminuiría la rotación de personal, e) la 

orientación antes mencionada, podría disminuir la tasa de rotación de 

personal. 

 

     Este trabajo consiste en una investigación exploratoria y descriptiva que 

permite sentar las bases para el desarrollo de un posible negocio:  

Consultoría y/o Agencia de Colocación que parte de los mismos supuestos 

descritos anteriormente y que puede a través de una propuesta de servicio 

contribuir al mejoramiento de la empleabilidad de egresados de licenciaturas 

en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.  
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Objetivo General 
 

 
     Identificar el servicio, mercado, oportunidades y amenazas, a través un 

análisis de servicios integrales para definir la propuesta y viabilidad de una 

agencia de colocación y consultoría con ventaja competitiva que ofrezca sus 

servicios a jóvenes recién egresados de las carreras  con mayores problemas 

de empleabilidad dentro de la ciudad de Cuernavaca. 

 
 

Objetivos Específicos   

 
 

     Analizar  la industria a partir de la recopilación e interpretación de datos 

para determinar la competencia, barreras de entrada, servicios ofrecidos, así 

como los productos o servicios  sustitutos. 

 

     Analizar el mercado a partir de la recopilación e interpretación de datos 

para determinar el segmento meta. 

 

 
Aspectos que se Desean Observar 

 
 

     El comportamiento de la Industria y la situación de los clientes 

potenciales y las necesidades del segmento meta. 
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Dimensión Temporal 
 

 
La investigación que aquí se desarrolla basa su estudio en datos 

arrojados por fuentes como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría 

de del Trabajo y Previsión Social, El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía y el Observatorio Laboral, entre el año 2009 y 2011, por lo que su 

dimensión temporal está delimitada entre ese periodo de tiempo. 
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CAPÍITULO I 
 

 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 

 
 

1.1 Talento Humano, Competencia Y Capacitación:  
 

     “El verdadero tesoro que puede generar sostenibilidad y ventaja 

competitiva a una empresa es el talento humano” Entiéndase este último 

como  “… el conjunto de activos intangibles de una organización que, pese a 

no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad 

genera valor o tiene potencial de generarlo en el futuro” (Euroforum, 1998). 

Por tanto se requiere de empleados que posean nuevas  competencias, es 

decir, conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, aptitudes y valores 

para desempeñar eficazmente el trabajo asignado y poder así, ser flexibles y 

adaptables a cualquier tipo de cambios que la empresa pueda sufrir 

(llámense tecnológicos, económicos, etc.). 

 

     El concepto competencias no es nuevo en el primer mundo, pero en 

países como México se puede decir que sí, ya que es a partir de los años 90 

que se comenzó a utilizar como tal. El Consejo de Normalización y 

Certificación de Competencia Laboral, CONOCER, es un organismo mexicano, 

que tiene la finalidad de impulsar el desarrollo a partir de la promoción, 
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desarrollo y difusión del Sistema Nacional de Competencias de las Personas; 

por lo que se encarga de sistematizar la certificación de la capacidad o 

competencia laboral de los trabajadores. 

 

     Hoy en día, en nuestro país, son varias empresas las que se han sumado 

al enfoque por competencias, por lo que se han visto en la necesidad de 

realizar modificaciones en algunos procesos estratégicos de Recursos 

Humanos, como el reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación 

del desempeño y la planeación de los mismos. Así, por ejemplo, en la 

descripción de puestos con este enfoque, se establecen las normas que 

indican:  a) lo que una persona debe ser capaz de hacer, b) los parámetros 

para juzgar si las tareas realizadas se desempeñaron de manera adecuada, 

c) las aptitudes que el trabajador debe mostrar  bajo ciertas condiciones; de 

esta manera se determina el saber, el hacer y el saber hacer de un puesto 

laboral. 

      

     La gestión del talento humano bajo este sistema de competencias 

permite entre otras definir perfiles más completos y objetivos, detectar 

necesidades de capacitación, realizar la evaluación de desempeño de manera 

objetiva, y a su vez identificar las causas de mal desempeño, y el camino a 

seguir para la adquisición de nuevas competencias para la Planeación de 

carrera. 
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     Sea cual sea la orientación administrativa de las organizaciones, éstas 

requieren siempre de personas más productivas, eficaces, eficientes, 

creativas e innovadoras en pro de los objetivos de las organizaciones, por lo 

que un muchos de los casos se ven en la necesidad de  invertir en la 

capacitación de su personal. La capacitación entonces se trata de uno de los 

procesos más importantes de la administración de los recursos humanos que 

permite tanto  cambio de conductas como el desarrollo y mejoramiento de 

competencias.  El cambio de conductas se da debido a que los empleados 

asimilan la información que guiará su comportamiento, aprenden 

habilidades, desarrollan actitudes y elaboran pensamientos más abstractos. 

 

     Por tanto la capacitación es un proceso cíclico y continuo que atiende 

cuatro niveles:  a) la transmisión de información necesaria para que las 

personas conozcan a la organización, sus productos, servicios, políticas, 

reglas clientes etc., b) el desarrollo de habilidades para mejorar el manejo de 

equipos y en general el desempeño de los empleados, c) el desarrollo de 

actitudes, en donde se pretende modificar las conductas negativas por 

favorables, y d) el desarrollo de conceptos mediante los que se eleva el nivel 

de abstracción de las personas, logrando mejores análisis y toma de 

decisiones. 
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     Con el fin de entender la importancia de la capacitación como desarrollo 

de competencias, se utiliza la definición que Ducci (1997) hace de  

competencia laboral como:  “… la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 

trabajo que se obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también –y en 

gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 

concretas de trabajo”. 

 

     Por lo que la educación formal y capacitación deberían orientarse hacia el 

enfoque por competencias, y hacia el mercado productivo y laboral. Aunque 

ya hay muchas universidades que están volcando su propuesta educativa 

hacia éste punto, no sucede así en la mayoría. Si esa fuese la realidad las 

empresas no tendrían que invertir en un principio tanto tiempo, esfuerzo y 

dinero en la capacitación de su personal de nuevo ingreso y las universidades 

tendrían egresados con un mayor grado de empleabilidad.  

 

1.2 Empleabilidad: El concepto de  empleabilidad se entiende como la 

probabilidad de obtener una vacante en un mercado de trabajo específico a 

partir de los atributos con los cuales está dotado el buscador y que son los 

que le permiten superar los obstáculos que le impone el mercado (Campos 

Ríos, 2002). Por su lado Brunner (2001) considera que serán más 

empleables aquellos individuos que puedan ser más eficientes en el uso de 
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los recursos, de las capacidades interpersonales, de la información, de los 

sistemas sociales, organizacionales y tecnológicos, y de la tecnología. 

 

     Aunque las Universidades llegaran a emprender un camino que les 

permita desarrollar profesionistas con dichas características, resultaría muy 

complejo para éstas adaptarse a las demandas de todos los puestos de 

trabajo de cada una de las organizaciones. Por otro lado pese a que  fuera 

posible, esto no eximiría a la organizaciones de la inversión en capacitación 

para enriquecer su capital intelectual.  

 

     En México, así como en el resto del mundo, existen organizaciones que se 

han convertido en un filtro en el proceso de reclutamiento para las 

organizaciones, ya que son las encargadas de vincular a oferentes con 

demandantes de puestos de trabajo vacantes, lo que ha facilitado la toma de 

decisiones, sin embargo, esto no siempre les garantiza a la empresas, 

personal postulante totalmente calificado o que se adecue a las necesidades 

del puesto.  

 

     Las bolsas de trabajo y agencias de colocación aunque resultan una 

herramienta indispensable para los postulantes,  están orientadas en mayor 

medida a contribuir con las empresas que con los demandantes. Por lo  que 

difícilmente   a estos últimos se les ofrece la información necesaria como 
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para permitirles elegir -de acuerdo a sus necesidades y metas- el mejor 

lugar de trabajo. En esta misma partitura, aquellos profesionistas que no 

fueron contratados  por la empresa, se quedan sin el conocimiento de causa 

y sin la posibilidad de comprender el cómo mejorar  aquellos aspectos 

negativos -resultantes de sus evaluaciones- debido a la falta de 

retroalimentación.  

 

     Por tanto se considera en este trabajo que es necesaria una agencia de 

colocación y consultoría personalizada, que promueva la capacitación por 

competencias y la certificación de las mismas a los oferentes, orientada hacia 

las necesidades de las organizaciones inscritas en ésta. De esa manera la 

capacitación se convierte para dicha agencia, en la herramienta que va a 

permitir un cambio de conducta en las personas, logrando así empleados 

competentes, visionarios, ágiles, expertos, conocedores, productivos, 

eficaces, eficientes, creativos e innovadoras, siempre en pro de los objetivos 

de las organizaciones que requieran del servicio. En términos tangibles la 

propuesta de una agencia de consultoría y colocación con estas 

características ayuda a:  a) aumentar la empleabilidad de los postulantes, b) 

asegurar profesionistas calificados c) la incorporación del personal al proceso 

productivo de manera más rápida y eficaz, d) disminución de la rotación de 

personal, e) elevar el nivel de conciencia del personal en  cuanto su propia 

superación, f) eficientar los recursos y el tiempo invertido en la capacitación.  
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CAPÍTULO II 
 

 

METODOLOGÍA DE UN PLAN DE NEGOCIOS 
 

 
 

     Este proyecto (que surge como  respuesta a las necesidades de los 

alumnos o  egresados de nivel superior que por su poca o nula experiencia 

laboral, se les dificulta encontrar y colocarse en un trabajo no sólo digno, si 

no que les permita desarrollarse de manera óptima a nivel profesional) al 

tener como finalidad analizar el contexto que permita evaluar la viabilidad de 

la propuesta de una agencia de consultoría y colocación hace uso de la 

metodología que se emplea para el desarrollo de un plan de negocios, 

aunque no llega a serlo, pues sólo retoma alguno de ellos. 

 

     Análisis de la Industria:  Tiene como objetivo estudiar la situación actual 

del sector o industria, para comprender como se desenvuelve. Michael Porter 

identificó 5 fuerzas que determinan qué tan atractivo es a largo plazo un 

mercado en cuanto a su rentabilidad:  a) Rivalidad de Competidores de la 

Industria, b) Amenaza de Nuevos Competidores, c) Poder de negociación de 

los Proveedores, d) Poder de negociación de los Clientes, e) Productos 

Sustitutos. Con éste se identifica a los principales competidores, el  tipo de 

servicio y/o producto que ofrece,   posibles productos sustitutos, así como 
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también las barreras de entrada y salida. El tipo de datos que se obtienen a 

partir del análisis de la industria permite a este proyecto elaborar una 

propuesta de negocio y servicio que se ajuste al contexto. 

 

     Estudio de Mercado:  Dentro de un plan de negocios, éste análisis es de 

suma importancia ya que permite determinar la existencia de un mercado 

viable e identificar necesidades no cubiertas por la competencia con el fin de 

realizar proyecciones de ventas. Es a partir del análisis de mercado que se 

detalla las líneas de productos y servicios a ofrecer.  

 

     Descripción del negocio y servicio:  En este se específica el tipo negocio, 

así como las características y las ventajas competitivas del servicio que 

ofrece, objetivos a corto, mediano y largo plazo, en esta mismo descripción 

se proponen los siguientes puntos:  la definición de una misión como parte 

de la identidad corporativa, en este punto vale la pena aclarar que la 

propuesta no profundiza en la identidad visual, ya que éste proyecto trata 

sólo, de sentar las bases para un futuro y posible negocio y/o servicio 

exitoso. También se especifican algunas estrategias de Responsabilidad 

Social Empresarial, en un primer acercamiento a lo que tendría que ser un 

estudio técnico, se muestra el proceso productivo del servicio, que permita 

identificar el camino necesario para su realización y por último un análisis 

foda de la propuesta de negocio como parte de un estudio administrativo. 
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CAPÍTULO III 
 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
 

3.1 Análisis de Industria 
 

 
Las bolsas de trabajo y las agencias de colocación  son uno de los servicios  

que se le ofrece a la gente y empresas  para simplificar  el proceso de 

captación de Talento Humano, que va desde la búsqueda de empleo hasta la 

contratación.  En un principio, las bolsas de trabajo fueron diseñadas por las 

universidades para facilitar la búsqueda empleo a sus egresados. Cada 

facultad, poseía una base de datos con información  personal de los mismos, 

de tal manera que dicho contenido  les permitía vincularlos con  aquellas 

empresas que necesitaban  captar profesionistas. 

 

     Las universidades han  actuado de interlocutoras entre empresas y 

egresados,  empero  al no ser esa la razón de su existencia, no logran cubrir  

todas las necesidades que se pueden originar durante el proceso de 

captación de talento humano. Esta es una de las razones principales por las 

que el servicio ofrecido se ha traslapado a  organizaciones especializadas en 
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la colocación de personal, que con el advenimiento del Internet se 

incrementó  su potencial en los últimos 20 años.  

 

     La  mayoría, sino es que todas estas organizaciones especializadas 

cuentan con un portal, mediante el que, cualquier persona puede acceder a 

las ofertas publicadas en el mismo al subir su currículum a la red, mismo que 

se redacta complementado los espacios diseñados para cada uno de los 

datos de las personas. De esa manera cuando una empresa requiere a algún 

profesional con un perfil y estudios que coinciden  con el de algún 

postulante, este recibe un mensaje de correo electrónico para ponerse en 

contacto con la empresa a través del sitio Web; además se ofrecen servicios 

“Premium” (pagados) con asesoramiento y promoción destacada del currículo 

personal. 

 

     Por lo mismo, es que se puede decir, que las bolsas de trabajo operan 

como un gran mercado laboral. Donde existen oferentes y demandantes. 

Todos los cuales, buscan una mejor perspectiva laboral a futuro. Los 

productos sustitutos de estas bolsas de trabajo o agencias de colocación son 

los anuncios clasificados del periódico y de revistas como “Compro y vendo”, 

así mismo el internet con espacios como “Youtube” en donde el recién 

egresado puede mostrar un curriculum audiovisual y las universidades que 
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cuentan con programas de vinculación laboral para los estudiantes mientras 

cursan su carrera. 

 
 

Participación del mercado y de la competencia 

 
 

     ADECCO, Bolsa Mexicana de Trabajo, Bumeran, Computrabajo, El Portal 

del Empleo, Learn Good, Manpower, Monster, OCC, Trabajo, Webprojobs y 

Zona Jobs. 

 
 

Caracterización de los competidores directos para este proyecto: 
 

 
     Manpower es una empresa de reclutamiento, vinculada a la prestación 

permanente, temporal, y servicios de contratación de personal. La compañía 

tiene un alcance global significativo, la difusión a través de América y Asia-

Pacífico, le permite ampliar su base de clientes y la escala de operaciones. 

Sin  embargo, la intensa competencia en varios segmentos del sector de la 

contratación puede imponer presión sobre los precios de la empresa, lo que 

afecta su rentabilidad y cuota de mercado en el futuro. 

 

     Sus fortalezas:  a). La compañía tiene un alcance global significativo:  

con operaciones en 82 países de ancho. Opera a través de una red global de 

más de 4.400 oficinas, que ofrece servicios a los segmentos de la industria. 

Tiene operaciones en América, Asia-Pacífico, Italia, Alemania, los Países 
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Bajos, Noruega, España, Suecia el Reino Unido y Francia. Este último es su 

mayor mercado geográfico, la compañía cuenta con 855 sucursales bajo el 

nombre de  Manpower y 98 sucursales de franquicias bajo el nombre de 

"Supplay". En América, Manpower opera en los EE.UU., México, América 

Central y América del Sur, a través de 808 sucursales y 220 oficinas de la 

franquicia. Los EE.UU. representó en diciembre de 2009 el mayor mercado 

de la compañía en la región con 530 sucursales y 205 oficinas. En México y 

América Central, opera con 92 sucursales y en la región de América del Sur 

con 151 sucursales y 9 oficinas de la franquicia. Opera a través de 202 

sucursales en la región de Asia Pacífico y para  diciembre de 2009, la 

mayoría de sus operaciones se concentran en Australia, China, India, Japón y 

el sudeste de Asia. Esta presencia le permite a la empresa generar gran 

cantidad de ingresos internacionales, aprovechando oportunidades en todo el 

mundo. En el año fiscal 2009, el 87,1  por ciento de los ingresos de la 

compañía se generaron fuera de los EE.UU., incluyendo el 46,2  por ciento de 

Europa y el 40,9  por ciento restante de otros países. El alcance global de 

ancho permite a la compañía ampliar su base de clientes y del mercado 

posición. b) Crecimiento inorgánico:  ya que ha crecido a través de 

importantes adquisiciones en los últimos años. Como parte de su estrategia 

la compañía ha adquirido una serie de empresas desde su creación (1948), 

incluyendo Brook Street Bureau y Blue Arrow, entre otros.  Estas 

adquisiciones en 2008 han contribuido al aumento de los ingresos y 
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márgenes brutos que permitirán a la compañía expandir sus operaciones, así 

como ha ayudado a ganar presencia en el mercado. En 2009, la empresa se  

entrevistó con 11 millones de personas.     

 

     Sus debilidades:  a) Las obligaciones de deuda:  Manpower en los últimos 

años ha tenido un importante servicio de deuda, la cual asciende a   $914.5 

millones, $ 952.9 millones y $ 757.3 millones, durante los ejercicios 2007, 

2008 y 2009, respectivamente. Como resultado de estas obligaciones de 

deuda, la compañía incurrió en los gastos por intereses con la cantidad de $ 

53.4 millones, $ 63.9 millones y $ 61.7 millones, durante los años 

respectivos. Además, la empresa informó de la disminución de sus beneficios 

de explotación, por las condiciones del débil mercado a nivel mundial. 

Además, la compañía reportó una pérdida neta de $ 9.2 millones en el año 

fiscal 2009, debido a los gastos de su interés. Sin embargo, algunos de sus 

competidores, tales como Robert Half International y Hewitt Associates, 

informaron beneficios a pesar de las condiciones 

de la debilidad del mercado y la disminución de las ventas. Las obligaciones 

de deuda también limita la capacidad de la empresa para generar los fondos 

adicionales para futuras inversiones. 

 

     Sus oportunidades:  a) Implementación de la estrategia digital:  

Manpower ofrece varias plataformas en este ámbito. Para la empresa, la 



 

25 

estrategia digital se está convirtiendo en un área de enfoque clave como lo 

es la tecnología, lo que resulta en el aumento de las redes sociales, Web 2.0 

y la conectividad móvil. Como resultado, los clientes y candidatos a nivel 

mundial se están adaptando muy rápido a las últimas tecnologías y esperan 

que la  empresa pueda interactuar con ellos de una manera más fácil y eficaz 

para  mejorar la satisfacción del cliente. En los últimos años, la compañía 

ofreció varios servicios y  lanzó en enero de 2010 MyPath.com 

(www.mypath.com), un servicio gratuito de redes sociales en línea, que 

permite a los profesionistas gestionar con eficacia su carrera. Esta 

plataforma ha atraído a más de 170.000 visitantes únicos antes de su 

lanzamiento formal, lo que demuestra la capacidad de innovación de la 

plataforma. Dicha   implementación   en cuanto   a la  estrategia   digital, así 

como lanzamiento de varias plataformas    digitales proporcionarán    ventaja 

competitiva  a  la  empresa y ayudará  a  mejorar  su  base  de  clientes.    

b) Perspectiva positiva para el mercado global de reclutamiento:    el 

mercado global de reclutamiento se espera que crezca de manera positiva en 

el futuro próximo, de acuerdo con fuentes de la industria, se prevé un 

crecimiento  de más del 6  por ciento durante el período 2009-2014., el 

mismo que se espera de la recuperación económica mundial. Esto se traduce 

en nuevos proyectos para diversas industrias y empleados que buscarán 

nuevos puestos de trabajo. Se espera que estos factores impulsen  el 

crecimiento en el mercado de la contratación y beneficien a  Manpower  ya 
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que es un proveedor de servicios de empleo que incluye  empleos tanto 

permanentes como temporales, así como servicios de contratación. La 

compañía también ofrece evaluación de empleados, capacitación, reinserción 

laboral, subcontratación, consultoría y servicios profesionales. Esta 

perspectiva es positiva para el mercado de reclutamiento global, ya que 

aumentará la demanda de servicios, mejorando así sus ingresos. El mercado 

de trabajo en Asia-Pacífico se espera que crezca en los próximos años. 

Según fuentes del sector, Manpower tiene una presencia significativa en 

Asia-Pacífico, incluyendo China e India, y las organizaciones en estas dos 

últimas mostraron una mejora en el mercado de trabajo debido  al aumento 

de la contratación por las empresas que operan en sectores importantes de 

la industria como la informática, telecomunicaciones y la banca. Además, se 

espera que el número de empleados de la industria de TI crezca 

considerablemente a partir del 2010. También tiene presencia significativa en 

estos mismos con las operaciones de cultivo. La empresa es un proveedor de 

los servicios de empleo, que está bien posicionada y puede beneficiarse del 

mercado de trabajo que cada vez es mayor en la Región Asia-Pacífico. 

 

     Sus amenazas son:  a) La intensa competencia:    el servicio de empleo 

en el mundo es muy competitivo con las barreras a la entrada limitada. 

Manpower compite en los mercados de Norteamérica, Sudamérica, Europa, 

Australia y Asia. La empresa, en el mercado de contratación de servicios 
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compite con Adecco, Randstad. Sus competidores en el mercado de 

recolocación compiten con Drake Manga Morin y Lee Hecht Harrison (división 

de Adecco). En el mercado de consultoría de recursos humanos, sus 

competidores incluyen a Mercer Delta, Towers Perrin, Watson Wyatt, DDI y 

Hewitt Associates, y los nuevos competidores como Kenexa. La compañía 

también enfrenta la competencia de las empresas públicas de contabilidad y 

consultoría como PricewaterhouseCoopers y Deloitte & Touche. En el sector 

de servicios profesionales, Jefferson Wells, una subsidiaria de la compañía, 

compite con Protiviti, Grant Thornton, Parson, los profesionales de 

consultoría, Robert Half International y Global Resources. La intensa 

competencia puede conducir a la pérdida de cuota de mercado y tener un 

efecto adverso sobre los ingresos de la compañía. b) El cambio en las leyes o 

regulaciones del gobierno  puede resultar en una prohibición o restricción de 

ciertos tipos de  servicios de empleo que  la compañía tiene  permitido 

ofrecer. La imposición de nuevos o beneficios  adicionales, la concesión de 

licencias o requisitos fiscales pueden reducir los ingresos de la empresa y sus 

ganancias.  Por ejemplo, sus socios en Francia tienen derecho a un subsidio 

del 10  por ciento para los empleos de duración incierta, que se elimina si un 

puesto de tiempo completo se les ofrece en tres días. Dichas leyes o 

reglamentos del gobierno pueden hacer más difícil o costosa la prestación de 

servicios de personal, por lo que puede  afectar  la situación financiera y los 

resultados de las operaciones de la empresa. c) Protección de datos:  
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Manpower tiene acceso a  información personal y financiera de los 

empleados de sus clientes, y después de que varias compañías han 

anunciado que han existido varios casos en los que la información de sus 

clientes y empleados ha sido robada éstas  han establecido varias políticas y 

procedimientos para ayudar a proteger la seguridad y la privacidad de la 

información. Sin embargo, la empresa puede no ser capaz de garantizar el 

uso correcto de la información y evitar el acceso indebido o la divulgación de 

información personal identificable. Dicha divulgación podría dañar su 

reputación lo que resulta en aumento de los costos, así como la pérdida de 

valor de marca.  

 

     Adecco por su parte, es un proveedor de soluciones de recursos humanos 

que ofrece servicios de empleo temporales y permanentes. También  ofrece 

servicios de orientación profesional y consultoría a empresas. Opera 

principalmente en Francia. Tiene su sede en Zúrich, Suiza y emplea a 28.000 

personas. La compañía registró una disminución del 25,9  por ciento respecto 

a 2008, cuando la demanda de servicios de personal se vio afectada por la 

reducida actividad económica. 

 

     Sus fortalezas son:  a) Presencia geográfica amplia:  La empresa tiene 

presencia geográfica, con operaciones en 60 países. Adecco opera a través 

de una red de más de 5,500 sucursales, que conecta con cerca de quinientos 
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mil asociados, con un máximo de cien mil clientes de negocios cada día en 

todo el mundo. La compañía atiende a los clientes en el norte de América, 

Europa, Japón y Asia-Pacífico a través de sus subsidiarias. La empresa 

genera sus ingresos provenientes de diversas regiones, entre ellos Francia, 

EE.UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Iberia, Países 

Nórdicos, Benelux, Suiza, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Japón y los 

mercados emergentes. En el año fiscal 2009, Francia aportó el 32.5  por 

ciento de los ingresos totales de la compañía, seguida por América del Norte 

(15.6  por ciento), Japón (nueve  por ciento), Alemania y Austria (siete  por 

ciento), Reino Unido e Irlanda (6.4  por ciento), Benelux (5.4  por ciento) y 

otros (24  por ciento). Esto representa la presencia geográfica diversificada 

de la empresa en cuanto a la ubicación de sus clientes. Ésta permite a la 

empresa soportar los riesgos asociados con un mercado en particular y le da 

un crecimiento constante. Por ejemplo, el sólido desempeño de la compañía 

en Alemania, ha compensado el descenso en la contribución de los ingresos 

de los EE.UU. y Canadá. b) Crecimiento inorgánico:  Adecco ha seguido la 

senda de crecimiento inorgánico para aumentar sus ingresos. Como 

estrategia de crecimiento, la compañía ha adquirido una serie de empresas 

desde su empresa “Inception”, y más de diez empresas en el período (2004-

2010) Ésta estrategia de crecimiento le ha ayudado a  ganar cuota de 

mercado a través de una amplia cartera de servicios, así como la ampliación 

de su base de clientes. c) Posición de líder en el mercado:  Adecco es el 
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proveedor líder de soluciones de recursos humanos en el mundo. Cuenta con 

una cuota de mercado significativa en varias regiones geográficas, en los que 

opera. 

En Francia (uno de los principales mercados geográficos de Adecco), es líder 

del mercado con una participación de alrededor de 30  por ciento. En el 

mercado de América del Norte representa el 27  por ciento del mercado 

global de personal, en el mercado ibérico, el 25  por ciento. La participación 

de la compañía en Suiza, Italia, países nórdicos y Alemania y Austria fue del 

21 por ciento, 15 por ciento, 14 por ciento  y 10 por ciento respectivamente. 

Además, el mercado del Reino Unido, que es el tercer mercado más grande 

en la industria a nivel mundial, representa 11  por ciento de los ingresos, 

también es  el tercer mayor jugador en el mercado japonés (segundo más 

grande del mundo), que representan aproximadamente el 26  por ciento del 

mercado global. Esto le permite a la empresa reforzar su imagen de marca y 

le permite ampliar sus operaciones. Adecco es la empresa más grande que 

cotiza en bolsa, con una cuota de mercado del cuatro  por ciento. 

 

     Sus debilidades:  a) Resultados financieros débiles:  los resultados 

financieros de la compañía deterioraron sus ingresos durante el ejercicio 

2009, debido al deterioro de las condiciones en todos los mercados clave de 

la empresa. En el año fiscal 2009, el beneficio operativo de la compañía 

disminuyó un 91.3  por ciento, mientras que el beneficio neto se redujo en 
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98.4  por ciento. Durante el año, los ingresos por línea de negocio industrial 

(que representan el 49.9  por ciento  del total de la compañía ingresos) se 

redujo en un 33.4  por ciento, mientras que el negocio de la oficina (lo que 

representa 23.4  por ciento  del total de Adecco 

ingresos) se redujo un 23.2  por ciento. En el año fiscal 2009, los ingresos 

procedentes de Francia,  América del Norte, Alemania, Japón, Austria, así 

como los  países del Reino Unido e Irlanda, el Benelux y otros registraron 

disminución de los ingresos del 26.9  por ciento, 20.1  por ciento, 8.2  por 

ciento, 37.2  por ciento, 32.5  por ciento, 16.3  por ciento  y 29.3  por 

ciento, respectivamente respecto al año anterior. Esto puede afectar a la 

confianza de los inversionistas  y los planes de  expansión en el corto plazo. 

b) Multa impuesta por el Consejo francés de la Competencia:  en enero de 

2010, la compañía perdió su apelación en el Tribunal de París sobre los 

procedimientos antimonopolio. En su sentencia, el tribunal 

rechazó la apelación de Adecco en contra de la decisión del Consejo francés 

de la Competencia (Conseil de la Concurrencia), que en febrero de 2009 

había impuesto una multa de aproximadamente 40 millones de dólares. 

La acusación formal por el Consejo francés de la Competencia afectará 

negativamente a la imagen de la empresa y valor de la marca.  

 

     Sus Oportunidades:  a) Los mercados emergentes:  India y China ofrecen 

nuevas oportunidades de crecimiento para la compañía, ya que  se espera 
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que crezca el PIB en los próximos años. Por otra parte, el outsourcing de 

recursos humanos que incluye la contratación, nómina, beneficios y el 

aprendizaje  se prevé que crezca de manera positiva en  estos  mercados.  

b) La demanda del outsourcing se espera que crezca en los próximos años. 

Según fuentes del sector, mercado de la subcontratación se espera que 

tenga a una tasa de crecimiento anual del 7  por ciento, hasta los $29 mil 

millones en 2013. La demanda de subcontratación verá un mayor 

crecimiento en Europa continental y Asia Pacífico y Adecco será beneficiado 

al ser  uno de los principales proveedores de servicios de outsourcing de 

personal y prestadores de servicios a las medianas empresas. c) La 

desregulación en los mercados clave:  los mercados de trabajo flexibles 

conducen a mayores índices de penetración para el personal temporal. En  

Reino Unido, Francia, Alemania, los países nórdicos, España, Italia y Japón 

ha experimentado un aumento de las oportunidades como 

resultado de la liberalización del mercado de trabajo en los últimos años. La 

liberalización más reciente se produjo en Francia durante el año 2009, 

cuando el Parlamento francés votó por la dotación de personal temporal. 

Según las estimaciones, este representa un 25  por ciento del Mercado 

francés de trabajo temporal. En los países de la UE, se espera que facilite la 

apertura de los sectores de la industria más allá y reducir las restricciones a 

la industria. Esto permitirá crear unos 570 mil puestos de trabajo en los 

próximos años. La desregulación creciente en los mercados clave de la 
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compañía aumentará el tamaño de la empresa en el mercado y el 

crecimiento las tasas. 

 

     Sus amenazas: a) La intensa competencia:  La dotación de negocios de 

servicios de personal temporal y permanente es muy competitivo, con bajas 

barreras de entrada. Adecco compite a nivel local y nacional en los mercados 

de Norteamérica, Europa, Australia, Asia y América Latina con las agencias 

de servicio completo y especializado temporal. Por otra parte, varios 

competidores como Manpower, Vedior, Randstad y celebración de Kelly 

Services – con nuevos modelos de negocio- tratan de desplazar a las 

tradicionales empresas de servicios de personal como Adecco. La 

consolidación en la industria de personal se acelera a medida que las 

empresas buscan una mayor dotación de personal profesional a fin de lograr 

la competencia entre los jugadores existentes. La intensa competencia puede 

conducir a la pérdida de cuota de mercado. b) Recuperación prolongada en 

América y Europa:  La crisis económica mundial, que comenzó en 2007, 

causó trastornos y volatilidad en los diferentes mercados, principalmente en 

los mercados financieros; por otra parte, la recuperación económica en la 

mayoría de los países se prevé que tenga lugar en un período más largo al 

previsto debido a los problemas de la persistencia del desempleo. Por 

ejemplo, la tasa de desempleo, en el EE.UU., Reino Unido y la zona euro, que 

se estimó en 9.3  por ciento, 7.5  por ciento y 9.4  por ciento 
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respectivamente, en 2009, preveía un aumento en 2010 y años posteriores. 

Debido al período prolongado de pérdidas de empleo se espera que afecte el 

gasto de los consumidores y el PIB de estas economías, que a su vez afectan 

al  negocio. La  actual crisis financiera en Grecia y los riesgos percibidos en 

otros países muy endeudados como lo es España y Portugal hacen suponer 

un retraso en la recuperación de los mercados globales. Adecco deriva una 

parte importante de sus ingresos de Europa y América del Norte. Por tanto la 

recuperación prolongada en los principales mercados de la compañía puede 

afectar el funcionamiento y desempeño en el corto plazo. 

Por lo anterior se infiere en esta investigación que las barreras de entrada 

para una agencia de colocación en la ciudad de Cuernavaca Morelos son:  los 

convenios existentes entre las actuales bolsas de trabajo o agencias de 

colocación con las empresas, el know how de las mismas, los convenios 

existentes entre universidades y empresas, poco posicionamiento  y los 

requerimientos de capital. 

 
 

Estudio de mercado 
 

 
     El estudio de mercado se realizó en la ciudad de Cuernavaca del Estado 

de Morelos. Se inició la recolección de indicadores del empleo y desempleo 

en el mismo, para determinar las  necesidades y situación del empleo en los 

jóvenes recién egresados  y así definir su vulnerabilidad. Según datos de 

INEGI la tasa de desempleo en Morelos del primer trimestre del 2011 es de 
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3.6 por ciento y de acuerdo a la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 

total de la población en Morelos en ese mismo año está compuesto por  el 

75.8  por ciento    personas mayores a 14 años, de este porcentaje el 43.2  

por ciento de la población es considerada económicamente activa y  ésta se 

divide a su vez en ocupada y desocupada, la primera corresponde al 41.7  

por ciento, y la segunda el restante 1.5 por ciento, es decir que de cada 100 

personas consideradas económicamente activas, el 96.52 por ciento es 

población ocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     De las personas ocupadas, el 66 por ciento son asalariados, el 25 por 

ciento son trabajadores por cuenta propia, el 3 por ciento pertenece a 

empleadores y el resto no son remunerados. 
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     De los desocupados el 21 por ciento corresponde a personas con estudios 

de nivel superior – por lo menos cuentan con una licenciatura-, lo que 

significa que personas con menor nivel de instrucción tienen más 

probabilidades de ocuparse en el Estado.  

 

 

 

 

 

 
 
      

     En cuanto a grupos de edad, el  24 por ciento de la población que oscila 

entre los 20 y 29 años de edad se encuentra desocupada – rango en el que 

se encuentran los jóvenes recién egresados de la universidad-. Al revisar la  

Fuente:  STPS 
mayo 2011 
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gráfica se puede observar que este grupo ocupa el segundo                    

lugar  de   desempleo   y  por  lo  tanto  es  uno  de  los  más  vulnerables.  

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los datos de la situación de empleo y desempleo en el 

estado, la investigación se concentró en obtener datos significativos  sobre 

las condiciones de ocupación de los profesionistas en relación a  sus áreas de 

estudio en el estado de Morelos -como ingresos, ocupación etc.- con la 

finalidad de obtener información sobre los jóvenes universitarios más 

vulnerables.  

 

     La oferta educativa en el Estado es amplia y variada, sin embargo para el 

primer trimestre del 2011 las carreras más representativas de Morelos, 

según el observatorio laboral son:  Ciencias Administrativas, Contaduría, 

Derecho, Formación docente en Educación Media y Normal, en Educación 

Primaria, Ingeniería en Computación e Informática, Ingeniería Industrial, 

Medicina y Psicología.  Según resultados arrojados por la Encuesta Nacional 

Fuente:  STPS 
mayo 2011 
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de Ocupación y Empleo (ENOE), se encontró que  en el 2009 en Morelos 

había 91 mil 371 profesionistas ocupados y que estos correspondían a 

carreras como Ciencias Administrativas, Contaduría, Derecho, Ingeniería en 

Computación e Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, 

Arquitectura, Formación Docente, Odontología, Medicina y Veterinaria entre 

otras –datos que pese a las dos fuentes y años de diferencia coinciden en 

gran medida-   su distribución se muestra en la siguiente gráfica en la página 

que continua: 
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     Para el año 2011 El Observatorio Laboral cataloga una vez más a las 

carreras de Ciencias Administrativas y Contaduría como las más 

representativas, e incorpora  a la de  Psicología;  el Observatorio muestra a 

partir de una gráfica el número de profesionistas ocupados de estas tres 

áreas.  

 

 

 

     

     Las cifras mostradas de estas áreas resultan muy similares a las 

publicadas en 2009. La destacada diferencia estriba, como se mencionó 

líneas antes, en la presencia de Psicología, que pese a tener una cifra de 

población ocupada muy por debajo de Odontología, está ha tenido una tasa 

de crecimiento significativa en relación a Ciencias Administrativas y 

Contaduría, como se puede observar en el gráfico siguiente: 
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     De acuerdo a los datos antes mostrados y según la misma fuente, el 

promedio de ingresos de dichos profesionistas en 2009 ascendía a $8,537 

pesos  (véase Tabla 1), cabe recordar que en este promedio no se toman en 

cuenta a todas las carreras universitarias de la oferta educativa en el Estado 

y tampoco todas sus ocupaciones profesionales; por lo que el promedio   de 

ingresos mensual en Morelos de acuerdo a cifras de la STPS del 2009 y 2011 

el fluctúa entre  los $4,000 y $4,114 pesos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

TABLA 1 :  INGRESOS POR CARRERA 

Carrera Ingreso 

Veterinaria $ 11,415 

Arquitectura $ 11,689 

Ciencias Administrativas $ 10,702 

Ingeniería Mecánica $ 10,349 

Medicina, Acupuntura y Rehabilitación Integral $   8,950 

Contaduría $   8,466 

Formación Docente en Educación Primaria $   8,337 

Derecho $   7,727 

Ingeniería Civil $   7,356 

Ingeniería en Computación e Informática $   6,922 

Odontología $   5,691 
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4,634 

5,823 6,031 

Ciencias
Administrativas

Contaduría Psicología

Ingresos mensuales  
profesionistas entre 20 - 26 años 

 El Observatorio laboral publica el ingreso promedio mensual de los 

profesionista de las tres carreras más representativas en Morelos menores de 

27 años (rango de edad de los recién egresados del nivel superior), y  se 

encuentra muy por debajo de las estimaciones mostradas en la tabla 

anterior.   

 

 

 

 

 

 

Según estas fuentes el  40  por ciento (5.8 millones) de los jóvenes que 

cuentan con  carrera y trabajo, no están empleados en el rubro al que 

pertenecen - y aunque son cifras a nivel nacional el dato es importante para 

determinar el mercado-. La gráfica que se presenta a continuación muestra a 

las diferentes áreas y sus índices de afinidad. El más bajo pertenece al área 

de Ciencias Administrativas. 
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     La ausencia de algunas carreras  en la gráfica anterior se debe a que no 

forman parte de las más representativas o en su defecto están por debajo de 

las cifras que se observan.  

Uno de los supuestos con lo que se inicia esta investigación es que muchos 

de los jóvenes egresados que están empleados, no necesariamente se 

encuentran trabajando en  áreas similares a la de sus estudios, y aunque no 

se encontraron datos que registren las causas, estadísticas de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) respaldan dicha idea. Considerando 

este estudio se pueden definir como clientes potenciales,  a jóvenes entre los 

20 y 26 años de edad egresados de las universidades del Estado de Morelos, 

con una instrucción perteneciente a las áreas de Psicología –por su 

significativa tasa de crecimiento-,  Administración –por los porcentajes tan 

bajos de afinidad entre su perfil y el trabajo que desempeñan-, Contaduría 

por ser una de las más representativas y por el sueldo promedio mensual 

que se encuentra por debajo de Psicología, y otras carreras -que más 

adelante se especifican- debido a la  oferta educativa, número de alumnos 

por  institución  y que al igual que muchos  otros presentan problemas para 

ubicarse en algún puesto de trabajo que tenga relación con sus estudios. 
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Tamaño:  Para calcular el tamaño del segmento del mercado, se consideran 

los profesionistas o recién egresados de  la ciudad de Cuernavaca, por ser la 

entidad con mayor  número de universidades y oferta educativa dentro del 

Estado.  Según Datos de la Secretaría de Educación Pública en el año 2009 

había un registro de 31 Universidades en dicha ciudad y entre las carreras 

con mayor demanda estudiantil pertenecen a las áreas administrativas, de 

contaduría, psicología, comunicación y arquitectura. Del total de la 

Instituciones académicas, 27 de ellas cuentan  con carreras administrativas 

sumando una matrícula de más de 2949 –ya que ésta cifra pude modificarse 

al  agregar alumnos de áreas afines como Mercadotecnia y Turismo, lo que 

da un total de 3565 jóvenes-; por otro lado está Contaduría con 1606 

alumnos repartidos entre 18 universidades, Psicología cuenta con 957 

estudiantes y cinco instituciones que la ofrecen, siete casas de estudio 

cuentan dentro de su oferta educativa con  Arquitectura sumando 785  

futuros profesionistas, 998 es la cifra que corresponde a los comunicólogos y 

aunque según fuentes como el Observatorio Laboral y la STPS  no la estiman 

como representativa del Estado, en 15 universidades forma parte de su 

catálogo. De acuerdo a los últimos datos sobre la matrícula de las 

Instituciones Universitarias en Cuernavaca (año 2009), el total de alumnos a 

los que se dirige el servicio es de 7911. En la Tabla 2 se muestran los 

alumnos por carrera y por universidad: 
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TABLA 2 

Cobertura de mercado  (número de alumnos por escuela  y carrera) 

Universidades ADM MKT TUR COM PSI CON ARQ 

Alumnos 

por 

escuela 

CENTRO INTERNACIONAL DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE MORELOS 
33       237 10   280 

CENTRO UNIVERSITARIO 

ANGLOAMERICANO 
13 8           21 

CENTRO UNIVERSITARIO EN LEGUAS, 

TURISMO Y EMPRESAS DE SERVICIO 
    44         44 

CENTRO UNIVERSITARIO MEXICO 

ANAHUAC 
16         6   22 

CENTRO UNIVERSITARIO MONTES DE 

OCA 
44         31   75 

CENTRO UNIVERSITARIO STANFORD 20             20 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 

116     88       204 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ALTA 

HOTELERIA Y GASTRONOMIA 

EUROMAR 

    3         3 

UNIVERSIDAD AMERICANA DE 

MORELOS  
56     100   6 93 255 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS 
688       585 1017 439 2729 

UNIVERSIDAD CUAUHNAHUAC   80   102       182 

UNIVERSIDAD DEL SOL 7 17   32       56 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

CUERNAVACA 
239     93 31 181   544 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO 363 75   89 58   55 640 

UNIVERSIDAD FRAY LUCA PACCIOLLI 307 22   143   98 43 613 

UNIVERSIDAD INTERAMERIANA PARA 

EL DESARROLLO  
32 48   41       121 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 101         55   156 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 209 152   195   36 89 681 

UNIVERSIDAD JOSE VASCONCELOS 

INTERNACIONAL 
20         13   33 

UNIVERSIDAD LA SALLE CUERNAVACA 58 55   57 46 47 66 329 

UNIVERSIDAD LATINA 30 73 39 58   37   237 

UNIVERSIDAD LOYOLA DE AMERICA 76             76 

UNIVERSIDAD MORELOS DE 

CUERNAVACA 
36         6   42 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 
332             332 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTADO 

DE MORELOS 
153         63   216 

TOTAL DE ALUMNOS POR ÁREAS 2949 530 86 998 957 1606 785 7911 
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CAPITULO IV 
 

 

TRATAMIENTO DE DATOS 
 

 
 

     A partir de esta investigación, del análisis del mercado y la industria, la 

propuesta de una agencia de colocación como posible negocio en la ciudad 

de Cuernavaca Morelos se desarrolla en el presente capítulo como el 

tratamiento de datos, a través de la descripción del negocio y servicio y lo 

que éste conlleva de a acuerdo a lo descrito en la metodología 

 

Descripción del negocio, producto o servicio 

 

     Definición del negocio: Es una agencia de colocación que por su 

naturaleza satisface tanto las necesidades de  futuros empleados y 

empleadores. Para los primeros (recién egresados de licenciatura) satisface 

la necesidad de empleabilidad, colocación, desarrollo profesional, 

discernimiento entre más de dos opciones, capacitación, adquisición de 

confianza. A las empresas satisface la necesidad de maximizar tiempos y 

recursos y de reclutar personal calificado.  

El giro del negocio se relaciona con los servicios de reclutamiento y selección 

de personal. Considerando que para iniciar el negocio requiere de menos de 
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50 empleados, se puede definir a esta agencia una microempresa que debe 

ubicarse en  la ciudad de Cuernavaca Morelos. 

  

     Definición del servicio: Para los buscadores de empleo: no sólo les ayuda 

a encontrar un trabajo digno, sino que a partir de este tienen la posibilidad 

de elegir entre varias opciones, de desarrollar un plan de carrera que les 

permita crecer y obtener mejores puestos de trabajo y por ende ser mejor 

remunerados, así mismo se les provee de las herramientas necesarias para 

aumentar su grado de empleabilidad y de un representante que se encargue 

de asegurar su contratación. En pocas palabras el servicio se caracteriza por 

ofrecer a los jóvenes:  un plan de carrera, promoción, orientación, 

capacitación seguimiento y colocación. Éste es un servicio integral que 

describe su periodo de vida de la de la siguiente manera: a) Entrevista con el 

candidato para definir su perfil, conocer sus aspiraciones profesionales, así 

como determinar su experiencia en el ámbito profesional, b) aplicación de 

pruebas psicométricas, c) capacitación para la redacción del curriculum vitae 

y su primera entrevista como candidato a un puesto de trabajo, d) asesorías  

sobre la ley federal del trabajo, derechos y obligaciones, e) administración de 

documentación solicitada por las empresas, f) búsqueda de empresas y 

puestos solicitantes de acuerdo a su perfil, g) revisión de las competencias 

requeridas por la descripción de puestos de las empresas para cubrir sus 

vacantes, h) evaluación de competencias, i) diagnosticar necesidades,          
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j) capacitación para la adquisición de competencias generales y específicas 

mediante la canalización a distintos cursos, seminarios, etc. ofrecidos por  la 

propia empresa o por otras instituciones, k) asignación de un representante, 

l) organización de visitas a distintas empresas para que el postulante pueda 

tener noción sobre diversos ambientes de trabajo, m) promoción del 

egresado en  distintas organizaciones, n) colocación, ñ) seguimiento por 3 

meses, o) creación de una base de datos que permita identificar sus logros, 

nuevos conocimientos y habilidades útiles en caso de una nueva búsqueda 

de empleo.   

     El servicio que se les ofrece a las empresas es la pre-selección y listado 

de candidatos verdaderamente capacitados, que cumplan al 100 por ciento 

con el perfil solicitado y este servicio integral comprende: la entrega de 

documentación, entrega de resultados de evaluación de los candidatos y 

envió de candidatos.  

 

     Objetivos a corto plazo:  contar con un espacio físico establecido e 

identificable, adquirir el capital intelectual necesario, abastecerse de recursos 

materiales para ofrecer un servicio de calidad, estar en buscadores de diarios 

locales, desarrollar redes sociales como herramienta de retroalimentación y 

una web  que esté en buscadores,  crear convenios con empresas e 

instituciones académicas (cinco universidades y quince empresas en los 

primeros seis meses, contar con una cartera continua de aproximadamente 
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40 clientes (alumnos recién egresado o próximos a graduarse, contar 

también con clientes  desempleados o que deseen  cambiar de trabajo), 

lograr la colocación de los clientes (posibles empleados) en diversas 

organizaciones un lapso no mayor 4 meses, y por último posicionar el 

negocio en la ciudad de  Cuernavaca, Mor.  

  

     Objetivos a mediano plazo (3 años):  Ser reconocidos como una empresa 

de prestigio, ganarse la lealtad de los clientes, extender el servicio a todo el 

Estado de Morelos, incrementar en un 300 por ciento la cartera de clientes y 

convenios con universidades y organizaciones, diversificar el servicio a 

alumnos de nivel medio superior, buscar un alto índice de repetición de 

personas y empresas  

 

     A largo plazo (5 años):  Ser la primera opción como bolsa de trabajo en 

el Estado de Morelos para los recién egresados, contar con convenios con 

Universidades de prestigio, incrementar en un 500  por ciento la cartera de 

clientes.  

 
 

Del análisis competitivo: 

 

     Ventajas competitivas del servicio: La ventaja es  que es un servicio 

personalizado tanto para las organizaciones como para los buscadores de 
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empleo. Para las primeras se buscarán candidatos con las características 

especificadas y demandadas por los mismos. Para los segundos, estos 

cuentan con la presencia de un representante y orientador que acompaña al 

cliente durante el proceso de su contratación. El conocimiento específico de 

los requerimientos de los puestos de trabajo demandados por las diferentes 

organizaciones.   

 

 
Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial 

 

     Tomando en cuenta que  la preocupación por mejorar la calidad de vida 

de los jóvenes en edad económicamente activa de la ciudad de Cuernavaca a 

través del empleo dio origen a la idea de negocio –hoy una propuesta-, se 

puede decir que inicia como un pensamiento de responsabilidad social. Sin 

embargo, esto no es suficiente para clasificarse en una empresa socialmente 

responsable. Por lo que a continuación se describes algunas de estas: la 

primera de ellas y la más elemental:  .Conducir el negocio con ética y  

asegurar a sus empleados calidad de vida, procurar un salario digno, 

prestaciones, capacitación, y jornadas de trabajo justas. La segunda tiene 

que ver con el medio ambiente, pues se propone que las oficinas de dicha 

agencia de colocación se sitúen de ser posible en un edificio verde para la 

preservación de los recursos renovables y de no poder ser así, entonces 

acondicionar un espacio que permita lo mismo, en ese mismo son promover  
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entre los empleados el uso de bicicletas por lo menos una vez por semana 

como vía de transporte. En cuanto a un compromiso con la comunidad, se 

considera importante que cada determinado periodo tiempo, la empresa 

seleccione a uno de sus clientes más necesitados(buscadores de empleo) y le 

otorgue el servicio de manera gratuita, otra forma de comprometerse con la 

comunidad, es apoyar las nuevas ideas de posibles negocios -que beneficien 

con empleo a las personas más necesitadas del estado- con asesoría, y 

vinculación gratuita con aquellos agentes externos que permitan el desarrollo 

de tales ideas. 

 

 
Del Estudio Técnico   

 

     Insumos:  recicién egresados de las carreras de arquitectura, 

comunicación, diseño, psicología, turismo, administración y contaduría de las 

universidades antes descritas de la ciudad de Cuernavaca (inicialmente el 1 

por ciento del total de los alumnos) y empresas que se encuentran en la 

Ciudad de Cuernavaca y que requieran personal proveniente de dichas 

carreras 

 

     Descripción del proceso de producción:  etapa 1:  diagnóstico de la oferta 

(listado de estudiantes del 8° y 9° semestre de las carreras seleccionadas, 

etapa 2:  diagnóstico de la demanda (necesidades de contratación de las 
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empresas de sectores industriales seleccionados), etapa 3:  análisis de 

brechas en las competencias de los recién egresados:  Competencias 

técnicas (no Contabilidad I, II, III, etc.; pero sí:  Elaboración e interpretación 

de estados financieros) y conductuales (Trabajo en equipo, Liderazgo), etapa 

4:  capacitación para recién egresados en las brechas identificadas, etapa 5:  

proceso de promoción, etapa 6:  reclutamiento, etapa 7:  contratación, etapa 

8:  seguimiento (plan de carrera) 

Diagrama: 
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     Equipo e instalaciones: para poder echar a andar dicha agencia de 

colocación es necesaria una oficina equipada con escritorios, ordenadores, 

sillas, con los servicios de telefonía, agua, electricidad, internet, que cuente 

con una página web, y redes sociales. 

 

     Capital humano.  El listado que a continuación se presenta no 

corresponde a un orden de importancia:  Administradores, contadores, 

diseñadores, ingenieros en sistemas, comunicólogos y/o relacionistas 

públicos por y  psicólogos  

 

 
De la Identidad Corporativa 

 

     Misión:  Bajo la convicción de que todos las personas cuentan con un 

talento especial tenemos la misión de garantizar a nuestros clientes  jóvenes 

recién egresados de universidades públicas y privadas de la Ciudad de 

Cuernavaca, una pronta colocación en puestos de trabajos dignos, que les 

permita crecer y desarrollarse profesionalmente en organizaciones de 

prestigio; mediante un servicio personalizado que ofrece orientación, 

capacitación, promoción y seguimiento de su vida laboral y en ese sentido 

ayudar al desarrollo de diversas industrias de la ciudad de Cuernavaca 

Morelos. 
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Del estudio administrativo: 

 
 

     Fortalezas:  Es un servicio personalizado que ningún otro competidor 

ofrece en la ciudad de Cuernavaca. Trato directo con cada uno de los clientes 

y por consiguiente conocimiento de las necesidades de ambas partes. 

Retroalimentación efectiva y directa con cada uno de sus clientes. Detección 

y tratamiento a los egresados con mayores problemas de contratación dentro 

del estado  

 

     Debilidades:  No posee el Know How. Requiere de convenios con las 

empresas. Al ser un servicio detallado, el tiempo de capacitación puede 

prolongar la vinculación entre candidatos y organizaciones. 

 

     Oportunidades:  La oferta educativa así como el número de universidades 

en la ciudad de Cuernavaca que no cuentan con una bolsa de trabajo efectiva 

es grande. Datos de la SEP indican que cada año 450 mil jóvenes concluyen 

sus estudios de nivel superior en el país. La oferta de egresados y la 

demanda de trabajadores difícilmente se sincroniza. Los recién egresados 

requieren de especializaciones para cubrir con las necesidades del mercado 

laboral, las universidades y sus planes de estudio no cambian a la velocidad 

que el mercado demanda, La educación por competencias es cada vez más 

necesaria, la tendencia de las certificaciones va en incremento en el país 
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     Amenazas: Hoy existen más carreras que concursan para un mismo 

puesto, la deserción de los jóvenes a otros estados con mejores ofertas de 

empleo. El costo del servicio es variable pues depende del puesto a cubrir, 

del tiempo de capacitación necesaria y de las instituciones certificadoras o 

capacitadoras 
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CONCLUSIONES 
 

 

 
     En México más de diez millones de habitantes son profesionistas 

con nivel de licenciatura, y las exigencias del mundo laboral en éste y 

otros países, requiere de  profesionistas cada vez más calificados, 

competentes y competitivos, que asuman riesgos y responsabilidades, 

que sean capaces de contribuir al desarrollo de las organizaciones con 

ideas innovadoras. En pocas palabras que posean valor agregado, sí es 

que se quiere sobresalir del resto. Aunado a estas exigencias, 

especialistas en recursos humanos han advertido que en los próximos 

diez años las dificultades para que los profesionistas consigan un 

empleo relacionado con sus estudios universitarios aumentarán, debido 

a que el bono demográfico hará más reñida la competencia.  

 

     Ante esto el escenario es desesperanzador para los futuros 

profesionistas, sin embargo dicha situación es tierra fértil para una 

agencias de colocación con un servicio integral y personalizado.                           

Los problemas que se avecinan y agravan con el tiempo, soló 

intensifican la necesidad, de los buscadores de empleo, de estar mejor 

calificados- si es que quieren obtener un buen trabajo-, y la agencia 
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satisface dicha necesidad, con un servicio que entre otras cosas ofrece  

evaluación y capacitación. 

 

     Aunque faltan otro tipo de datos – que a esta investigación no 

compete, como ya se mencionó con anterioridad- el análisis de la 

industria y mercado que ésta ofrece sustenta la viabilidad de dicho 

negocio. Es verdad que existen barreras de entrada importantes pero 

no imposibles de sobrepasar gracias a un servicio tan personalizado 

que nadie más ofrece, pues pese a que  muchos de la competencia 

ofrecen cursos de capacitación, test de orientación, estos están 

definidos con base en lo que la mayoría de los postulantes necesita o 

quiere.  

La agencia de colocación y consultoría que se propone en esta tesina 

con características como la comunicación  cara a cara, la 

retroalimentación directa y la presencia de un asesor representante, 

hace que el servicio sea único y hecho a la medida de cada uno de los 

clientes, lo que se convierte no sólo en la parte más atractiva para el 

cliente, sino la ventaja competitiva de la misma. 

 

Este es una primera aproximación para un posible y exitoso negocio, 

para quien quiera profundizar más al respecto, sin embargo con lo que 

aquí se muestra, da pie para echarlo a andar. 
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