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I- Resumen Ejecutivo. 

 

By Your Talent es una empresa que se diferencia del Mercado, ya que es un Head-hunter 

que ofrece una propuesta de valor no solo para los candidatos sino que también a las 

empresas, dado que un nexo perfecto entre oferta y demanda. Este startup está enfocado en 

las tendencias mundiales de trabajos a medio día y flexibles, que es la ventana de 

oportunidad de un negocio no explotado aun localmente. 

Lo anterior se avala en la que cada vez existe una mayor demanda por este tipo de trabajo 

que busca compatibilizar la vida personal/familiar y la laboral. Dado que By Your Talent 

entiende las necesidades de las empresas que buscan personas más productivas y atraer 

talentos que a su vez buscan mayores beneficios, es justo en esa conexión que encontramos 

una oportunidad de negocio. 

Esta empresa de Head Hunter tendrá un enfoque en el segmento de mujeres y jóvenes 

profesionales. El startup tendrá 3 etapas, una etapa inicial será de piloto, la segunda fase de 

escalamiento será llevar a los jóvenes profesionales a buscar oportunidades en mercados 

del cono sur y la tercera fase abarcará a jubilados ejecutivos TOP (calificados como talento) 

pero en jornada de medio día con menores sueldos como foco en la reinserción laboral de 

esta población.  

Para las medianas empresas By Your talent entrega una solución para obtener personas de 

excelencia pero que por su alto costo no pueden atraer. Y para las grandes empresas que 

compiten en un mercado global por atraer y retener talentos, se entrega una propuesta de 

valor que este alineada con las tendencias mundiales. 

La propuesta de valor que ofrece BY Your Talent a las empresas, es que el enfoque que se 

les entrega es que se dotarán de empleados altamente capacitados y fuertemente 

fidelizados, apoyando así la rentabilidad de su negocio. Y por otro lado a los profesionales 

les ofrece una Plataforma de oferta de desafíos laborales sumamente atractivos y en 

horarios flexibles que les permite cubrir sus necesidades de balance profesional y 

personal/familiar; donde el servicio post-venta es fundamental para la construcción de las 

relaciones a largo plazo y desarrollo de carrera. 

La viabilidad del proyecto se fundamenta a través de un VAN positivo de MMCLP 523, con 

una TIR del 86% y un recuperación de la inversión inicial a partir del 4 año. 
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II- Oportunidad de Negocio. 

 

La oportunidad de negocio es poder crear una plataforma web de hunting especializada en 

trabajos flexibles, enfocados en los segmentos de mujeres y jóvenes profesionales. Este 

startup tendrá 3 etapas, una etapa inicial será de piloto, la segunda fase de escalamiento 

será llevar a los jóvenes profesionales a buscar oportunidades en mercados del cono sur y la 

tercera fase abarcará a jubilados ejecutivos, calificados como talento, pero en jornada de 

medio día con menores sueldos como foco en la reinserción laboral de esta población. 

Actualmente cada vez se da más que no sólo en mujeres sino también hombres desean 

poder compatibilizar más el trabajo con la vida personal y familiar1. Esta es una tendencia 

global donde está aumentando la demanda por teletrabajo y trabajos de media jornada2. 

Adicionalmente vemos que las nuevas generaciones de jóvenes profesionales cada vez 

estarán menos dispuestas a trabajar full time y buscan trabajos desafiantes que les permita 

una variabilidad de funciones y proyectos y un balance entre sus intereses personales fuera 

de los trabajos3. 

Cuando lleguemos a la etapa de expansión vemos una tendencia de envejecimiento de la 

población tanto mundial como en Chile. Entre 2015 y 2050, la proporción de la población 

mundial con más de 60 años de edad pasará de 900 millones hasta 2000 millones, lo que 

representa un aumento del 12% al 22%. El envejecimiento de la población es más rápido en 

la actualidad que en años precedentes. Para poner un ejemplo: Francia dispuso de casi 150 

años para adaptarse a un incremento del 10% al 20% en la proporción de la población mayor 

de 60 años, mientras que países como Brasil, China y la India deberán hacerlo en poco más 

de 20 años.4 Lo anterior implica que personas de mayor edad tendrán mejores capacidades 

mentales y físicas, mejores condiciones de salud para seguir activos. Una muestra de esta 

tendencia es el proyecto de ley  de aumento de la edad de jubilación, lo que impacta 

socialmente a Chile dado que debido a estas tendencias, cada vez son mayores los costos 

de mantener a la población jubilada, teniendo menos fuerza laboral que los sustente5 

																																																													
1	Fuente:	Chile	3D	
2	Fuente:	OCDE	
3	Fuente:	Estudios	y	levantamiento	información	internet	sobre	tendencias	globales	(Reino	Unido,	Europa)	
4	Fuente:	Organización	Mundial	de	la	Salud	
5	Fuente:	INE	
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En Chile actualmente existen más de 100.000 empresas Pymes (anexo1) que buscan un 

crecimiento pero tienen menores recursos para atraer a los mejores talentos, pero de todas 

formar el startup incluye una oferta a todas las empresas de mercado laboral chileno.  

Actualmente un 25% de los procesos de hunting se externalizan y en mercados maduros 

como Europa se externaliza un 90% de los procesos. Esto da una oportunidad aún de 

crecimiento para los Head-hunters. 

Un opinión clara acerca de este tema es lo que comenta el gerente general de 

Trabajando.com en Chile que indica que “el 80% de las mujeres que trabajan lo hace en 

jornada completa, mientras que en los países europeos, el 85% de ellas lo hace mediodía, 

por lo cual esta flexibilidad laboral contribuiría a que muchas pudieran acceder a trabajos con 

horarios acordes a sus ocupaciones como jefas de hogar y madres de familia". 

La problemática que desea resolver By your talent, es aquella donde junta oferta y demanda  

en una plataforma online entregando tanto a las personas como a las empresas una solución 

a la media a los problemas antes mencionados, abriendo así posibilidades de encontrar 

trabajo no solo en el mercado local sino que empresas multinacionales pueden encontrar 

profesionales para sus negocios regionales. 

Adicionalmente By your talent cumple un rol social en la incorporación de fuerza laboral 

femenina y jubilados al mercado y ayudando a la rentabilización de las empresas medianas 

en Chile. 
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III- Análisis de la industria, competidores y clientes.6 

 

La industria donde participa By your talent, es en el mercado laboral. Y lo hace a través de 

la búsqueda de profesionales para empresas, que sean idóneos a las necesidades que estén  

requiriendo, así como la obtención de candidatos clasificados para cada uno de los cargos 

del mercado laboral. 

La atractividad de la industria es media a baja, dado que existe un alto grado de 

competitividad, pero existen aspectos que hacen atractiva la entrada con una diferenciación 

marcada que es donde By your talent está viendo la oportunidad de negocio, dada la baja 

inversión y los desafíos de diferenciación en donde la propuesta de valor de By your talent, 

que es a un nicho de mercado poco cubierto hoy en Chile, da un espacio  que permitirá 

ganar un terreno no penetrado actualmente.	 

La competencia la podemos encontrar en los Head-hunter tradicionales, que por su modelo 

de negocio están más enfocados en empresas grandes y trabajos full time, si bien existen 

otros Head-hunters con dedicación a trabajos media jornada son trabajos masivos de poca 

calificación profesional.  

En la información que se recabó en el mercado que no es un mercado formal, pudimos 

identificar que existen características que clasifican a las empresas de head-hunters, como 

ciertas certificaciones, si son locales o internacionales, foco en el tipo de ejecutivos que 

colocan en el mercado y su estructura de garantías, formas de cobro y off-limits.7 . 

Los clientes de By your talent son las empresas en el mercado local buscan rentabilizar sus 

negocios y poder atraer a buenos talentos. Para las empresas grandes la oferta es llevar a 

sus equipos talentos que puedan ser más productivos que otros profesionales y para las 

empresas medianas que logren tener gerentes de primera línea que no podrían pagar si 

fueran full time. 

																																																													
6	Para	mayor	detalle	de	este	capítulo	revisar	Parte	I	de	este	Plan	de	Negocios.	
7 Ver anexo 5 
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Al analizar las empresas grandes en Chile y entrevistar a algunos gerentes de RRHH8, nos 

pudimos dar cuenta que aún la principal barrera de los trabajos de medio día son culturales.  

Nuestros otros clientes son los que se detallan a continuación: 

Mujeres profesionales: Si bien existen muchas mujeres que priorizan su carrera y no están 

dispuestas a sacrificar un crecimiento importante tomando roles en sus carreras, hay un gran 

segmento de mujeres que tienen la necesidad de compatibilizar su desarrollo de carrera con 

su vida personal, ya sea por ser madres o porque quieren dedicarse a otras cosas que les 

aporte un valor más espiritual, compatibilizar su vida. Al entrevistar a las mujeres sobre este 

modelo de negocio, se vieron abiertas a la opción de ganar menos entendiendo que 

trabajarían menos horas. También los hombres, aunque en menor medida se vieron 

interesados en evaluar este tipo de trabajo, ellos con otra necesidad en mente como poder 

tener tiempo para realizar un emprendimiento propio y esto los mantendría con un colchón 

económico que les pueda permitir arriesgarse sin perder tanto. 9 

Los profesionales jóvenes (Millenials) son otro segmento al cuál se llegará debido a sus 

necesidades de compatibilizar la vida profesional y personal, si bien acá las motivaciones 

son distintas a las mujeres, este segmento valora el aprendizaje, aportar y tener trabajos 

flexibles. 

Por lo cual es fundamental considerar que uno de los grandes aportes de esta generación al 

rendimiento de las organizaciones son las ideas, la energía y alto conocimiento de las 

nuevas tecnologías.10 

Ejecutivos Top a punto de jubilar o jubilados: en este segmento encontramos una gran 

disposición a este tipo de trabajo, ellos están dispuestos a entregar sus conocimientos y 

mantenerse activos trabajando en jornadas más cortas. Dado el aumento del nivel 

educacional de las generaciones inferiores a los 59 años, a futuro la población más longeva 

cuente con mayores capacidades técnicas y profesionales, permitiéndoles desarrollarse en 

distintos tipos de trabajo.11 

 

																																																													
8 Ver Anexo 4: Entrevistas personales con gerentes de grandes y medianas empresas y feedback de las 
entrevistas con Head-hunters. 
9 Ver anexo 7 
10 Ver Anexo 6 
11 Ver anexo 9	



	
	

IV- Descripción de la empresa y propuesta de valor.12 

 

La Propuesta de Valor de By Your Talent es “Las empresas se dotarán de empleados 

altamente capacitados y fuertemente fidelizados, apoyando así la rentabilidad de su 

negocio.”“Para los profesionales existirá una oferta de empleos sumamente atractivos y en 

horarios flexibles que les permite cubrir sus necesidades de balance profesional y 

personal/familiar; Con trabajos desafiantes. Donde el servicio post-venta es fundamental 

para la construcción de las relaciones a largo plazo y referencias futuras”.  

La empresa de Head-hunter, es una empresa de servicio donde su función es unir 

necesidades laborales tanto de las empresas como de profesionales que quieren trabajar en 

horarios más flexibles, apuntando al segmento jóvenes profesionales, mujeres y jubilados. 13  

Fundamentalmente enfocándose en una propuesta potente hacia los profesionales, debido a 

que el modelo de negocio apunta a que atraer y retener talentos es cada vez más complejo, 

esto se une a la necesidad de mercado, donde mujeres que no están dispuesta a sacrificar 

su vida familiar o personal por estar todo el día trabajando, jóvenes que se les amplia el 

mercado laboral y ven tendencias globales de trabajos flexibles o personas jubiladas que 

fueron ejecutivos de primera línea y hoy se dedican a directorios, asesorías porque tampoco 

están dispuestos a trabajar full time, pero si están en búsqueda de mantenerse activos. 

El beneficio para las empresas, es que puedan atraer y retener talentos en sus equipos para 

mejorar el performance de la compañía pero sin tener que pagar altos sueldos por un 

segmento de trabajadores altamente calificados que no están dispuestos a trabajar todo el 

día por lo cual flexibilizan el equilibrio de pago versus beneficios.  

De esta forma contarán con ejecutivos altamente calificados que puedan llevar proyectos a 

cabo o solucionar problemas pagando menos que si los tuvieran a tiempo completo, 

mejorando el rendimiento de la empresa en reemplazo de tener 2 o 3 ejecutivos recién 

egresados o con menos experiencia, sobre todo empresas medianas que requieren 

																																																													
12	Para	mayor	detalle	de	esta	capítulo	referirse	a	la	Parte	I	de	esta	Plan	de	Negocios.	
13 Ver Anexo 5  
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profesionales altamente calificados pero que no pueden pagar sueldos de mercado y 

atraerlos. 

Misión: Generar oportunidades de trabajo a los talentos profesionales y jubilados, 

generando la mayor rentabilidad para las empresas Pymes. 

Visión: Ser reconocidos como un Head Hunter innovador, que va con las tendencias 

mundiales y que entrega el mejor servicio al conocer a sus clientes haciendo el match 

perfecto entre necesidad y candidatos. 

La estrategia de ingreso al mercado es a través del desarrollo de nuevos mercados, los 

Head-hunter existen pero el servicio/producto que By your talent ofrece es completamente 

nuevo.  

En una primera etapa: estará enfocada en captar clientes y enriquecer la base de datos de 

los candidatos potenciales, así como dar a conocer al segmento By your talent. 

La expansión y plan de crecimiento futuro se realizará a través de la apertura a empresas 

del conosur para jóvenes profesionales. 

Una tercera etapa del plan de escalamiento considera la incorporación del segmento de los 

jubilados.  

La expansión regional la soportará la plataforma de market place donde empresas podrán 

postular sus búsquedas y así jóvenes chilenos podrán postular a estas oportunidades 

laborales; también se evaluará una posible alianza con un head-hunter que este ubicado en 

cada mercado de expansión o a nivel regional. No se descarta la opción de abrir alguna 

operación fuera de Chile, pero por ahora se considera alianzas y ubicaciones directamente 

en la empresa a través de captación por el área comercial.  



	
	
 

V- Plan de Marketing. 14 

 

La estrategia de marketing será en primera instancia dar a conocer la empresa a nuestro 
segmento objetivo, que se divide en 2 niveles:  

Nivel empresa: donde el target son gerentes generales, gerentes de RRHH y personas de 

selección de las empresas target. 

Nivel colaborador: donde tenemos los segmentos: mujeres profesionales con 5 o más años 

de experiencia en el Mercado laboral, jóvenes profesionales y ejecutivos cercanos a la edad 

de jubilación y jubilados que hayan ocupado puestos gerenciales. 

La estrategia de segmentación al ser un market place que junta oferta con demanda 
debemos considerar todos los actores que en él participan: 

 Mujeres profesionales 

 Jóvenes Profesionales 

 Jubilados  

El segmento empresa se abrirá en 2 subsegmentos: 

Empresas grandes: que busquen personas talentosas para elaborar proyectos específicos o 
bien prefieran tener una persona medio día más valiosa y productiva que 2 menos 
productivas. Adicionalmente el motivador de estas empresas por traer a sus equipos 
personas al mediodía es porque están en la tendencia global, mejoran el clima laboral 
(mejorando indicadores como GPTW), atraen y retienen a talentos. 

Empresas medianas: que tengan dentro de sus necesidades de profesionales trabajos 
estratégicos y de gestión y liderazgo de proyectos, a través de los profesionales descritos 
anteriormente y no puedan acceder a pagos en jornada completa. 

 

El servicio que By your talent entrega se diferencia de la competencia porque este integra 
una forma de cobro que hoy no existe, así como integra el segmento de jubilados en la 
reinserción al mercado laboral. 

																																																													
14	El	detalle	de	este	capítulo	se	encuentra	en	la	Parte	I	de	este	Plan	de	Negocios.	
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En una oferta diferenciada para los profesionales que hoy están interesados en encontrar 
trabajos medio día y la oferta es escasa. By your talent generará con la propuesta de valor 
para las empresas la opción de que las empresas se atrevan a contratar a profesionales en 
estas modalidades. 

Para estimar la demanda se usaron diversas fuentes de tendencias y análisis del mercado 

laboral en Chile. 

La primera parte abarca al segmento de las mujeres profesionales y profesionales millenials: 

 La tasa de crecimiento de las mujeres en el mercado laboral se ha triplicado en la 

última  década actualmente un 25% de las chilenas trabaja y la tendencia viene al 

alza en el mercado de trabajos de medio día15. 

 La población laboral en Chile contempla un 41% de mujeres del total de más de 

8MM16, eso significa que aproximadamente 3,5MM mujeres están en el mercado 

laboral y esta tendencia debería ir en aumento. 

 De las  1,5 MM mujeres target en el mercado laboral, considerando la edad entre 25 

a 44 años, hay 750 mil con estudios universitarios y postgrados. 

 30% del mercado laboral son millenials actualmente, y el 25% de la población es de 

esta generación. (2,4MM)  

 Con esta primera información estimamos un mercado potencial del 33%17 de carreras 

afines a nuestro segmento, generando un mercado potencial para mujeres de 

247.500 y para jóvenes de 792.000. 

																																																													
15 Fuente: OCDE 
16 Fuente: INE 
17 Fuente: Trabajando.com	



	
	

VI- Plan de operaciones.  

VI.1- Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones. 

El plan de operaciones para una empresa de servicios debe centrarse en generar la mejor 

experiencia para los clientes, en este caso tenemos 2 clientes a los cuales debe abocarse, el 

segmento empresa, siendo la contraparte como gerente de recursos humanos y/o selección 

nuestro target y los postulantes a los diferentes cargos, diferenciándose de acuerdo a los 

segmentos. La integración de un buen proceso de selección, gestión y servicio postventa es 

fundamental para el funcionamiento y la reputación de la compañía.  En una primera 

instancia  el alcance de las operaciones se centralizará en Santiago, dado que es el sector 

donde se encuentran el mayor número de empresas. 

Como este startup se soporta principalmente en la plataforma digital, el desarrollo y buena 

implementación de User experience es otro punto fundamental. 

El tamaño de la operación deberá ir creciendo a medida que avanzamos en las fases. 

Inicialmente contará con una oficina, que debe tener una sala de reuniones/entrevistas; 

Recepción y 2 oficinas o planta libre para ubicación en módulos el personal. 

La tecnología es muy importante dado que la búsqueda se realizará a través de una 

plataforma digital. 

El horario de trabajo en la oficina será de lunes a viernes de 09:00 a 18:00. Contando con 

personal de trabajo mediodía.  

Se entregará un computador a cada colaborador. 

Infraestructura: Oficina de 120 mts2, internet, 2 oficinas, computadores, teléfono. 
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VI.2- Flujo de operaciones. 

	

Proceso: 

	

	

	

I. Búsqueda y reclutamiento de candidatos a través de la plataforma web: se 

almacenará la información de los candidatos en una base de datos, los candidatos se 

clasificarán de acuerdo a su perfil y preferencias y conocimientos de los negocios. 

Adicionalmente se realizarán entrevistas psicológicas de los candidatos básicas para 

la preselección de la base de datos y una vez que se encuentre un perfil adecuado se 

realizarán exámenes psicológicos para clasificar en cada categoría a los postulantes. 

II. La búsqueda de clientes se realizará a través de la fuerza de venta que debe 

contactarse con las empresas target para dar a conocer el servicio, se ingresarán sus 

Búsqueda	y	
reclutamiento	
de	candidatos

Búsqueda	de	
clientes

Entrevistas	con	
empresas	

Entrevistas	de	
los	candidatos	

con	las	
empresas

Recomendac
ión	y	

selección	del	
candidato

Control	y	
seguimiento	

de	los	
candidatos	
seleccionado

s	

Proceso	es	
la	cobranza	
de	las	

comisiones.	

Medición	de	
satisfacción	de	
la	empresa	y	el	
colaborador



	

14 
	

requerimientos en una base de datos y con la propia inscripción de las empresas en 

la plataforma web. 

III. Se realizarán entrevistas con empresas para entender el perfil y las capacidades que 

requieren de los candidatos. 



	
	
IV. Una vez encontrada la necesidad y los postulantes que cumplen con los requerimientos, se coordinarán entrevistas de los 

candidatos con las empresas, estás pueden ser en By Your Talent o bien en la empresa. 

V. Una vez finalizada la ronda de entrevistas, se trabajará en conjunto con la empresa para la recomendación de la terna, de 

ser necesario, o del candidato a seleccionar. 

VI. La fase de control y seguimiento de los candidatos seleccionados es relevante para asegurar el inicio de las actividades y 

ajustar expectativas 

VII. El proceso que sigue es la cobranza de las comisiones y por último la continua medición de satisfacción de la empresa y el 

colaborador. 

	

VI.3- Plan de desarrollo e implementación. 

	



	
	
	

VI.4- Dotación. 

 

Organigrama en etapa inicial: 

	

	

 

Descripción de funciones y capacidades de cada perfil de colaboradores:  

	

Gerente general/comercial: En esta primera etapa estará uno de los socios fundadores a 

cargo de esta función que es la de implementar el negocio, poner la puesta en marcha, hacer 

uso eficientes de los recursos entregados por los inversionistas y evaluar oportunidades de 

mejora y funcionamiento de la operación. El perfil debe ser un profesional con experiencia en 

el mercado laboral, que tenga contactos en empresas con profesiones idealmente de 

ingeniero civil o comercial y que haya estado en cargos gerenciales manejando equipos.  

Jefe de Marketing y Ventas: el rol de esta función será de dar a conocer Mediodía.cl a los 

segmentos objetivos, para ello contará con un presupuesto de marketing asignado que le 

Gerente	General/	
Comercial

Jefe	de	Marketing	
y	ventas

Community	
Manager

Psicologa

Secretaria	
/Recepcionista
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permitirá poner en marcha el plan. El perfil debe ser una persona con ímpetu comercial, 

conocimiento del mercado target y experiencia en marketing. 

Community Manager: es la persona a cargo de internet para publicar y reclutar candidatos 

y quien se debe encargar de mantener actualizada la plataforma web. El perfil requerido es 

con experiencia en IT y conocimientos comerciales y de los segmentos. Idealmente que haya 

trabajado antes armando estrategias digitales de compañías y manejando las redes sociales. 

Ejecutivo Comercial: el rol del ejecutivo comercial es asistir al jefe de marketing y ventas en 

los eventos donde mediodía este presente para abrir nuevos clientes, así como gestionar la 

cartera de potenciales empresas haciéndoles llegar una oferta personalizada. Luego su rol 

es de postventa donde el servicio, acompañamiento y seguimiento continuo es su función. El 

perfil debe ser una persona con experiencia comercial. 

Psicólogas: se requiere 1 psicóloga que estará a cargo del reclutamiento, entrevistas y 

categorización de los candidatos y entrega de propuesta de candidatos óptimos a los 

requerimientos de la empresa.  

Secretaria/Recepcionista: será la persona encargada de recibir llamados y agendar 

entrevistas de los candidatos. 
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Organigrama proyectado en etapa de crecimiento regional: 

 

 

 

Descripción y capacidades de nuevos cargos: 

En esta nueva etapa de la empresa se busca definir roles para poder generar la expansión 

regional y aumentar los ingresos, el crecimiento de la estructura organizacional considera la 

función: 

Jefe de apertura regional: este rol debe enfocarse en encontrar nuevas empresas y abrir 

oportunidades en países de la región, debe ser una persona con capacidades comerciales y 

dispuestas a viajar para encontrar oportunidades de apertura de oficinas o alianzas 

estratégicas con head hunters regionales 

 

 

 

 

Gerente	General/	
Comercial

Jefe	de	Marketing	
y	ventas

Community	
Manager

Psicologa Jefe	apertura	
regional

Secretaria	
/Recepcionista
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Organigrama proyectado para fase III:  

 

 

 

Descripción y capacidades de nuevos cargos: 

 

En esta nueva etapa de la empresa busca crecer en los negocios actuales e incorporar el 

segmento senior, para ello integra 1 psicóloga adicional y un jefe de reclutamiento. 

Jefe de reclutamiento: de este cargo dependerán los psicólogos, sus capacidades deben 

enfocarse en la búsqueda de los mejores talentos, consolidar la base de datos y encontrar 

nuevas oportunidades de candidatos dispuestos a este tipo de trabajo, como hombres 

profesionales. 

 

 

 

Gerente 
Comercial

Jefe de 
Marketing y 

ventas

Community 
Manager

Ejecutivo 
Comercial

Jefe Apertura 
Regional

Jefe de 
reclutamiento

Psicologa Psicologa
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VII. Equipo del  proyecto. 

VII.1. Equipo Gestor. 
 

El equipo gestor está compuesto por: 

 Erna Seitz, ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales con 10 años de 
experiencia en el rubro de la educación con conocimiento y capacidades de entender 
a los nuevos profesionales, estará a cargo de las psicólogas y hacer el match entre 
necesidad empresa y trabajador. 

 Carolina Rodríguez, ingeniero comercial de la Universidad de Chile con 10 años de 
experiencia en marketing, estudios de mercado y comercialización quien estará a 
cargo del manejo del community manager y las personas de reclutamiento y venta a 
empresas, la difusión, etc. 

 Roberto Carvahlo, asesor externo experto en RRHH. Doctorado en Ingeniería 
Industrial, Universidade Estadual Paulista (UNESP), São Paulo, Brasil. Profesor 
Adjunto, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sus áreas de 
Especialización son Gestión de Personas, Administración y Estrategia de Negocios. 

VIII. Plan Financiero. 
	

VIII.1- Estimación de Ingresos. 

Los Ingresos para By Your Talent se obtendrán de dos modelos de acuerdo al tipo de 
contrato que obtenga el profesional: 

 A los empleados medio día con contrato definido: se le cobrará un fee que 
corresponde a la mitad de un sueldo pactado el 1er mes. 

 A los empleados medio día con contrato indefinido: se le cobrará un fee que 
corresponderá al 10% del valor total del contrato (en caso de ser mensual será la 
mensualidad * meses del contrato). 

 A las empresas se les cobrara un fee fijo por candidato contratado de UF 19. 

 

VIII.2- Plan de Inversión. 

La Inversión de By Your Talent se concentra principalmente en los ítems de Insumos y 
Mobiliario, Desarrollo Web (dada la importancia de contar con una plataforma acorde para el 
buen desarrollo de los servicio ofrecidos) y gastos de puesta en marcha, enfocados en la 
constitución de la empresa. 
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Inversión Inicial en Mobiliario y Puesta en marcha: 

Insumos y Muebles  $          10.200.000 

Desarrollo web  $            2.000.000 

Gastos de constitución y legales  $            1.000.000 

   $          13.200.000 
 

Inversión en Mobiliario Año 2018: 

Insumos y muebles  $          10.000.000 

   $          10.000.000 
Fuente: Elaboración propia, equipo gestor. 

	

VIII.3- Estimación Gastos de Administración y Ventas y Costos Operacionales. 

	

Los gastos de administración y ventas se obtienen de la siguiente forma: 

Fuente: Elaboración propia, equipo gestor. 

Los costos operacionales se obtienen de la siguiente forma: 

 

Fuente: Elaboración propia, equipo gestor.	

En el desarrollo web se considera la mantención del servicio para el perfecto funcionamiento 
de la plataforma. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Arriendo 6.240.000$        6.240.000$        10.920.000$      10.920.000$    10.920.000$    
Gtos Comunes 1.200.000$        1.200.000$        2.040.000$        2.040.000$      2.040.000$      

Personal 78.000.000$      92.400.000$      133.488.000$    166.136.940$  210.459.220$  
Sv. Básicos 5.160.000$        5.160.000$        11.640.000$      11.640.000$    11.640.000$    

Contador 1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$      1.200.000$      

Total 91.800.000$      106.200.000$    159.288.000$    191.936.940$  236.259.220$  

Año 1 Año 2 al 5
Desarrollo Web 2.400.000$        
Capacitación Personal 2.400.000$        

Total -$                  4.800.000$        



	
	
VIII.4- Proyecciones del Flujo de Caja Neto. 

Después de realizada una completa evaluación financiera del proyecto, se obtuvo el Flujo de Caja de By Your Talent. Este cuadro 
presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tendrá By Your Talent en un horizonte de evaluación de 
cinco años.  

 

Fuente: Elaboración propia, equipo gestor. 

Ingreso por Mujeres 12.409.200$            24.818.400$         49.636.800$         74.455.200$       111.682.800$      
Ingreso por Jovenes 7.332.120$              26.017.200$         52.034.400$         78.051.600$       117.077.400$      
Ingreso por Jubilados ‐$                                ‐$                             22.680.000$         45.360.000$       68.040.000$        
Ingreso empresa 27.500.000$            79.000.000$         170.600.000$       262.200.000$    393.300.000$      
Total Ingresos 47.241.320$            129.835.600$       294.951.200$       460.066.800$    690.100.200$      

Egresos 129.562.066$          139.891.780$       201.235.560$       242.140.280$    297.964.230$      
Gastos Administrativos 91.800.000$            106.200.000$       159.288.000$       191.936.940$    236.259.220$      
Gastos Operacionles ‐$                                4.800.000$           4.800.000$           4.800.000$         4.800.000$          
Gastos de Marketing 33.000.000$            20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$       20.000.000$        
Gestión Comercial Variable 4.762.066$              8.891.780$           17.147.560$         25.403.340$       36.905.010$        
Ut. Antes de Impto. 79.920.746‐$            10.056.180‐$         93.715.640$         217.926.520$    392.135.970$      
Impto. (27%) 25.303.223$         58.840.160$       105.876.712$      
Resultado dp.Impto. 79.920.746‐$            10.056.180‐$         68.412.417$         159.086.360$    286.259.258$      
Capital de trabajo 32.390.517‐$      2.582.429‐$              15.335.945‐$         10.226.180‐$         13.955.988‐$       258.788‐$              
Inversiones 13.200.000‐$      10.000.000‐$        
Flujo Neto de Caja 45.590.517‐$      82.503.175‐$            35.392.125‐$         58.186.237$         145.130.372$    286.000.470$      

2019 2020 20212017 2018Detalle Año 0



	
	
VIII.5- Cálculo Tasa de Descuento. 

La tasa de descuento obtenida para By Your Talent asciende a un 21,3%, lo que representa 
la rentabilidad exigida por los inversionistas. El modelo utilizado para calcular esta cifra es el 
CAPM, que contiene las siguientes variables; 

Tasa de Descuento CAPM:   
Tasa Libre  Riesgo 4,1%
Beta Industria  1,44
Premio Riesgo de Mercado 6,25%

Premio Start Up 4%

Premio por Liquidez 4%

Tasa de Descuento CAPM 21,3%
 

Tasa Libre de Riesgo: es el retorno exigido de un instrumento que es completamente líquido 
y no presenta volatilidad en su retorno18. En este caso se utilizó una tasa del 4,3%.19 

Beta de la Industria: esta cifra indica la sensibilidad de la empresa a las variaciones del 
mercado. Para este caso se consideró la Industria Human Resources proveniente del estudio 
de Damodaran. Donde se definió que un Beta de la Industria de 1.44. 

Premio Riesgo de Mercado: esta cifra nos indica la diferencia existente entre la rentabilidad 
de un activo riesgoso y otro libre de riesgo. Por lo tanto, es el premio que el mercado le 
entrega al inversionista pos asumir riesgo. Esta información se obtuvo del estudio de 
Damodaran.20  

Premio Start Up: es la cifra utilizada por proyectos Start Up. 

Premio por Liquidez: esta cifra muestra el premio exigido por el inversionista al momento de 
adquirir un activo para poder compensar el riesgo que está asumiendo. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
18 Fuente: Finanzas Corporativas: Teoría y Práctica. Autor Carlos Maquieira. 
19 Fuente: Tasa de los Bonos emitidos por Banco Central  (BCP) a 10 años. 
20 Fuente: EEUU ERP Damodaran 01/2016	
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VIII.6- Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 
corrientes, para la operación normal durante un ciclo productivo. Para By Your Talent se 
utilizó el cálculo del capital de trabajo por medio de los costos de operación. 

 

 

VIII.7- Evaluación Financiera del Proyecto. 

	

	

	

VAN (Valor Actual Neto): al utilizar este criterio el objetivo es representar una medida de 
valor o riqueza, utilizando una tasa de descuento. En este caso la tasa de descuento 
utilizada es de un 21,3%. Al aplicar dicha tasa el proyecto presenta un VAN positivo que 
asciende a $523.644.806, que dado que es un valor mayor a cero indica que el proyecto es 
viable. 

TIR (Tasa Interna de Retorno): este valor corresponde al retorno anual esperado del 
proyecto y se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de 
un proyecto de inversión. En este caso la TIR alcanza un valor de 86%. 

Payback: este valor determina el número de períodos necesarios para recuperar la inversión 
inicial.21 En este caso el análisis indica que el payback se logrará en el cuarto año. 

 

 

																																																													
21 Fuente: Preparación y Evaluación de Proyectos. Autores: Nassir Sapag, Reinaldo Sapag y José Manuel Sapag. 

2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos 47.241.320 129.835.600 294.951.200 460.066.800 690.100.200
Gastos Administrativos 91.800.000 106.200.000 159.288.000 191.936.940 236.259.220
Gastos Operacionles 0 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Gastos de Marketing 33.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Gestión Comercial Variable 4.762.066 8.891.780 17.147.560 25.403.340 36.905.010

Capital de Trabajo 129.562.066 139.891.780 201.235.560 242.140.280 297.964.230
Necesidad anual KT 32.390.517 34.972.945 50.308.890 60.535.070 74.491.058
Inversión y Variación KT 32.390.517 2.582.429 15.335.945 10.226.180 13.955.988 258.788

Indicadores
VAN $ 523.644.806
TIR 86%
Payback 4 años
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IX. Riesgos Críticos. 
 

El riesgo principal  que enfrenta By Your Talent, es que dado que es una empresa que 
ofrecerá algo que hasta hoy no se ofrece en el mercado chileno, esto sea visto como una 
oportunidad para nuestros competidores y comiencen a ofrecer los mismos servicios que 
entrega By Your Talent. 

By Your Talent es un empresa que se enfoca dentro de sus segmentos a dos segmentos que 
pueden ser llamados emergentes como lo son; las mujeres donde se apunta a ejecutivas con 
más de 5 años de experiencia y que estén en la búsqueda de trabajar en una jornada más 
corta por un poco menos de sueldo pero en proyectos especiales y desafiantes y a los 
ejecutivos top que se encuentran próximos a jubilar o ya jubilados. Estos segmentos al ser  
emergentes podrían presentar una tasa de penetración más baja. 

Un riesgo para By Your Talent tiene relación con los competidores, dado que la Industria es 
altamente competitiva, lo que se refleja especialmente por empresas que llevan una gran 
cantidad de años en el mercado, así como Head Hunters globales que están llegando al 
país. Esto hace que el riesgo para la empresa dado el nivel de competencia sea de un alto 
nivel. 

X. Propuesta Inversionista. 
	

Requerimiento de Capital 200MM 

Aporte de inversionista 150MM 

Aporte de fundadores 50MM 

	

El uso de los fondos se utilizará para el déficit proyectado de los dos primeros meses más el 
plan de marketing y la compra de insumos para funcionamiento de oficina. 
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La Propuesta para el Inversionista: 

Propiedad para inversionista 45% 

TIR Inversionista 35% 

Valorización pre money 333MM 

Acciones inversionistas 450 acciones Serie A preferente 

Acciones fundadores 

150 acciones Serie A preferente 

400 acciones Serie B comunes 

Representación 
1 de 3 directores con quórum 
calificado. 

Estrategia de salida 
Claúsulas preferentes en eventos 
de venta de la empresa 
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XI. Conclusiones. 
 

La oportunidad desde donde nace By Your Talent es desde una oportunidad de negocios 

para sus creadoras, ya que corresponde a una industria que es atractiva para ambas y 

donde sus conocimientos se completan de excelente forma en el desarrollo de este negocio. 

 

By Your Talent surge de la necesidad de la población actual (mujeres y hombres) que 

esperan poder compatibilizar el trabajo con la vida personal y familiar. Esta tendencia es 

global, ya que mundialmente ha aumentado el teletrabajo y los trabajos de media jornada. 

Esto sumado a la generación millenials que buscan trabajos desafiantes que les permitan 

mayor variabilidad en sus funciones y lograr un equilibrio entre sus intereses personales y 

laborales. 

 

La problemática que desea resolver By your talent, es aquella donde junta oferta y demanda  

en una plataforma online entregando tanto a las personas como a las empresas una solución 

a la media a los problemas antes mencionados, abriendo así posibilidades de encontrar 

trabajo no solo en el mercado local sino que empresas multinacionales pueden encontrar 

profesionales para sus negocios regionales. 

 

Para las empresas la propuesta de valor es que se dotarán de empleados altamente 

capacitados y fuertemente fidelizados que de otra manera no podrían pagar, apoyando así la 

rentabilidad de su negocio.  

 

Y la propuesta de valor para los profesionales es que existe una oferta de empleos 

sumamente atractivos y en horarios de medio día que les permite cubrir sus necesidades de 

balance profesional y personal.  

Por lo tanto la visión de By Your Talent es “ser reconocidos como un Head Hunter innovador, 

que va con las tendencias mundiales y que entrega el mejor servicio al conocer a sus 

clientes haciendo el match perfecto entre necesidad y candidatos.” 
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Anexos. 
	

Anexo 1  

Universo de Empresas en Chile 

(Fuente: ELE) 

Categoría Nº empresas % en Nº % en ventas 

Microempresas 609.941 82% 3% 

Pymes 126.232 17% 16% 

Grandes 8.013 1% 81% 

 

Anexo 2 

Ilustración Modelo de Negocio utilizado por By your talent 

 



	
	
Anexo 3 

El criterio utilizado por SOFOFA en el sector industrial, según la cantidad de trabajadores, es el siguiente: 

Empresa grande: más de 201 trabajadores   
Medianas: 51-200 trabajadores   
Pequeña: 1-50 trabajadores   
 

	

Elaborado por: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos. 

TAMAÑO 
SEGÚN 
VENTAS  

Año Tributario 2014  Año Tributario 2015  
(Año comercial 2013)  (Año comercial 2014)  

N° de 
Empresas 

Monto de 
Ventas  

(miles de 
UF)  

N° Trabajadores 
Dependientes 
Informados  

Remuneraciones de 
Trabajadores 

Dependientes (miles 
de UF)  

N° de 
Empresas 

Monto de 
Ventas  

(miles de 
UF)  

N° Trabajadores 
Dependientes 
Informados  

Remuneraciones de 
Trabajadores 

Dependientes (miles 
de UF)  

SIN 
VENTAS 148.876 0 569.446 179.403 149.210 0 587.132 186.505 

MICRO 1 249.390 19.681 63.575 13.371 258.651 20.265 81.555 20.132 
MICRO 2 179.512 66.497 100.085 11.959 184.342 68.224 108.038 15.118 
MICRO 3 221.412 278.923 383.698 48.281 226.522 285.334 380.314 44.135 
PEQUEÑA 1 85.129 295.552 397.168 37.740 86.807 301.611 411.034 44.064 
PEQUEÑA 2 54.318 381.633 524.004 48.684 55.353 389.083 511.608 49.079 
PEQUEÑA 3 41.389 642.212 829.232 93.795 42.494 659.499 839.445 99.921 
MEDIANA 1 16.976 593.784 685.576 81.424 17.368 609.880 694.986 88.590 
MEDIANA 2 10.094 708.692 747.229 101.740 10.320 723.680 730.453 101.559 
GRANDE 1 5.763 806.704 719.991 100.249 5.977 837.136 716.486 104.110 
GRANDE 2 4.578 1.539.427 1.104.557 171.192 4.841 1.629.930 1.098.477 174.603 
GRANDE 3 1.039 803.688 454.234 84.071 1.094 847.777 474.527 85.388 
GRANDE 4 2.015 13.248.673 2.228.564 664.937 2.067 14.590.698 2.242.140 685.622 
Total 
general 1.020.491 19.385.465 8.807.359 1.636.845 1.045.046 20.963.117 8.876.195 1.698.824 



	
	
Anexo 4. 

Entrevistas Gerentes RRHH 

Se entrevistaron a 4 gerentes de RRHH de empresas grandes del sector financiero y 4 de 
empresas medianas del sector minero, inmobiliarias y corredores de seguros: 

Las principales conclusiones fueron: 

Empresas Grandes: 

 Sus principales desafíos es entender a la generación millenials, sobre todo en 
términos de retención y adaptación cultural con las otras generaciones que conviven 
en la empresa  

 La mayoría ve una tendencia en los trabajos a medio día y flexibles, en sus equipos 
muchas tienen hoy entre 3 o 4 personas con horario medio día, mujeres. 

 La flexibilidad es algo que tienen dado que lo clasifican como elección de horarios de 
entrada y salida de los trabajadores, esto lo están implementando debido a que forma 
parte del programa de beneficios. “Los jóvenes en especial demandan flexibilidad 
laboral y tiempo para poder usar en otras actividades fuera de lo laboral”; “Es una de 
las características de las empresas GPTW”. 

 De todas maneras se ven reticentes a contratar a muchas personas en horario media 
jornada por el momento estiman que puede ir en aumento en unos 5 años; lo que si 
declaran es que si están contratando cada vez a personas para proyectos específicos 
por tiempos determinados del proyecto y la mayoría de las veces estas personas son 
incorporadas en forma definitiva en sus empresas. 

 Sobre la incorporación media jornada de jubilados les parece una idea buena en 
especial porque saben que muchos pertenecen a directorios, por lo que se ve como 
algo más natural y que a la vez puede ayudar a la sociedad. 

Empresas Medianas: 

 Sus principales desafíos son atraer a talentos, sobre todo jóvenes porque ellos 
aspiran a empresas donde puedan crecer o tener movilidad regional y global. 

 Sobre el modelo planteado encuentran interesante poder incorporar personas con 
experiencia aunque sea media jornada si logran resolver los problemas. “Los 
ejecutivos que han trabajado en grandes empresas pueden resolver problemas que 
tenemos las pymes aplicando su experiencia, estaría dispuesto a contratar a alguien 
por media jornada ya que me permitiría pagar un precio razonable para mi empresa” 
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Entrevistas con Head Hunter 

Preguntas para Head Hunter. 

1. A que industrias están enfocados principalmente?  
2. En que segmentos están enfocando sus esfuerzos? 
3. Qué tendencias ven en la industria? 
4. Como ven la tasa de crecimiento de su negocio actualmente? 
5. Como ven la disposición en la empresas para contratar personas en jornada flexible? 

Y para Proyectos específicos? 
6. Como ve la inclusión de la tercera edad en esta industria? En qué tipo de trabajos los 

ven incorporándose? 
7. Como ven la incorporación de las mujeres en trabajos a jornada flexible? 
8. El teletrabajo es algo que las empresas están demandando 
9. Como es su modelo de cobro 
10. Que tasa de cierre tienen mensualmente y en que posiciones, son trabajos jornada 

completa o parciales  
11. Con que sueldo promedio 
12. En que industrias y que tipo de profesionales 
13. Que tasa de crecimiento tienen en las colocaciones. 

 

Michael Page Trabajando 

Tienen 500 colocaciones 
anuales aprox. 

Su propuesta de valor es 
que no son psicólogos los 
que realizan hunting sino 
que son profesionales que 
conocen el trabajo quienes 
buscan a los profesionales 
que requieren las empresas 

20-25 contrataciones de 
personas más senior  

Se pide un 30% del pago 
para comenzar la búsqueda 

2 a 3  rentas del profesional  

 

Huntig y secciones laborales 
500 selecciones 

40 -50 proceso mensuales 
90/ 95% tasa de cierre 

20 ejecutivos en sus equipos 

Ingenieros comerciales y 
civiles son las profesionbes 
mas demandadas 

Dependiendo de la profesión 
los cobros son entre: 

1-2  y 3-4 rentas  brutas 

el promedio de rentas es 
entre 1 y 2,5 MM 

success fee: tasa éxito de 
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Las oportunidades de 
mercado que ven son: 

- cambios 
horizontales dentro 
de las empresas  
más que jerárquicos 

- solo 25% de los 
procesos se 
externalizan y en 
mercado como 
europeo es más del 
60% 

- Algunas posiciones 
interinas  
 

Como es el proceso de 
reclutamiento:  

Red y también reclutamiento 
proactivo 

1 semana y media en 
mandar candidatos 

Competencia: 

Desafío las áreas de rrhh no 
ven como complemento más 
como competencia  

Perfil de candidato es difícil 
encontrar, que quiere 
encontrar media jornada 

Tendría que estar por ley 

Es complejo en entrar 
candidatos de medio tiempo 
pero las compañías están 
dispuestas 

Family office 

 

postura de cliente  

El cliente enpresa paga 50% 
al inicio del proceso y 50% al 
cierre 

Entrega garantía por 3 
meses 

Flexibilidad laboral: 

Culturalmente no estamos 
preparados. 

Media jornada: 

Buscar pega media jornada 
no hay muchas pegas  
media jornada no más de 
100. 

Jóvenes profesionales 

Como atraer talento? 
Employee branding. 

Modelo jóvenes de un año 
más viaje buscar posición en 
otros paises 

Traer y llevar gente de 
afuera. Es un costo mayor 
para la empresa 
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Anexo	5:	Competidores	

Clasificación	 de	 Head‐hunters	 en	 Chile,	 fuente:	 Libro	 “Empresas	 de	 Head‐hunters	 de	 Chile,	 José	
Fernández	Vergara,	presidente	Startos	Executive	Search.”	

De	 acuerdo	 al	 libro	 las	 empresas	 de	 head‐hunters	 de	 Chile	 se	 pueden	 clasificar	 en	 grupos	 de	
acuerdo	 al	 tipo	 de	 negocio,	 nivel	 de	 cargos	 de	 los	 ejecutivos	 que	 buscan,	 manejo	 de	
confidencialidad,	 tipo	 de	 garantías	 y	 off‐limits	 que	 utilizan	 así	 como	 si	 pertenecen	 a	 la	 AESC	
(Asociación	de	Executive	Search	de	New	York).	

Grupo 1: Ejecutivos retainer, garantías de 6 meses y 
trabajan con exclusividad y off-limits. Pertenecen a la 
AESC y se especializan en directorios, gerencias 
generales, y cargos primera línea. 
Boyden 
CT Partners 
Egon Zehnder International 
Korn & Ferry 
MV Amrop 
Seminarium 
Spencer & StuartChile Ltda 
Stanton Chase 
Stratos Executive Search Consultants 
Transearch 
	

Grupo 2: Ejecutivos retainer, garantías de 6 meses y 
trabajan con exclusividad y off-limits. Pueden 
pertenecer o no a la AESC, su mayor expertiz es en 
primeras y segundas líneas 
CF Partners 
DHR International 
Downing Teal 
Grupo Cinco 
Hemisferio Izquierdo Executive Search Services 
HR Trust 
HK Human Capital 
Humanitas 
Intertrust 
Líbano & Asociados S.A. 
Proseach Headhunters 

SommerGroup 

Southquest- Más Humano 
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Grupo 3: Ejecutivos, cargos de gerencia y mandos 
medios. Pueden hacer contingencias pero sus 
garantías no superar los 6 meses y publican cargos 
de búsqueda 

Ahead Talent Research 
Allot 

Buro Ltda 
Del Pozo & Asociados 
De la Sotta Consultores 
DNA 
Equation Partners 
Exactta Head Hunter 
Grafton Recruitment 
Hays 
Icaran & Ovalle Cia. 

Idealis 

Mando Medio 
Michael Page 
Origen Hunting 
Panel Consultores 
Patricia Covarrubias 
Randstad 
Ray & Berndtson 

Robert Half 

Sauterel 

Serthesis HeadHunting 
Sterling Cassidy 

Talent Search 

Team Search 
Von Der Heide 
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Grupo 4: Realizan búsquedas ejecutivas pero no es 
el core del negocio, realizan hunting y selección. Foco 
en mandos medios 
4CE 
Afinis 
Alta Decisión 
Avanza Consultores 
B-Aro Conseil  
Battaglia Consultores 
BDI 
BVM Consultores 
Competencia Consultores 
Componene Humano 
Conexión Ingenieros 

Deck & Partners 
Donoso & Torrents 
Enera Consultores 
Executive Recruitment 
Fuchs & Asociados 
Gaudi personas 
Gonzalo Díaz Albonico 
INQUEST Chile Consultores 

It Hunters 

New Time 
Nexum 
Optima Consultores 

People & Search 

People Links 
People Trust Headhunting 

Plus Hunting 

Punto Personal 
Samper Headhunting 
SC Strategy & Change 
Soler & Lertora Consultores 
Surlatina & Horwath Auditores Consultores 

Tailormade 

Talent Hunter 

TMF- Group.com 
Upgrade & More Headhunting 

Verbum 
Grupo 5: El core no son ejecutivos, son masivos o  tienen 
poca información pública lo que dificulta su clasificación.  
103 Executive Search 
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Aborda Consultores 
Ackermann Beaumont Group 
ADD Valor 
Aisec 
Alba Consultores Organizacionales 
Altalinea 
Alto Desarrollo 
Anguita Asociados 
Añazco Consultores 
Araos & Asociados 
Austral Consultores 
Bonzi & Hunters 
Brainhunters 
CAS Consultores 
Circulo Humano 
Consultora Chiletraining E.I.R.L 
Consultora Wigdorsky y Asoc. 
Consultores Segam 
Direcciona RH Chile 
DNZ Consultores 
Ecolider Consultores Organizacionales Ltda 
Finding Consultora 
First Consulting 
Forehunters 
Gestar Blanchard International Group 
Gestión Vitae Consultores 
Grupo Meta 
Helpnet Ingeniería Ltda 
HP Group Selección 
Human Search 
Improvenet S.A. 
Intellego 
Laborum Selección 
MCR MRI Chile 
MEG Consulting 
Ossandon Consultores 
Pineal 
Procesum Consultores 
Psicus 
Qualify Group 
Searchligth 
Seekandmatch 
Selectum 

Talent HR Consulting 



	
	
	

Anexo 6: Características Generación Millenials 

 
Implicancias organizacionales de las características de los Millenials (o Gen Y) 

Características de los Gen Y Implicancias Organizacionales Implicancias personales 

Integración vida-trabajo 

Planee formas de integrar vida y trabajo La vida y el trabajo están 
integrados, no separados en 
actividades diferentes Permita horarios más flexibles 

Incorpore actividades no laborales al día a día No hay necesidad de equilibrarlos, 
sino de fusionarlos 

Incorpore redes sociales al trabajo 

Multitasking 

Cree un ambiente de trabajo más dinámico Se requiere variedad y focos 
diversos Permita múltiples actividades 

Impulse actividades de construcción de equipos y cultura 

Estructure la organización de forma más plana y conectada 

Manejo de la tecnología 

Difunda el uso de la tecnología Énfasis en comunicación, 
colaboración y tecnología Permita el uso de tecnología personal 

Integre a los Gen Y (Millenials) en decisiones sobre tecnología 

Incorpore los portales y los espacios de trabajo virtuales como 
parte del trabajo cotidiano 

Conciencia Social 
La responsabilidad Social Corporativa (RSC) debe ser parte de la 
propuesta de valor para los Gen Y 

Una mayor conciencia de los 
problemas sociales y ambientales 

La RSC debe estar integrada en las carreras de los Gen Y 
La conciencia social es clave para 
elegir trabajo 

Fuente: La Generación del Milenio. Quiénes son y cómo atraerlos y reclutarlos. Autor: Andrés Hatum. 



	
	

Cómo hacer para que las dimensiones de la EVP (employee value proposition) calcen con las 
características de la Generación Milenio: 

Características de los Gen Y Dimensiones de la EVP para atraer Gen Y 

Integración vida-trabajo 

El impacto del trabajo más la dimensión de la "marca personal" 
calzan con la integración vida trabajo que buscan los Gen Y. Ambas 
dimensiones les ayudan a construir su propia identidad y equilibrar la 
forma en que quieren vivir y trabajar. 

Multitasking 

Las dimensiones de la "marca personal" y de la "pantalla hacia el 
mundo" de una EVP calzan con el multitasking características de los 
Gen Y. Empeñosos y competentes como son, los Gen Y trabajarán 
duro y eficientemente en diversos asuntos si su desarrollo y sus 
aspiraciones pueden ser satisfechas. 

Manejo de la tecnología 
Es muy difícil establecer qué dimensiones de la EVP previamente 
analizada pueden calzar con el manejo tecnológico característico de 
esta generación. Sin  embargo, la dimensión de la "marca personal" 
puede incluir esta idea implícitamente. Esto dependerá de la cultura 
de la organización y de la orientación hacia esta generación. 

Conciencia Social 

El impacto social de trabajo calza con la conciencia social de esta 
generación. Los Gen Y abrirán sus ojos y sus corazones a las 
organizaciones que incluyan un compromiso social real y 
sustentable. 

Fuente: La Generación del Milenio. Quiénes son y cómo atraerlos y reclutarlos. Autor: Andrés Hatum. 
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Anexo 7: Estudio de Mujeres 

 
El 93.7% de las mujeres que actualmente se encuentra buscando trabajo se inclinan 
preferentemente por un trabajo más flexible.  
 
Paralelamente, el 90.2% de las encuestadas considera que es baja la oferta de trabajo de 
parcial. 

Se observa que a medida que aumenta el tamaño de la empresa, aumenta también el 
porcentaje de mujeres que se desempeña en jornada completa, mientras que las mujeres 
que trabajan jornada parcial lo hacen preferentemente en empresas pymes. 

Las mujeres que se emplean en puestos gerenciales o de jefatura media trabajan 
preferentemente en jornada completa, mientras, que quienes lo hacen en jornadas parciales 
lo hacen preferentemente en jefatura media, como profesionales sin jefatura y como gerente 
o ejecutivo, pero en un porcentaje menor. 

Los motivos que llevan a las mujeres a trabajar jornada parcial se relacionan, 
mayoritariamente, en el tiempo disponible que permite obtener el trabajo en esta modalidad. 

Del total de las mujeres encuestadas el 80% se encontraba realizando algún trabajo 
remunerado y sólo un 20% se encontraba sin trabajo., todas habían realizado algún trabajo 
remunerado con anterioridad.  
 
Del 80% de mujeres que trabajan, el 65% lo hace en jornada completa y el 35% en jornada 
parcial y de quienes trabajan jornada parcial, la mayor parte de ellas lo hace en la modalidad 
media jornada (Ver gráfica 1). 
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Con respecto al sector en que trabajan, la mayor parte de las encuestadas manifestó trabajar 
en el sector privado (53%), seguido por un 15% que trabaja en el sector público, un 13% que 
trabaja como profesional independiente y un 9% que trabaja en una empresa social de tipo 
ONG’s o Fundación. Un porcentaje muy inferior de mujeres (10%) declaró trabajar en una 
empresa familiar u otros. 

Sus ingresos se encuentran mayoritariamente en el rango de $680.001 y $1.200.000 
mensuales con un 47.8% de mujeres seguido por un porcentaje mucho menor (22.4%) que 
recibe un ingreso mensual que va de los $400.001 a los $680.000.  

Otra información relevante para describir la situación laboral de las mujeres hace referencia 
al tamaño de la empresa en donde son empleadas. El 52% de las encuestadas trabaja en 
empresas grandes de más de 100 trabajadores y el 48% de las mujeres restantes trabaja en 
empresas medianas (de 11 a 100 trabajadores) y pequeñas (menores a 10 trabajadores).  

Por otro lado, el mayor porcentaje de mujeres encuestadas se desempeña en puestos 
profesionales o de jefatura media (40%), seguido por el 26.2% que lo hace en puestos 
gerenciales o ejecutivos y un 15.4% que lo hace como profesional sin jefatura. Esta 
distribución se condice con los altos niveles educativos presentados por las encuestadas, 
con el perfil de mujeres con las que trabaja BC&B. 

Hipotéticamente, se plantea que a medida que crece la empresa, ésta tiende a hacerse 
menos flexible. Al contrario, las empresas pequeñas hacen probablemente más fácil la 
posibilidad de lograr acuerdos individuales respecto a la jornada. Esto abre un desafío para 
las grandes empresas en términos de la oferta de jornadas flexibles como un mecanismo 
para captar y retener talento femenino, pero crecientemente también podemos afirmar que 
es un atractivo para las nuevas generaciones de profesionales independiente del sexo. 
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Desde la perspectiva de los ingresos que reciben las mujeres que trabajan jornada parcial en 
relación a quienes trabajan jornada completa, se comprueba que (por razones esperadas) 
son las mujeres contratadas a jornada completa quienes reciben mayores ingresos 
mensuales. Por ejemplo, el sueldo de una mujer que trabaja jornada completa se concentra 
mayoritariamente entre los $680.001 y los $2.500.000, el sueldo de una mujer contratada a 
jornada parcial se encuentra entre los $400.001 y el $1.200.000. Cabe mencionar que si bien 
se conserva la tendencia, hay un porcentaje de mujeres contratadas a jornada parcial que 
logra recibir los mismos ingresos que las mujeres contratadas a jornada completa, lo cual 
refleja un quiebre en las nociones más comunes sobre los niveles de ingresos recibidos por 
quienes optan por jornadas parciales. Esto no es más que el reflejo de un cambio en las 
modalidades consideradas clásicas en el mercado laboral. Si antiguamente se entendía el 
trabajo como un trabajo lineal a tiempo completo, hoy muchos profesionales ingresan al 
mercado laboral en jornadas parciales, contratados por objetivos, en tipologías free lance y 
accediendo a ingresos similares a quienes trabajan jornada completa. 

 

 

Se les preguntó a las encuestadas que se encontraban trabajando en jornada completa, si 
habían buscado trabajo jornada parcial y el 45% contestó que sí. Adicionalmente, el 90.2% 
declaró que la oferta de la jornada parcial es baja y sólo el 9.8% contestó que era mediana.  
 
El 75% de las encuestadas considera que la jornada parcial les permite a las personas 
trabajar y tener tiempo para dedicarle a su familia, pero casi la mitad de ellas considera que 
es a costa de una baja remuneración. 
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Fuente: Encuesta UDD-BC&B 2009 

"Esta falta de igualdad va de la mano de las rígidas y equivocadas condiciones que presenta 
el mercado laboral para la mujer. Nuestra cultura debe tender, y durante el último período 
ésta ha sido la tendencia, a valorar la fuerza laboral femenina y entregar facilidades para que 
ellas puedan compatibilizar trabajo y familia", destaca Swett. 

Según el gerente general de Trabajando.com "en Chile, el 80% de las mujeres que trabajan 
lo hace en jornada completa, mientras que en los países europeos, el 85% de ellas lo hace 
mediodía. La flexibilidad laboral contribuiría a que muchas pudieran acceder a trabajos con 
horarios acordes a sus ocupaciones como jefas de hogar y madres de familia". 

No obstante, el INE entregó muy buenas noticias en relación con este tema, cuando anunció 
que las últimas cifras en materia de empleabilidad afirman que continúa la creciente 
incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, llegando a representar el 49,9% del total de 
las personas que se sumaron en los últimos doce meses. 

Trabajando.com 
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Anexo 8: 

Mayor Demanda de Carreras de acuerdo a estudio realizado por 
laborum.com 

1. Administración de empresas 
2. Ingeniería comercial 
3. Contador auditor 
4. técnico en enfermería 
5. Ingeniería en informática y redes 

 

	

Promedio de rentas 

Carrera 2do año de egresados 5to año de egresados 10 años de carrera profesionales jubilados 
TOP 

Ingenierias  $        1,200,000.00   $           1,975,000.00   S/I  N/A 

Ing comercial  $            990,000.00   $           1,600,000.00   S/I  N/A 

Sueldo promedio   $        1,095,000.00   $           1,787,500.00   $              3,000,000.0   $                       5,000,000  

factor de descuento 
aplicado por trabajo 
flexible 

 $            657,000.00   $           1,072,500.00   $            1,800,000.00   $                  2,500,000.00  

Fuente: Elaboración Propia considerando datos de laborum.com y Estudios Universidad de Chile. 
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Total Hombres Mujeres Brecha (*)

Población de 15 años y más (en miles) 14,346.3 7,053.9 7,292.4 238.4

Tasa de Participación 59.7 71.5 48.2 -23.2

Tasa de Ocupación 56.0 67.4 44.9 -22.4

Tasa de  Desocupación 6.2 5.8 6.8 1.1

FUENTE: INE, Encuesta Nacional de Empleo. 2015.
* Para los to tales de población corresponde a la variación absoluta (en miles) y para las tasas corresponde a variación en puntos porcentuales.

TASAS DE PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN, POR SEXO. 2015.

TRAMOS DE EDAD Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Brecha (*) Hombres Mujeres Brecha (*) Hombres Mujeres Brecha (*)

TOTAL 14,346.32      7,053.94        7,292.38        71.5 48.2 -23.2 67.4 44.9 -22.4 5.8 6.8 1.1

15 - 24 2,857.79        1,533.04        1,324.75        40.8 29.9 -10.9 35.2 24.4 -10.8 13.8 18.2 4.5

25 - 44 4,508.83        2,241.62        2,267.21        91.1 69.0 -22.1 85.4 64.2 -21.1 6.3 6.9 0.7

45 - 59 3,686.00        1,771.44        1,914.56        91.8 62.4 -29.4 88.7 59.8 -28.9 3.4 4.2 0.8

60 o más 3,293.70        1,507.84        1,785.86        49.6 20.3 -29.3 48.1 19.7 -28.4 3.0 2.7 -0.2

FUENTE: INE, Encuesta Nacional de Empleo.  2015.
* Para las tasas corresponde a variación en puntos porcentuales.

TASAS DE PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN POR SEXO SEGÚN TRAMOS DE EDAD. 2015.

Población de 15 años y más (en miles) Tasa de Participación Tasa de Ocupación Tasa de Desocupación

PERSONAL OCUPADO SEGÚN CATEGORÍA Hombres Mujeres Hombres Mujeres Brecha Hombres Mujeres

TOTAL 4,342,974 2,988,027    1,354,947    68.8 31.2 -37.6 100.0 100.0 100.0

Directivos y ejecutivos a nivel de gerencia 177,070    130,810       46,260         73.9 26.1 -47.8 4.1 4.4 3.4

Empleados de oficina y personal administrativo 654,612    334,076       320,536       51.0 49.0 -2.0 15.1 11.2 23.7

Trabajadores de comercio y ventas 489,183    232,771       256,413       47.6 52.4 4.8 11.3 7.8 18.9

Trabajadores de los servicios 631,373    405,595       225,778       64.2 35.8 -28.4 14.5 13.6 16.7

Trabajadores calif icados 1,003,142 801,727       201,415       79.9 20.1 -59.8 23.1 26.8 14.9

Trabajadores no calif icados 1,387,594 1,083,049    304,545       78.1 21.9 -56.2 32.0 36.2 22.5

PERSONAL OCUPADO POR SEXO SEGÚN CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN. 2013

Promedio anual de ocupados Distribución Concentración

Total
Sexo Personal

FUENTE: INE, Encuesta Longitudinal de Empresas III, 2013.

Total
Sexo Personal Sexo Personal

PERSONAL OCUPADO SEGÚN TIPO DE CONTRATO Hombres Mujeres Hombres Mujeres Brecha Hombres Mujeres

Total 4,342,788 2,988,027    1,354,761    68.8 31.2 -37.6 100.0 100.0 100.0

Contrato Indefinido 3,111,267 2,091,992    1,019,274    67.2 32.8 -34.4 71.6 70.0 75.2

Contrato Definido 1,083,157 817,575       265,583       75.5 24.5 -51.0 24.9 27.4 19.6

Acuerdo de Palabra 8,714        5,825           2,889           66.8 33.2 -33.6 0.2 0.2 0.2

Honorarios 139,650    72,635         67,015         52.0 48.0 -4.0 3.2 2.4 4.9

FUENTE: INE, Encuesta Longitudinal de Empresas III, 2013.

PERSONAL OCUPADO POR SEXO SEGÚN TIPO DE CONTRATO. 2013

Promedio anual de ocupados Distribución Concentración

Total
Sexo Gerente General Sexo Gerente General

Total
Sexo Gerente General
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GRUPO DE OCUPACIÓN Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Brecha Total Hombres Mujeres

TOTAL 8,027.79       4,750.86       3,276.93       59.2 40.8 -18.4 100.0 100.0 100.0

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas 180.00          130.67          49.34            72.6 27.4 -45.2 2.2 2.8 1.5

Profesionales científ icos e intelectuales 917.39          475.36          442.03          51.8 48.2 -3.6 11.4 10.0 13.5

Técnicos y profesionales de nivel medio 928.12          505.22          422.90          54.4 45.6 -8.9 11.6 10.6 12.9

Empleados de oficina 748.30          281.37          466.94          37.6 62.4 24.8 9.3 5.9 14.2

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 1,151.06       393.42          757.63          34.2 65.8 31.6 14.3 8.3 23.1

Agricultores y trabajadores calif icados agropecuarios y pesqueros 308.63          262.80          45.83            85.1 14.9 -70.3 3.8 5.5 1.4

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 1,155.93       968.75          187.18          83.8 16.2 -67.6 14.4 20.4 5.7

Operadores de instalaciones y maquinas y montadores 729.88          672.31          57.57            92.1 7.9 -84.2 9.1 14.2 1.8

Trabajadores no calif icados 1,843.05       999.55          843.50          54.2 45.8 -8.5 23.0 21.0 25.7

Otros no identif icados 65.43            61.42            4.01              93.9 6.1 -87.7 0.8 1.3 0.1

PERSONAS OCUPADAS POR SEXO SEGÚN GRUPO DE OCUPACIÓN. 2015.

FUENTE: INE, Encuesta Nacional de Empleo. 2015.
* La estimación de este grupo de ocupación está sujeta a alta variabilidad muestral y error de estimación para las mujeres.

Personas Ocupadas (en miles) Distribución Concentración

NIVEL EDUCACIONAL  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres 

 TOTAL 7,526,420              4,234,404              3,292,016              100.0 100.0 100.0

 Sin Educación-Preescolar 66,213                   42,065                   24,148                   0.9 1.0 0.7

 Primaria 1,497,337              936,468                 560,869                 19.9 22.1 17.0

 Secundaria 3,350,248              1,910,834              1,439,414              44.5 45.1 43.7

 Técnica 977,994                 464,760                 513,234                 13.0 11.0 15.6

 Universitaria 1,460,923              780,335                 680,588                 19.4 18.4 20.7

 Postgrado 156,012                 89,966                   66,046                   2.1 2.1 2.0

 No sabe/ No responde 17,693                   9,976                     7,717                     0.2 0.2 0.2

 NÚMERO Y CONCENTRACIÓN DE LAS PERSONAS OCUPADAS POR SEXO, SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL. 2014 

 Número de ocupados  Concentración (%) 

FUENTE: INE, Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos. 2014.
Nota estadística: Para resguardar la calidad estadística de las estimaciones, no se presentan los datos para aquellas desagregaciones en que muestralmente 
no se registraron casos o existe un número  insuficiente de observaciones para el cálculo  de la varianza.

NIVEL EDUCACIONAL Total Hombres Mujeres

Sin Educación-Preescolar 162,699$               172,457$               145,700$               -15.5

Primaria 236,495$               274,390$               173,224$               -36.9

Secundaria 349,559$               411,982$               266,692$               -35.3

Técnica 508,313$               602,254$               423,244$               -29.7

Universitaria 869,937$               1,016,775$            701,579$               -31.0

Postgrado 1,609,778$            1,934,129$            1,167,957$            -39.6

No sabe/ No responde 379,026$               473,643$               256,709$               -45.8

INGRESO MEDIO MENSUAL DE LAS PERSONAS OCUPADAS POR SEXO, SEGÚN NIVEL 
EDUCACIONAL. 2014

Ingreso Medio Mensual
Brecha (%)

FUENTE: INE, Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos. 2014.
Nota estadística: Para resguardar la calidad estadística de las estimaciones, no se presentan los datos para aquellas 
desagregaciones en que muestralmente no se registraron casos o existe un número insuficiente de observaciones para el 
cálculo  de la varianza.



	

46 
	

 

Anexo 9: Jubilados 

 

Fuente: INE 
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Flujo de Caja del Inversionista 

 


