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Resumen ejecutivo  

MAS Consultores nace de la experiencia de los miembros del equipo en su 

interacción profesional con el sector público, desde inicios de la maestría se 

conversó sobre la posibilidad de crear una consultora para trabajar temas 

específicos de recursos humanos para el sector público, más aún en el contexto 

de implementación de metodologías que tienen que llevar a cabo las entidades 

públicas para el traslado a la Ley del Servicio Civil. Es así que el equipo se 

involucró en el análisis concienzudo de data e información que permitiera 

demostrar la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta de negocio.  

Se sabe que actualmente existen 1,845 oficinas de recursos humanos (ORH)1 

cuyo nivel de implementación de los procesos del SAGRH va en un 44% de 

avance, que si lo vemos de manera desagregada en dato es aún más 

interesante para el proyecto, teniendo que a nivel regional el nivel de avance es 

de 43% y a nivel local (municipalidades) del 39%, siendo el subsistema más 

desarrollado el de Gestión de la Compensación y dejando muchas 

oportunidades en el campo de la asistencia para la implementación de 

subsistemas y procesos de Gestión del Rendimiento y Capacitación, cuyos 

niveles de implementación son de 27% y 33% respectivamente2. 

En adición, actualmente estas ORH son las llamadas a implementar el proceso 

de tránsito de sus entidades a la Nueva Ley del Servicio Civil, para lo cual 

tendrán que implementar metodologías como: mapeo de puestos, mapeo de 

procesos, dotación, elaboración de perfiles de puestos, entre otras; oficinas que 

1 Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. (agosto 2014). Datos del Censo 2013. Estado 
Peruano Fortalece a sus Oficinas de Recursos Humanos, 1, 16. 
2 XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Santiago de Chile, Chile, 8-11 nov. 2016. 
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según el último censo realizado3 están enfocadas a la gestión de planillas y 

control de asistencia. 

En este contexto, nuestra propuesta de negocio tiene como objetivo de 

colaborar en el desarrollo de las capacidades de las Oficinas de Recursos 

Humanos del Estado con la finalidad de convertirnos en socios estratégicos para 

cumplir con la tarea de mejorar el desempeño de los servidores públicos.  

Para ello, planteamos trabajar en dos líneas: asistencia en la implementación 

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y asistencia en la 

implementación de los lineamientos del tránsito a la Ley del Servicio Civil. 

Nuestra ventaja competitiva está en el expertise del equipo donde contamos con 

la experiencia de personas que han creado las metodologías; así como, 

personas que han implementado las mismas en sus entidades, por eso gran 

parte del documento contiene estrategias de recursos humanos para la 

fidelización no solo de clientes sino de los mismos colaboradores.  

Adicionalmente, el análisis financiero demuestra que el proyecto cuenta una 

tasa interna de retorno económica de 42% y financiera de 59%. Finalmente, a 

partir del trabajo realizado para la presentación del presente documento, el 

equipo reafirma que está convencido de que el proyecto que nació a inicios de 

la maestría es totalmente viable y sostenible. 

  

3 Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. (agosto 2014). Datos del Censo 2013. Estado 
Peruano Fortalece a sus Oficinas de Recursos Humanos, 1, 16. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existe un pensamiento que se viene desarrollando desde hace ya más de una 

década que mantiene que la gestión de los recursos humanos es lo que 

finalmente le da ese valor agregado para la generación de valor público en las 

entidades del Estado4. “Las reformas al empleo público han significado una 

puesta en valor de la gestión de los recursos humanos, que ha pasado a ser 

reconocida como una función central de la dirección en los servicios públicos.” 

(ECHEBARRIA; 2005)5 En este contexto, de acuerdo a lo investigado por el 

equipo, hay mucho que trabajar en cuanto a la generación de capacidades en 

las oficinas de recursos humanos del Estado peruano a nivel nacional.   

Por ello, la relevancia de crear MAS Consultores, empresa que tiene como 

objetivo colaborar en el desarrollo de las capacidades de las oficinas de 

recursos humanos del Estado con la finalidad de mejorar el desempeño de los 

servidores públicos. 

Para ello, a los largo de los nueve capítulos del documento se va dando la 

información necesaria que permite demostrar la viabilidad y sostenibilidad de 

este proyecto de negocios. Desde el Capítulo 1 que presenta el contexto, idea 

de negocio y el marco teórico en el cual se respalda la investigación y 

propuesta; el Capítulo 2 que detalla el análisis del entorno, tanto interno como 

externo; los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7, donde ya se propone de manera concreta el 

4 Mark H Moore. (1998). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. 1: 438. Postula que 
las organizaciones públicas tienen como finalidad crear “valor público” -resolver problemas, satisfacer 
necesidades y habilitar el ejercicio de derechos- mediante la prestación de bienes, servicios, 
transacciones, legislación y regulaciones. 
5  Echebarría, Koldo. (2005). La Gestión de los Recursos Humanos en el Sector Público Tendencias y 
Desafíos. 15 noviembre 2017, de Dirección de Presupuesto y Hacienda Chile Sitio web: 
http://bibliotecadigital.dipres.gob.cl/handle/11626/10305 

xii 
 

                                                           



Plan de Negocios, considerando para ello el Plan Estratégico, la organización de 

la consultora, el Plan Operativo, el Plan de Recursos Humanos y el Plan 

Comercial; para luego pasar al capítulo 8 donde se desarrolla el análisis 

financiero que permite determinar la viabilidad financiera de la propuesta. 

Finalizamos la investigación con algunas conclusiones que son consecuencia de 

todo el análisis y planteamiento realizado. 

 

xiii 
 



1. CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

1.1. Situación de las oficinas de recursos humanos del sector público  

Mediante el Decreto Legislativo N° 1023, en junio del 2008, se crea el Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el Estado y se establece 

como el ente rector a la Autoridad Nacional del Servicio Civil como organismo 

público especializado y con un alto grado de autonomía. Esto obedece a que 

en este mismo Decreto Legislativo, el Gobierno Peruano reconoce como 

necesario generar medidas de reforma del servicio civil, con la finalidad de 

mejorar el desempeño de los trabajadores, a través de la generación de 

mayores compromisos. 

Es así que desde su creación SERVIR, realiza una serie de esfuerzos para 

poder generar la información necesaria para determinar estrategias que 

permitan la funcionalidad del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos. En este contexto, durante inicios del 2013 se concluye con un censo 

a nivel nacional donde se identificaron 8,425 gestores de recursos humanos 

pertenecientes a 1,855 entidades censadas. Estas entidades correspondían a 

2,541 a nivel local, 2,483 a nivel regional y 3,401 a nivel nacional. Además, 

durante el censo se consultó que funciones eran las que realizaba cada uno de 

los gestores censados, resultando la gestión de las oficinas de recursos 

humanos del Estado está centrada principalmente en actividades de carácter 

administrativo, como se podrá observar en la Tabla 1. 
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FUNCIONES 
Cantidad de personas 
que ejecutan una sola 

función 
% 

F1 : Planificación RR.HH 59 2.2% 
F2:  MOF 24 0.9% 
F3:  Selección Personal 114 4.2% 
F4:  Legajos 413 15.1% 
F5:  Administración de declaraciones juradas 21 0.8% 
F6:  Prácticas 40 1.5% 
F7:  Desplazamiento 44 1.6% 
F8:  Control de Asistencia 439 16.0% 
F9:  Control Contratos 86 3.1% 
F10: Desvinculación 33 1.2% 
F11: Negociación Colectiva 14 0.5% 
F12: Administración de Pensiones 126 4.6% 
F13: Gestión de Planilla 624 22.7% 
F14: Proceso Disciplinario 62 2.3% 
F15:  Promoción 7 0.3% 
F16: Capacitación 120 4.4% 
F17:  Gestión del Rendimiento 13 0.5% 
F18: Desarrollo Organizacional 35 1.3% 
F19:  BB.SS 470 17.1% 

Tabla 1: Descripción de Cantidad de personas que ejecutan una sola función dentro de 
las ORH a nivel Regional y Nacional6 

Al mismo tiempo como consecuencia de la lectura de la Tabla precedente 

podemos denotar que actividades asociadas a la gestión del talento y 

desarrollo de personas se ven relevadas. Así se aprecia una menor dedicación 

en exclusiva a actividades vinculadas a la gestión del rendimiento (0,5%) o la 

promoción (0,3%). 

Es así que durante el 2014, frente a lo encontrado se estableció la necesidad 

de potenciar el fortalecimiento de las ORH como área clave en el desarrollo de 

las entidades públicas del Estado. Para ello, desde la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, su Reglamento y diferentes directivas se han reforzado sus 

6 XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, 
Perú, 10 - 13 nov. 2015  
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funciones y procesos con el objetivo de convertir a las ORH en socios 

estratégicos internos de las entidades.  

Así, dentro de la Ley del Servicio Civil, se definen las siguientes funciones 

como las características de las ORH: 

• Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos 

o herramientas de gestión establecidas por SERVIR y por la entidad: 

Dicha función enfatiza el papel de las ORH como extensiones 

naturales de SERVIR como ente rector, definiéndolas además como 

parte del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. 

• Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de 

gestión de personas y el óptimo funcionamiento del sistema de 

gestión de recursos humanos, incluyendo la aplicación de 

indicadores de gestión: De esta manera empoderan a las ORH como 

áreas autónomas para el desarrollo de planes de gestión de 

personas y se enfatiza un control del mismo a través de la gestión de 

indicadores. 

• Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los 

procesos que conforman el sistema de gestión de recursos humanos: 

así se otorga un importante protagonismo a la gestión por procesos 

de la propia ORH. 

• Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión 

de personal al servicio de la entidad de acuerdo a las necesidades 

institucionales: de esta manera se pone en relieve la necesidad de 

traducción de los objetivos institucionales en los de recursos 

3 
 



humanos de la entidad y se explicita su papel activo en la 

planificación de los RRHH al servicio de la entidad. 

• Gestionar los perfiles de puestos: se focaliza la necesidad de definir y 

revisar los puestos que componen las entidades y sus características 

de acuerdo a la propia misión, visión y objetivos de la entidad.7  

Del mismo modo, en la Directiva de Normas para la gestión del SAGRH en las 

entidades públicas se describe cada uno de los procesos correspondientes al 

en el Ilustrativo 1, la mencionada directiva define el  ámbito de acción de las 

ORH respecto a los subsistemas del Sistema Administrativo de Recursos 

Humanos: 

 

Ilustrativo 1: Sistema Administrativo de Recursos Humanos8 

7 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, Art. 6. 
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Además, durante el primer trimestre del 2016, SERVIR elaboró un estudio 

sobre el nivel de implementación de los procesos del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos (SAGRH). El mencionado estudio tuvo como 

objetivo principal establecer una línea base de medición para diagnosticar el 

nivel de avance del SAGRH. El estudio fue muestral, representado por 636 

entidades de los tres niveles de gobierno: nacional (195), regional (201) y local 

(240). Estas entidades fueron seleccionadas aleatoriamente con un 95% de 

confianza en cada segmento. Se excluyeron de la muestra a entidades del 

gobierno local (municipalidades) de menos de 20 personas, debido a que 

muestran particularidades propias de su gestión interna.  

El SAGRH está compuesto por siete subsistemas, tal como se muestra en el 

Gráfico 1, y el estudio del 2016 permitió obtener información sobre el avance 

en la implementación de estos subsistemas. Donde se presenta que en la 

actualidad y en promedio general el SAGRH en las entidades públicas de Perú 

se encuentra en un 44% de avance, considerándose un nivel de desarrollo 

BAJO. 

8 Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, Anexo 1. Ámbito de acción de las ORH respecto 
de los subsistemas del SAGRH 
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Gráfico 1: Resultados globales de los subsistemas - Estudio: Nivel de implementación de 

los procesos del SAGRH (2016).9 

El subsistema con mayor grado de implementación es el de Gestión de la 

Compensación (80%), el cual representa un trabajo principalmente manual y  

conlleva altas cargas de trabajo y dedicación de esfuerzo de las Oficinas de 

Recursos Humanos (ORH) en la actualidad. Mientras que el subsistema menos 

implementado es el de Gestión de Rendimiento (27%).  

Por nivel de gobierno, como se observa en el Gráfico 2, el nivel nacional es el 

que presenta mayores avances con un 51%, seguido del nivel regional con 

43%, el mismo que difiere en menor porcentaje del nivel local, que resulta en 

un 39% de avance.  

En términos generales, destacan en el nivel nacional los Subsistemas de 

Gestión del Empleo (59%) en coherencia con los resultados globales.  Por su 

9 XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Santiago de Chile, Chile, 8-11 nov. 2016 
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lado, Gestión del Desarrollo y Capacitación (45%)  en el nivel nacional, con una 

diferencia mayor sobre los otros dos niveles de gobierno destaca por el diseño 

de planes de capacitación y su implementación acorde a los objetivos de la 

entidad. Sin embargo, no se observan avances en cuanto a lineamientos para 

la progresión de la carrera de los servidores civiles lo que dificulta el desarrollo 

del sistema. Finalmente, los  demás subsistemas, para los tres niveles de 

gobierno, presentan un nivel de desarrollo homogéneo. 

 

Gráfico 2: Resultados de los subsistemas por Nivel de Gobierno - Estudio: Nivel de 

implementación de los procesos del SAGRH (2016).10 

En este contexto, donde se reconoce como una generalidad que las oficinas de 

recursos humanos del Estado cuentan con deficientes capacidades, es 

10 XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Santiago de Chile, Chile, 8-11 nov. 2016 
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necesario mencionar que en el marco de la implementación de la Ley del 

Servicio Civil y su respectivo reglamento, establece que existen determinados 

procesos son de obligatorio cumplimiento, como lo son la Gestión del 

Rendimiento y la Gestión de la Capacitación, esto de manera independiente a 

si la entidad o el servidor deciden trasladarse al Nuevo Régimen del Servicio 

Civil. Es más, para el caso de la Gestión del Rendimiento se ha establecido 

que este se irá implementando a través de programas piloto durante los dos 

primero años, los cuales corresponden al 2015 y 2016.  

Además, en el marco de la norma mencionada anteriormente, todas las 

entidades públicas están llamadas a seguir unos lineamientos de 

implementación que conlleven a que puedan trasladarse a este nuevo régimen 

laboral.  

Es así que los lineamientos del tránsito a la Ley del Servicio Civil11 y sus 

modificaciones, establece 4 etapas (ver Anexo 01: Lineamientos para el 

Tránsito de una Entidad Pública al Régimen Del Servicio Civil, Ley 30057):  

• Preparación de la entidad: tiene por objeto garantizar que todos los 

servidores y servidoras de la entidad conozcan la ruta que la entidad 

deberá seguir para transitar al nuevo régimen del Servicio Civil, y el 

adecuado conocimiento de las herramientas necesarias para dicho 

tránsito. 

11 Resolución de Presidencia Ejecutiva SERVIR N° 160-2013, Lineamientos para el tránsito a la Ley del 
Servicio Civil 
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• Análisis situacional de la entidad: esta etapa tiene por finalidad 

reconocer la situación actual de la entidad  en lo referente a procesos 

y puestos e identificar las oportunidades de mejora pertinentes. 

• Aplicación de mejoras internas: esta etapa tiene por objeto asegurar 

que los esfuerzos de la entidad se orienten a la prestación efectiva de 

servicios de calidad a los ciudadanos. 

• Implementación del nuevo régimen: Se implementa el régimen de la 

Ley del Servicio Civil, mediante la convocatoria a los concursos 

públicos, el tránsito de los servidores al nuevo régimen y la puesta en 

práctica de los procesos mejorados.12 

Claramente en las primeras tres etapas se hace mención al tránsito de las 

entidades, mientras que la última hace referencia al tránsito de los servidores 

civiles. El caso de la primera etapa hace referencia una especie de introducción 

a las comisiones de tránsito sobre los pasos a seguir para la implementación 

de la Ley del Servicio Civil, la segunda etapa “Análisis situacional de la entidad” 

ya implica la implementación de herramientas metodológicas como lo son: el 

mapeo de puestos, mapeo de procesos y la identificación de mejoras. La 

tercera etapa involucra el cálculo de la dotación de la entidad, elaboración de 

perfiles de puestos, valorización de los puestos, de  acuerdo al Reglamento de 

compensaciones elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas13, y la 

elaboración del nuevo Cuadro de Puestos de la Entidad, incluye el Plan de 

implementación del nuevo régimen en la entidad; ya que como se comentó, el 

12 Resolución de Presidencia Ejecutiva SERVIR N° 160-2013, Lineamientos para el tránsito a la Ley del 
Servicio Civil 
13 Decreto Supremo Nº 138-2014-EF y sus modificatorias, Reglamento de Compensaciones de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil -. 
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tránsito de los servidores es voluntario por lo cual la entidad tendrá que decidir 

qué puestos concursará y cuáles no.  

La cuarta y última etapa es la realización de los concursos públicos de mérito 

para cubrir el nuevo Cuadro de Puestos de la Entidad.   

Para la implementación de estas cuatro etapas, SERVIR ha creado una serie 

de  herramientas metodológicas que han sido aprobadas mediante directivas: 

• Guía para el Mapeo de Puestos (ver Anexo 02: Guía de Mapeo de 

Puestos) 

• Guía de Dimensionamiento, la cual incluye (ver Anexo 03: Normas 

para la aplicación del dimensionamiento de las entidades públicas):  

 Mapeo de Procesos 

 Guía identificación de mejoras 

 Dotación del Personal 

• Guía para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos (ver 

Anexo 04: Normas para la gestión del proceso de diseño de puestos 

y Formulación del manual de perfiles de puestos - MPP) 

• Guía para la elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad, 

incluye la valoración de puestos. (Anexo 05: Normas para la gestión 

del proceso de administración de puestos, y Elaboración y 

aprobación del cuadro de puestos de la entidad — CPE) 

• Guía de Procesos de Selección del nuevo régimen del servicio civil 

(ver Anexo 06: Directiva sobre el proceso de selección en el marco 

de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil) 
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La relación de cada una de estas herramientas con el proceso de tránsito se 

pueden observar en el Ilustrativo 2:  

 

Ilustrativo 2: Tránsito de las Entidades y de los Servidores Públicos a la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil.14 

Se debe hacer la precisión de que el tránsito a la Ley del Servicio Civil es 

conducido por un equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 

Recursos Humanos de SERVIR, la cual bajo un esquema de sectoristas 

monitorean el avance de las entidades, resuelven consultas técnicas y de ser el 

caso preparan los proyectos de informe favorable sobre los productos de los 

informes finales de las herramientas antes señaladas. Es decir que de alguna 

manera los informes finales de las herramientas son aprobados por SERVIR, 

14 Presentación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR / Encuentro de Gestores de Recursos 
Humanos Macroregional Norte, Septiembre 2016.  

11 
 

                                                           



con la finalidad de verificar que la metodología haya sido correctamente 

aplicada.  

Para finalizar con los antecedentes, se debe mencionar que si bien por el 

momento el tránsito de las entidades es voluntario, a partir del primero de 

enero del 2018 iniciarán automáticamente el tránsito, esta disposición es de 

obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas de los tres niveles 

de gobierno, mientras que el tránsito de los servidores si es voluntario, si ellos 

desean se puede quedar en su régimen laboral actual y no postular al nuevo 

régimen.  

1.2. Idea de negocio  

De acuerdo a lo antes mencionado, la falta de capacidades por parte de las 

Oficinas de Recursos Humanos del Estado para poder implementar procesos 

más estratégicos del sistema y que además por un tema normativo se van a 

ver obligadas a implementar una serie de herramientas metodológicas, el 

equipo plantea la creación de una consultora especializada en temas de 

gestión de recursos humanos en el Estado con la finalidad de poder brindar los 

servicios que coadyuven a la correcta implementación del SAGRH y de la Ley 

del Servicio Civil. 

1.3. Marco teórico 

1.3.1. Gestión de recursos humanos en las organizaciones 

Para hablar de gestión de recursos humanos en las organizaciones debemos 

comenzar por definir el término “recursos humanos”, y que según Chiavenato 
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(2007) “se refiere a las personas que forman parte de las organizaciones y que 

desempeñan en ellas determinadas funciones”15, a fin de generar un servicio o 

producto específico, necesitando a su vez contar con otros recursos que 

brinden el soporte respectivo tales como los financieros, materiales y 

tecnológicos.  

Sin embargo en la actualidad, si bien se sigue utilizando la nomenclatura de 

recursos humanos para señalar la administración de las personas que trabajan 

en una organización, también es necesario mencionar que dicha denominación 

se utiliza sólo para definir un área funcional dentro de la organización, porque 

hoy en día se administra “con” personas que se convirtieron en socios 

estratégicos y que dejaron de ser recursos meramente pasivos y 

dependientes16. En ese sentido, las personas se convierten en “una fuente 

importante de ventaja competitiva”17. 

Y tal es la aceptación de que las personas se han convertido en el activo más 

importante de una organización, que se genera la necesidad de implementar 

áreas o departamentos para su gestión y dirección, y que a través de diversas 

prácticas, se trata de captar, retener y desarrollar las capacidades de dichas 

personas con la finalidad de lograr mayor productividad, presencia y 

permanencia a largo plazo como organización. 

Según Chiavenato (2007), “las personas que ingresan, permanecen y 

participan en la organización” […] “aportan a las organizaciones sus 

15 Chiavenato, I. (2007) Administración de Recursos Humanos. El capital humano en las organizaciones. 
8:438. 
16 Ídem. 
17 Robbins, S. y Coulter, M. (2005). Administración. 8:325. 
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habilidades, conocimientos, actitudes, conducta, percepciones, etc.”18,  desde 

donde les corresponda de acuerdo a la función o puesto que desempeña; y 

para canalizar de manera efectiva estos aportes, la organización desarrolla un 

sistema de gestión de recursos humanos, que en esencia busca mejorar los 

conocimientos, las destrezas y las habilidades de los empleados de una 

organización, al mismo tiempo de aumentar la motivación en ellos y mejorar la 

retención de empleados que demuestren calidad en las actividades 

encomendadas19. 

1.3.2. Gestión de recursos humanos para la generación de valor 

público  

Dentro del enfoque tradicional de la gestión pública, el valor público se 

adscribía bajo la perspectiva de un impacto monetario y a la atención de 

demandas ciudadanas de acuerdo a los mandatos políticos, buscándose ser 

eficiente y eficaz en la administración de los recursos económicos del Estado. 

Sin embargo, esta perspectiva fue transformándose hasta alcanzar una filosofía 

más proactiva a nivel de gestión y encaminado a una mejora continua de los 

servicios públicos inherentes a la misma atención de demandas pero a un nivel 

más integral que incluya beneficios sociales y que éstos sean percibidos por los 

ciudadanos20. 

En ese sentido, García (2015) nos menciona que la creación de valor público, 

según Mark Moore, “consiste en generar el máximo valor posible para la 

18 Chiavenato, I. (2007) Administración de Recursos Humanos. El capital humano en las organizaciones. 
8:438. 
19 Robbins, S. y Coulter, M. (2005). Administración. 8:325. 
20 Conejero, E. (2014). Valor Público: Una aproximación conceptual. 3C Empresa. Área de Innovación y 
Desarrollo. Vol.3 – N°1, pp. 30-41. [En línea] 
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población a partir de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos 

existentes en la institución, basándose en la imaginación gerencial, a fin de 

cumplir con los propósitos establecidos en los mandatos y con la máxima 

eficacia y eficiencia” y que para generar ese valor público se hace necesario 

contar con el apoyo político para la implementación de instituciones públicas, 

cuantificar los costes de las políticas públicas, y finalmente, definir claramente 

los procesos internos de las instituciones para cumplir con su mandato21. 

Y es justamente sobre este último punto, en donde el sistema de gestión de los 

recursos humanos toma un rol protagónico confluyendo con el sistema 

administrativo para que en su conjunto, formen la estructura operativa que 

soporta funcionalmente la generación de bienes y servicios a favor de la 

ciudadanía. 

Todo sistema de función pública necesita articular un instrumental de 

planificación ya que constituye el nexo entre la estrategia organizativa y el 

conjunto de políticas y prácticas de gestión del empleo y las personas.  

Por lo tanto, el modelo de gestión de recursos humanos que propone la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública (Longo, 2002) parte de la premisa de 

que la gestión de los recursos humanos es un modelo integrado cuya finalidad 

básica es la adecuación de las personas a la estrategia de una organización o 

sistema multiorganizativo para la producción de resultados acorde con las 

finalidades perseguidas. Esa búsqueda, naturalmente, no se produce en el 

vacío sino que está condicionada en forma permanente por el contexto interno 

21 García, J. (2015). Gestión pública y valor público. Actualidad Gubernamental, N°78 Abril 2015, pp. 5 
[En línea] http://aempresarial.com/web/revitem/24_17472_07084.pdf 
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de la organización (estructura, cultura, entre otros) y el entorno (marco legal, 

mercado laboral, entre otros)  (BID-DRP, 2006:6-7, CLAD-ONU, 2003: 

epígrafes 2, 11 y 12) 

Durante más de 10 años se viene realizando esfuerzos por obtener 

diagnósticos del servicio civil en América Latina, bajo el cual se puedan revisar 

los avances y desafíos de los servidores civiles en varios países de la región.  

Es así que el Banco Interamericano de Desarrollo – BID realizó un diagnóstico 

del servicio civil en Latinoamérica, tomando como línea base el primer 

diagnóstico realizado en el 2004, hasta las mediciones realizadas entre el 2011 

y 2013 a 16 países de la región, encontrando desde la revisión y análisis 

comparativo, la identificación de una serie de tendencias, entre las cuales se 

menciona las siguientes: 

“En primer lugar, se advierte un progreso incremental en la profesionalización 

de los servicios civiles en la mayor parte de la región. En segundo lugar, sin 

embargo, los avances más fuertes se produjeron en aquellos sistemas que 

partieron de una línea de base más exigua. En tercer lugar, esos progresos se 

lograron gracias a la generación de nuevos instrumentos normativos y técnicos 

antes inexistentes. En cuarto lugar, no obstante, en los países más avanzados 

la evolución fue el fruto de la puesta en marcha y sostenimiento de políticas y 

prácticas concretas de gestión de recursos humanos (GRH) para una cantidad 

creciente de entidades”. (BID, 2014, pp. 14) 

1.3.3. Servicio de consultoría  

La consultoría se puede definir, entre otras, de las siguientes maneras: 
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“Servicio de asesoramiento profesional independiente que ayuda a los gerentes 

y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la organización 

mediante la solución de problemas gerenciales y empresariales, el 

descubrimiento y la evaluación de oportunidades, el mejoramiento del 

aprendizaje y la puesta en práctica de cambios”. [Kubr (2002, p.10) y Ploetner 

(2008, p. 329)  

“Relación de ayuda establecida entre diferentes actores – el consultor y la 

organización- basada por un lado sobre los conocimientos, habilidades y las 

acciones del consultor y por otro sobre el conocimiento, la colaboración y la 

necesidad del cliente”. [Quijano (2006, p.49)] 

Al revisar los antecedentes de este servicio, nos remontamos hasta Frederick 

Taylor como uno de los pioneros en desarrollar esta actividad económica. 

Luego, se ve el avance de esta actividad en la postguerra cuando las empresas 

norteamericanas ingresan a los mercados europeos (Gómez y Múnera, 1998). 

Y ya más adelante el servicio se va diversificando, siendo en los últimos 

tiempos la gerencia de operaciones la principal línea de negocio de la 

consultoría (Datamonitor, 2007). 

La necesidad de realizar una consultoría se manifiesta cuando existe alguna 

situación insatisfactoria u oportunidad de mejora. El proceso, según Gómez y 

Múnera, 1998, consiste en tres etapas genéricas que son: 

• El diagnóstico.- el cual consiste en analizar la situación del cliente. 

• La intervención.-después que la empresa aprueba la propuesta de la 

consultora, esta se ejecuta guiándola hacia el objetivo. 
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• El seguimiento.- esta etapa sirve para evaluar los resultados que se 

han obtenido. 

Según Schein (1973, 1988) la consultoría es de tres tipos: la Consultoría de 

recursos, modelo de compra de información o experiencia en el cual el cliente 

solicita al consultor que se haga cargo del problema y lo resuelva; la 

Consultoría de recursos, modelo médico-paciente, en la que el cliente es 

consciente de la existencia de problemas y contrata al consultor para que se 

diagnostique el problema; y finalmente la consultoría de procesos. 

1.3.4. Servicio de consultoría en recursos humanos 

La consultoría en temas de gestión humana surge con el enfoque de relaciones 

humanas en la administración que fue promovida por las investigaciones en los 

ámbitos de las ciencias sociales y la psicología.  

Así también podemos señalar que “la teoría de las relaciones humanas surgió 

de la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del 

trabajo, iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, 

a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente”22, siendo 

Frederick Taylor el representante más reconocido de la escuela de la 

administración científica, desarrollada en los Estados Unidos.  

Pero más adelante se ve la necesidad que el área de recursos humanos asuma 

un rol estratégico y por lo tanto sus políticas, objetivos y planificación, deben 

estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización (Ulrich, 1998). 

22 Jaramillo, M. (2006) Unidad III Enfoque Humanístico de la Administración. Universidad Nacional 
Experimental Marítima del Caribe – Venezuela, pp. 2 [en línea]  
http://www.umc.edu.ve/umcx/opsu/contenidos/milagros/Unidades/Unidad%20III/Guia/Guia.pdf 
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Esto nos conduce a dejar de ver temas netamente operativos y empezar a ver 

asuntos más estratégicos. Con esta nueva lógica se crea una nueva necesidad 

de iniciar la externalización de algunas funciones de recursos humanos a 

través de empresas consultoras más especializadas en esos temas. 

Al principio el servicio de consultoría en recursos humanos abarcaba temas 

propios de la administración de personal, desde el pago de planilla hasta el 

estudio de escalas salariales; en la actualidad los servicios se han amplificado 

buscando el desarrollo de los colaboradores y alineando esto al logro de 

objetivos institucionales. 

Algunos de los servicios de consultoría en recursos humanos que actualmente 

se ofrecen en el mercado son:  

• Clima y cultura organizacional 

• Encuesta salarial y gestión de las compensaciones 

• Selección y evaluación de talento 

• Gestión del cambio 

• Gestión de la capacitación 

• Evaluación de desempeño23 

1.3.5. Herramientas y metodologías para el análisis estratégico  

1.3.5.1. Análisis a través de PESTEL  

Este análisis o también llamado modelo es un acrónico de seis categorías de 

variables macroeconómicas (Política, Económica, Socio-cultural, Tecnológica, 

23 López Zapata, Esteban - La consultoría de la Gestión Humana en Empresas Medianas [En línea] 
http://www.redalyc.org/pdf/212/21218572007.pdf 
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Ecológica y Legal), las cuales resultan de alguna manera ser 

interdependientes.  

El análisis PESTEL tiene como objetivo identificar y analizar la influencia de 

estos principales factores macroeconómicos en la evolución de la posible futura 

empresa dentro de un entorno determinado, el cual resulta ser la fuente de 

oportunidades y amenazas independientemente del sector de actividad al que 

pertenezca. 

La utilidad de la información obtenida nos permite construir distintas hipótesis 

con el fin de anticipar mejor las decisiones estratégicas que se tomarán para 

asegurar el buen desarrollo y la continuidad de la empresa. 

Las variables consideradas en este análisis son las siguientes: 

• Las variables políticas: Las tendencias políticas de un país influyen 

significativamente en la futura empresa, es importante considerar las 

decisiones que se toman dentro de los poderes políticos presentes en el 

país pues pueden tener incidencia directa en las operaciones del día a 

día ya sea a nivel social, financiero u otro.  

• Las variables económicas: El desarrollo económico de un país, los tipos 

de interés o de cambio, el nivel de la inflación entre otras 

consideraciones son importantes revisar dentro de este análisis. 

• Las variables sociales: Es importante considerar el nivel de estudios, la 

cultura, los hábitos de vida, la religión entre otras variables a fin de 

analizar su posible influencia en la futura empresa. 
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•  Las variables tecnológicas: Tienen que ver con la disponibilidad y/o 

adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones a las 

que la empresa tenga acceso. 

• Las variables ecológicas: Como el medio ambiente y su preservación o 

los cambios en él pueden influir en la empresa 

• Las variables legales: Son aquellas regulaciones relacionadas al ámbito 

de la empresa. 

En esta tesis se ha considerado utilizar el análisis PESTEL pues nos permite 

realizar el análisis del entorno general de la empresa e identificar esos factores 

externos que pueden influir en ella. Se ha analizado 5 de las 6 variables: 

Económico, político y legal, social y tecnológico24. 

1.3.5.2. Análisis a través de PORTER 

Es esencialmente una herramienta de gestión a través de la cual se realiza un 

análisis externo a fin de diseñar una estrategia que nos sirva para construir 

defensas contra las fuerzas competitivas o para encontrar oportunidades donde 

las fuerzas son más débiles. 

Las 5 fuerzas de PORTER son: 

• Poder de negociación de los clientes: En esta situación se dificultará 

el desarrollo de una empresa mientras los clientes tengan ese poder 

de negociación, ya sea porque están muy bien organizados, hayan 

productos sustitutos, los precios sean bajos, entre otros. 

2450 MINUTOS ES. (2009). El Análisis PESTEL. 15 noviembre 2016, de 50 MINUTOS ES Sitio web: 
https://books.google.com.pe/books 
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• Rivalidad entre las empresas: Para una empresa será más difícil 

competir en un mercado o segmento donde los competidores estén 

muy bien posicionados, son muy numerosos o si los costos fijos con 

demasiado altos, pues constantemente estarán preocupadas de 

poder subsistir. 

• Amenaza de los nuevos entrantes: La entrada de nuevos 

competidores significa un mayor nivel de competencia y menos 

utilidades para las empresas del sector. 

• Poder de negociación de los proveedores: El mercado no será 

atractivo si los proveedores están muy bien organizados y en 

acuerdo, ya que de esa manera suelen imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. Más aún cuando sus insumos no tienen 

sustitutos o son de alto costo. 

• Amenaza de productos sustitutos: Al existir productos sustitutos, ya 

sean reales o potenciales, el mercado deja de ser tan atractivo como 

se creía en un inicio. Esto se debe a que los precios bajan de no 

contar el producto con una ventaja competitiva. 

• Hemos considerado importante utilizar esta herramienta pues nos 

permite identificar y analizar factores del sector con el fin de ver el 

valor actual de la empresa y la proyección a futuro25. 

1.3.5.3. Análisis FODA 

25 Amaya, Jairo. (2008). Gerencia Planeación y Estrategia. 15 noviembre 2016, ES Sitio web: 
https://books.google.com.pe/books  
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El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities 

y Threats). Es una herramienta para conocer la situación real en que se 

encuentra una organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de 

futuro. 

Esta metodología se creó en la década de los setenta con el objetivo de 

identificar las ventajas competitivas de la empresa y la estrategia genérica a 

emplear por la misma. Para comenzar un análisis FODA se debe diferenciar las 

cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a 

cada una. Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la 

empresa, por lo que es posible influir en ellas. En cambio las oportunidades y 

las amenazas son externas, y solo se puede intentar influir sobre ellas 

modificando los aspectos internos. 

• Fortalezas: son aquellas características con las que cuenta la 

empresa y que le permiten sobresalir frente a la competencia. 

Estos recursos se pueden controlar. 

• Debilidades: Estos factores provocan desventaja frente a la 

competencia, ya que son recursos de los que se carece. 

• Oportunidades: Factores positivos, favorables en los cuales no 

tenemos influencia debido a que son del entorno y no de la 

empresa. 
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• Amenazas: Situaciones que también provienen del entorno pero 

negativos, llegando a ser riesgos que podrían impactar en la 

creación o funcionamiento de la empresa. 

 

     Gráfico 4: Matriz FODA26 

La matriz FODA nos permite elaborar estrategias para aprovechar las 

oportunidades identificadas y buscar posibles alternativas de solución frente a 

las amenazas, considerando las fortalezas y debilidades de la empresa. De 

este análisis se obtienen 4 tipos de estrategias27. 

1.3.6. Relevancia del marketing 

En el año 1992 la Real Academia Española incluyó en su diccionario el término 

Marketing. Antes de ello y aún en muchos casos se utilizan términos españoles 

para describir el mismo significado: mercadeo, mercadotecnia, etc. 

26 MATRIZ FODA. (2006). MATRIZ FODA. 15 noviembre 2016, de Sitio web: 
http://www.matrizfoda.com/dafo/  
27Casanovas Sanz, Joaquin (2005). «Cómo debe ser el análisis antes de tomar una decisión importante» 
-  Ministerio de Fomento de España 
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La American Marketing Association define al marketing como “la actividad y el 

conjunto de procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas 

que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en 

general” (American Marketing Association 2013). 

En la definición anterior se hace notar la diferencia entre consumidor y cliente. 

Mientras que el primero hace referencia a una persona que compra algo de 

manera habitual o esporádica el segundo hace referencia a aquella persona 

que además de comprar productos o servicios tiene una relación a largo plazo 

en la que la persona que proporciona el servicio protege los intereses del 

cliente y se preocupa por su satisfacción a lo largo del tiempo. 

Adoptar una filosofía de marketing implica colocar al consumidor en el centro 

de todo lo que hace una organización (Kotler y Andreasen, 1996). Una 

organización centrada en los consumidores es aquella que realiza cualquier 

esfuerzo para percibir, servir y satisfacer las necesidades y carencias de sus 

clientes dando como resultado un alto grado de satisfacción personal de estos. 

Al tocar el tema de marketing es indispensable hablar de mercado, término que 

tiene muchas interpretaciones pero que finalmente se entiende como el lugar 

donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. Puesto que los 

mercados están integrados por personas, hogares, empresas o instituciones 

que demandan productos, las acciones de marketing de una empresa deben 

estar metódicamente dirigidas a cubrir dichas demandas particulares de estos 

mercados para brindarles una mejor satisfacción a aquellas necesidades. 
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En ese sentido, corresponde señalar la importancia de la segmentación de 

mercado, el cual consiste en dividir mercados grandes y heterogéneos en 

segmentos más pequeños a los que se puede llegar de manera más eficaz con 

productos y servicios adaptados a sus necesidades singulares. (Kotler y 

Armstrong 2008). 

Con la segmentación se crea el concepto de Marketing de segmento en donde 

se crean productos a la medida de cada grupo de consumidores. La tendencia 

mundial es abandonar el marketing masivo que es la producción en masa, 

distribución en masa y promoción en masa del mismo producto y de la misma 

manera a todos los consumidores (Kotler y Armstrong, 2008)28. 

Una vez se hayan identificado los segmentos objetivo, se deberá estudiar el 

posicionamiento de manera que se establezca la relación competitiva que se 

desea para la empresa y su oferta. Por esto es importante conocer que el 

posicionamiento es la imagen que ocupa la marca, producto, servicio o 

empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se construye a 

partir de la percepción que tiene el consumidor. 

El posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla una estrategia 

que tiene como objetivo llevar la empresa desde su imagen actual a la imagen 

que se desea. 

Cuando se lleva a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable 

tener en cuenta los siguientes factores: 

28 Kotler, P. y Andreasen, A. (1996). Strategic marketing for nonprofit organizations. 5:345. 
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• La diferenciación es un factor importante dentro del 

posicionamiento. Posicionarse junto a la mayoría no suele 

ofrecer ninguna ventaja. 

• El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los 

competidores pueden imitarlo en el corto plazo, perderemos la 

oportunidad de diferenciarnos. 

• El posicionamiento de nuestra marca tiene que 

proporcionar beneficios que sean relevantes para el consumidor. 

• Es importante posibilitar la integración de la estrategia de 

posicionamiento dentro de la comunicación de la compañía. 

• La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable. 

• El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como 

un proceso de perfeccionamiento de nuestra marca, incremento 

de nuestro valor añadido y búsqueda de ventajas competitivas29. 

Por otro lado, también es necesario revisar sobre branding, y la American 

Marketing Association la define como “una experiencia de cliente representada 

por una colección de imágenes e ideas, a menudo, se refiere a un símbolo, 

como un nombre, logotipo, slogan y esquema de diseño. La marca de 

reconocimiento y otras reacciones son creadas por la acumulación de 

experiencias con el producto o servicio específico, tanto directamente 

29 Moraño, Xavier (2006).Marketing y consumo estratégico. 15 noviembre 2016, de Sitio web: 
http://marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html 
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relacionados con su uso, como a través de la influencia de la publicidad, diseño 

y comentarios de los medios de comunicación”30. 

La aplicación de esta terminología a lo largo de nuestro proyecto no solo hace 

referencia a la relación cliente – organización y que estos realmente perciban  

lo que la empresa quiere transmitir en tanto a nivel de cultura organizacional 

como valores institucionales; sino queremos hacer referencia también a la 

definición de Employer – branding, como estrategia de reclutamiento, en la cual 

hacemos referencia a la relación entre nuestros futuros colaboradores y la 

organización, tener una estrategia de marca empleadora. Los objetivos 

prioritarios del desarrollo de este tipo de estrategia son: atraer talento hacia la 

organización y comprometerlo. Para ello se propone que a través de la 

experiencia sensorial, la emocional y la intelectual, análoga a la experiencia de 

la marca comercial, se pueda generar un compromiso afectivo en el 

colaborador31.  

2. CAPITULO  2: ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

2.1. Análisis externo  

2.1.1. Análisis PESTEL 

2.1.1.1. Análisis económico 

30 AMERICAN Marketing Association (2005), 16 Noviembre 2016. Sitio web: 
https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B#branding) 
31Gavilan, D., Avelló, M. y Fernández Lores, S. (2013). Employer Branding: La experiencia de la marca 
empleadora y su efecto sobre el compromiso afectivo. Revista Internacional de Investigación en 
Comunicación aDResearch ESIC. Nº 7 Vol 7. Primer semestre, enero-junio 2013. Sitio web: 
http://adresearch.esic.edu/files/2012/12/aDResearch-07_04.pdf 
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En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más 

rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual promedio de 

5,9 por ciento en un entorno de baja inflación (2,9 por ciento en promedio). Un 

contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas 

estructurales en diversos ámbitos convergieron para dar lugar a este escenario 

de alto crecimiento con baja inflación. 

Como resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos conllevó a 

una notable reducción de los índices de pobreza. La pobreza moderada (4 

dólares diarios en paridad del poder adquisitivo – PPA – de 2005) cayó, del 

43% de la población en 2004 al 20% en 2014. La pobreza extrema (2,5 dólares 

diarios en PPA de 2005) bajó, del 27% al 9%en el mismo período. 

El PIB tuvo una leve recuperación, llegando a 3,3% en 2015, después de haber 

registrado el índice más bajo en seis años, 2,4%, en 2014.  

En 2016, se espera que el crecimiento económico sea similar a los niveles de 

2015, recuperándose gradualmente a un ritmo promedio de 3,8% para 2017-

2018. En los próximos dos o tres años, se espera que el inicio de la fase de 

producción de proyectos mineros a gran escala y la mayor inversión pública y 

privada en proyectos de infraestructura refuerce la demanda agregada. 

Además, el país seguirá impulsando reformas estructurales, garantizando con 

ello la confianza de los inversionistas privados. 

En el sector público, durante los 15 años de vigencia del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, la inversión pública ha presentado un crecimiento sostenido, 

pasando de 18 proyectos aprobados en el 2001, a 23,288 proyectos 
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formulados y aprobados en el 2015. En general, en los tres niveles de 

gobierno, durante dicho periodo se han declarado viables 166,030 proyectos, lo 

que evidencia una orientación claramente descentralizada del sistema, pues, el 

número de proyectos a cargo de los gobiernos subnacionales ha observado 

una mayor tasa de crecimiento; en total, durante el periodo de referencia, los 

gobiernos regionales y locales han declarado viables 147,629 proyectos de 

inversión pública.  

 

Gráfico 3: Evolución de la Inversión Pública viable por niveles de gobierno, 2001 – 2015 

(N° de Proyectos) - Fuente: Banco de Proyectos SNIP - MEF 

Conclusiones relevantes para el negocio 

Los indicadores macroeconómicos sustentan un crecimiento favorable a nivel 

regional y nacional. El incremento en inversión privada supone un incremento 

en la recaudación y mayor poder de inversión pública. Junto con el crecimiento 

en proyectos de inversión pública se requieren mayores esfuerzos en 

capacitación a servidores civiles, lo que favorece nuestra idea de negocio. 
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2.1.1.2. Análisis Político y Legal 

El Decreto Legislativo 1025, que aprueba normas de capacitación y 

rendimiento para el servicio civil, establece las reglas aplicables para la 

capacitación y la evaluación de los trabajadores y también orienta las 

actividades de capacitación y evaluación llevadas a cabo por las entidades 

públicas. 

SERVIR será la encargada de acreditar los programas de capacitación. Ese 

proceso será reglamentado para introducir reglas claras y objetivas que 

permitan contar no con una sino con varias posibilidades de capacitación. Y el 

sistema creará incentivos para que exista una oferta de formación de recursos 

humanos de calidad para el sector público. Hoy los trabajadores invierten sus 

recursos en capacitarse y muchas veces no reciben lo que realmente necesitan 

para ser más competitivos en su ámbito de trabajo. Al acreditar programas y 

financiar becas, se crea un incentivo positivo para que la oferta del mercado 

vaya mejorando. 

Conclusiones relevantes para el negocio 

A raíz de la incorporación de la Ley de Servicio Civil, se establece a SERVIR 

como ente rector, lo que para nuestro caso es favorable para mantener una 

negociación centralizada, con servicios que se pueden replicar para diferentes 

entidades. 

 

 

31 
 



2.1.1.3. Análisis social 

En el año 2013 desde SERVIR se realizó un censo a nivel nacional registrando 

un total de 8,425 gestores de Recursos Humanos de 1,855 entidades 

censadas, siendo 2,541 a nivel local, 2,483 a nivel regional y 3,401 a nivel 

nacional. Como resultado de dicho censo se recogió información relevante de 

las oficinas y las personas que componen las diferentes Oficinas de Recursos 

Humanos del Estado Peruano. 

Analizando la distribución de los responsables y operadores de las Oficinas de 

Recursos Humanos, se aprecia paridad de género, con una presencia del 51% 

de hombres frente a un 49% de mujeres. Analizando en exclusiva los 

responsables de Recursos Humanos, se identifica como el género 

predominante es el masculino con un 69%  frente a un 31% de género 

femenino. 

Si bien siempre se identifica a algún responsable del área de RRHH, en un 

12% de las ocasiones dicho responsable no pertenece en exclusiva a dicha 

área; esto sucede con mayor frecuencia (un 89% sobre el 12% anterior) en el 

ámbito local, debido a la escasez de personal de dichas entidades. 

El tamaño de las ORH se diferencia por nivel de gobierno en relación al tamaño 

de la entidad a la que pertenece. Así, dentro del ámbito local, las ORH suelen 

estar compuestas en su mayoría por 1 a 2 gestores (80% de las entidades), en 

el ámbito regional por entre 1 y 10 gestores (83% de las entidades) y en el 

ámbito nacional entre 1 y 9 gestores (61% de las entidades). 
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Desde el punto de vista funcional, con foco en las entidades de gobiernos 

regionales y nacionales, donde las ORH tienen un tamaño mayor, se identifica 

que del total del personal de las ORH con dedicación exclusiva a una función 

las funciones más frecuentes son las de gestión de planilla (22,7%), bienestar 

social (17,1%), control de asistencia (16,0%) y administración de legajos 

(15,1%). 

 

           Tabla 2: Número de personas según nivel de gobierno32 

Esta realidad representa una ORH centrada principalmente en actividades de 

carácter administrativo, relevando las actividades asociadas a la gestión del 

talento y desarrollo de personas. Así se aprecia una menor dedicación en 

exclusiva a actividades vinculadas a la gestión del rendimiento (0,5%) o la 

promoción (0,3%). 

32 XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, 
Perú, 10 - 13 nov. 2015 

FUNCIONES
NIVEL REGIONAL

Dedicados a una sola 
función

NIVEL NACIONAL
Dedicados a una sola 

función

TOTAL
Dedicados a una sola 

función
%

F1: Planificación RR.HH 36 23 59 2.20%

F2: MOF 11 13 24 0.90%

F3: Selección Personal 89 25 114 4.20%

F4: Legajos 245 168 413 15.10%

F5: Adm. DDJJ 15 6 21 0.80%

F6: Prácticas 12 28 40 1.50%

F7: Desplazamiento 30 14 44 1.60%

F8: Control de Asistencia 279 160 439 16.00%

F9: Control Contratos 42 44 86 3.10%

F10: Desvinculación 26 7 33 1.20%

F11: Negociación Colectiva 10 4 14 0.50%

F12: Administración de Pensiones 72 54 126 4.60%

F13: Gestión de Planilla 289 335 624 22.70%

F14: Proceso Disciplinario 54 8 62 2.30%

F15: Promoción 5 2 7 0.30%

F16: Capacitación 83 37 120 4.40%

F17: Gestión del Rendimiento 6 7 13 0.50%

F18: Desarrollo Organizacional 23 12 35 1.30%

F19: BB.SS 332 138 470 17.10%
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Esta situación responde, a una baja priorización de las entidades por la gestión 

del talento liderada por parte de las ORH, así como a la existencia de una 

variedad de regímenes contractuales, protagonizada en su mayor parte por 

personal contratado de manera temporal. 

En este sentido, existen 3 regímenes laborales generales mediante los cuales 

se vinculan al Estado: Régimen Legislativo 276 (40%) y Decreto Legislativo 728 

(18%) con carácter permanente, y decreto legislativo Nº 1057 (42%), de 

carácter temporal. Cabe destacar que el crecimiento de los servidores públicos 

CAS ha aumentado entre enero de 2010 y septiembre de 2014 en más de un 

60%.  

En el contexto del censo anterior, se realizó una encuentra a los gestores de 

RRHH sobre los principales retos frente a la Gestión de las ORH en el Estado. 

De los mismos, un 65% consideraba que eran las insuficientes capacidades en 

el personal de las ORH para ejecutar los procesos vinculados a la gestión de 

RRHH (65%), junto a los insuficientes recursos organizacionales (21%). 

 

%

65%

21%

6%

5%

2%

1%

             

DIFICULTAD 

Insuficientes capacidades en el personal de las ORH para ejecutar los procesos 
de GRH

Insuficientes recursos organizacionales

Dificultades en la GRH debido al marco normativo laboral vigente

Factores culturales de la administración pública adversos al desarrollo de la GRH

Documentos de gestión parcialmente desarrollados o desactualizados en la 
entidad

Factores externos a la entidad que dificultan la GRH
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Tabla 3: Dificultades detectadas por los gestores en la gestión de RRHH33 

Asimismo, respecto a la falta de capacidades del personal de las ORH, se 

vinculan dos orígenes asociados; por un lado las debilidades en la gestión de 

las ORH antes una inadecuada coordinación interna y además la existencia de 

una ineficiente rotación del personal de la ORH. 

Dicha situación se alinea con las necesidades de capacitación detectadas por 

los gestores de las ORH; las cuales se centran especialmente en las 

capacitaciones sobre procesos de Recursos Humanos enfocadas en los 

procesos que actualmente realizan (54% de los encuestados) como los 

pendientes de desarrollar (32% de los encuestados). 

 

         Tabla 4: Principales necesidades de capacitación según los gestores34 

Conclusiones relevantes para el negocio 

Con el censo realizado se tiene plenamente identificado el tamaño de la 

población a la cual va dirigido nuestro servicio, así como los temas que 

requieren especial atención. De acuerdo a la encuesta realizada a los gestores 

de recursos humanos, el 65% considera que la principal dificultad son las 

33 XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, 
Perú, 10 - 13 nov. 2015 
34 XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, 
Perú, 10 - 13 nov. 2015 

%

54%

32%

14%

             

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN

Capacitaciones sobre procesos que actualmente realizan

Capacitaciones sobre procesos pendientes de desarrollar

Capacitaciones en aspectos complementarios a sus funciones
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insuficientes capacidades en el personal de las Oficinas de Recursos Humanos 

para ejecutar los procesos vinculados a la gestión de Recursos Humanos. 

2.1.1.4. Análisis tecnológico 

Para nadie es un secreto el enorme crecimiento de la tecnología, 

especialmente la de Internet en todos los ámbitos y actividades empresariales 

en nuestros días y, más aún, lo que se vislumbra en un futuro cercano; y el 

área de Recursos Humanos no podía quedar al margen de ello. Las TIC son 

herramientas poderosas que puestas al servicio de la formación incrementan 

las oportunidades de acceso al aprendizaje continuo y hacen posible que los 

conceptos de flexibilidad e interactividad se concreten. 

La aplicación de las nuevas tecnologías en el área de la gestión de recursos 

humanos ha supuesto una auténtica revolución en un sector donde la 

comunicación y la gestión del conocimiento son componentes esenciales. 

Crear una herramienta de trabajo que ayude a llevar a cabo las tareas de 

gestión de las personas, de una forma rápida, flexible, eficaz y accesible, es el 

principal objetivo de las consultorías de software de recursos humanos y, al 

mismo tiempo, la apuesta de los departamentos de Recursos Humanos de las 

organizaciones actuales. 

No hay duda de que el área que gestiona uno de los principales activos de la 

compañía, el capital humano, no podía quedar al margen de la era tecnológica. 

Los departamentos de Recursos Humanos han encontrado en la tecnología un 

aliado para el desarrollo e implantación de sus políticas de gestión. 
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Sobre este punto, un estudio de KPMG Internacional y la Unidad de Inteligencia 

de The Economist que logró entrevistar a 418 ejecutivos provenientes de áreas 

de Recursos Humanos de compañías de los cinco continentes del mundo 

arrojó que dos tercios de estos señalaron que sus empresas aumentaron el uso 

de plataformas móviles y casi la mitad está usando la nube virtual para 

sustentarlas. 

Estas tecnologías han permitido que los trabajadores tengan oportunidades de 

capacitación más flexibles, además, las aplicaciones móviles han posibilitado 

que muchos colaboradores puedan gestionar sus servicios de Recursos 

Humanos, entre estos, beneficios y evaluaciones de desempeño. 

El 31% de los ejecutivos indicó que se incrementará la apuesta en soluciones 

relacionadas a las tecnologías de la información (TI), lo cual hará posible una 

mayor comprensión de las necesidades y oportunidades de los empleados. Y 

es que la inversión en herramientas tecnológicas implica que las áreas de 

RR.HH. efectúen un mejor análisis y tengan un acercamiento más próximo en 

torno al aporte del personal. 

Conclusiones relevantes para el negocio 

En la actualidad existe un creciente desarrollo tecnológico que impacta en las 

diferentes áreas de la organización en la cual Recursos Humanos no es la 

excepción, es de interés para las compañías el adaptar soluciones tecnológicas 

que simplifiquen sus procesos y de mayor alcance. 
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El uso de las TIC en los procesos de capacitación hace más atractiva la oferta 

por la posibilidad de llegar a un porcentaje mayor de empleados a coste menor 

que la capacitación tradicional. 

2.1.2. Análisis PORTER  

El objetivo de la aplicación de las cinco fuerzas de PORTER es poder contar 

con un marco para analizar el mercado que pueda servir de insumo para 

desarrollar una estrategia de negocio y objetivos corporativos. En nuestro caso 

en concreto, se presenta la  investigación y análisis del sector de Consultoría 

en Gestión de Recursos Humanos.  En este sentido se procedió a elaborar el 

Gráfico 4.  

Gráfico 4: Cinco Fuerzas PORTER – Elaboración propia 

2.1.2.1. Rivalidad interna 

En la Tabla 5 se trata de reflejar la rivalidad interna en el sector, la cual se basa 

en las 46 consultoras que cumplen con una o más de las siguientes variables: 

• Atributo 1: ¿Están habilitadas para contratar con el Estado? 
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• Atributo 2: ¿Tiene presencia a nivel nacional? 

• Atributo 3: ¿Cuenta con experiencia en capacitación en procesos de 

Recursos Humanos? 

• Atributo 4: ¿Ha desarrollado capacitaciones para las ORH (cartera de 

clientes)? 
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Tabla 5: Lista de consultoras de RRHH – Elaboración propia 

NRO CONSULTORA ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 ATRIBUTO 3 ATRIBUTO 4

1 ABCG PERÚ X X

2 ADECCO CONSULTING S. A. X X

3 ADELANTE RRHH X X

4 ARISTA CONSULTORES SAC X X

5 C Y L GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO X X

6 CONSULTORA SELECTIVA X X X

7 DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL CONSULTORES SAC 
(DHO CONSULTORES)

X X X X

8 DHM CONSULTORES X X X

9 DELOITTE X X X X

10 DIRECCION ESTRATEGICA S.A.C. X X X X

11 ENLACE TALENTO X X X

12 ERNST & YOUNG ASESORES S. CIVIL DE R.L. X X X

13 ESTRATEGIA HUMANA CONSULTORES SAC X X

14 FOCUS GESTIÓN HUMANA Y EMPRESARIAL X

15 GBM ASOCIADOS X X X

16 GERENS CONSULTORÍA X X X

17 GRUPO HUMANA X X

18 HBC CONSULTORES X X

19 HEAD HUNTERS ADVISORS X

20 HUMAN SOLUTIONS X X

21 HUMANITAE X

22 INNOVACIÓN EMPRESARIAL X X X

23 JAMMING X X

24 JML CONSULTORES X

25 LARC CONSULTORES X

26 M & P CONSULTORES X X

27 M+S TTM SAC (METODOLOGÍAS MÁS SOLUCIONES) X X X X

28 MANPOWER PERÚ S.A.C. X X X

29 NUOVO PROFIL X

30 OPALO PERÚ S.A.C. X

31 ORBI CONSULTORES X X

32 OVERALL X X X X

33 PEOPLE DEVELOPMENT X X

34 PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) X X

35 PSICOTEC X

36 Q REPS INTERNATIONAL SAC X X

37 REKURSO CONSULTORES S.A.C. X X

38 SELEKTO CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS X X

39 SERVICIOS INTEGRALES INGENIUM ASOCIADOS S.A.C. X X

40 SOLIMANO ASOCIADOS X X

41 TAMASHIRO & RAMÍREZ CONSULTORES SRL. (T&R CONSULTORES) X X X X

42 TARGET DDI PERU X X X X

43 TAWA CONSULTING S.A.C X X

44 UMA & SONQO CONSULTORES SAC X X

45 VENTURA BUSSINESS RESOURCES X

46 YAMANIJA & ASOCIADOS CONSULTORÍA S.A.C X X

47 BDO X X X X

40 
 



Con respecto al cumplimiento de los cuatro atributos identificados, tenemos los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 6: Número de consultoras por criterio – Elaboración propia 

Se aprecia que el 100% de las consultoras identificadas cumplen con el atributo 

de experiencia previa en capacitación en procesos de recursos humanos.  

Un 57% de las consultoras están habilitadas para contratar con el estado, en 

este punto con la información disponible no se puede determinar si las 

consultoras que actualmente no están habilitadas tienen algún impedimento 

para contratar con el estado o por el contrario no han realizado la gestión. 

Un punto importante es la presencia a nivel nacional, ya sea por mantener una 

oficina propia o contar con consultores free lance en algunas provincias, cabe 

mencionar que los programas de formación en las entidades del estado en 

muchos de los casos se deben replicar en las diferentes instituciones a nivel 

nacional, de las consultoras identificadas se observa que el 55% cuenta con 

presencia a nivel nacional.  

Cantidad % Cantidad %

¿Están habilitadas para contratar con el Estado? 27 57% 20 43%

¿Tiene presencia a nivel nacional? 26 55% 21 45%

¿Cuenta con experiencia en capacitación en procesos de Recursos Humanos? 47 100% 0 0%

¿Ha desarrollado capacitaciones para las ORH (cartera de clientes)? 22 47% 25 53%

Cumple No cumple
Atributo
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En el atributo relacionado a tener experiencia previa desarrollando programas 

de capacitación para las oficinas de recursos humanos en las instituciones del 

estado, se observa que el 47% cumple con este requisito. 

Si analizamos la información identificando la cantidad de consultoras que 

cumplen parcial o totalmente con los atributos, tenemos la siguiente 

información: 

 

Tabla 7: Número de consultoras según número de criterios que cumple – 

Elaboración propia 

Observamos que 8 de las 47 consultoras analizadas (17%) cumplen con el 

100% de los atributos identificados como clave en el sector al cual estamos 

ingresando, estas consultoras serían nuestro principal referente y competencia 

directa. Las consultoras son: 

Nivel de cumplimiento Cantidad %

Cumple con 1 de los 4 atributos 5 11%

Cumple con 2 de los 4 atributos 17 36%

Cumple con 3 de los 4 atributos 17 36%

Cumple con 4 de los 4 atributos 8 17%
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           Tabla 8: Consultoras que se considerarían competencia – Elaboración propia 

2.1.2.2. Amenaza de los competidores 

La amenaza en el ingreso de nuevos competidores en el mercado de 

consultoras en gestión de recursos humanos se ve reflejada en el cumplimiento 

de las siguientes características: 

• Habilitación para contratar con el estado: El Registro Nacional de 

Proveedores es un único registro público, de carácter administrativo, 

encargado de registrar a todas las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que deseen contratar con las Entidades del 

Estado, y a aquéllas que han sido sancionadas con inhabilitación 

temporal o definitiva por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

• Contar con presencia a nivel nacional: La mayoría de los programas 

de formación en las entidades del estado son contratados para ser 

replicados en las diferentes instituciones a nivel nacional. El contar 

con una representación propia o tercerizada en las regiones del país 

asegura un mayor nivel de éxito esperado. 

CONSULTORA

DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL CONSULTORES SAC
(DHO CONSULTORES)

DELOITTE

DIRECCION ESTRATEGICA S.A.C.

M+S TTM SAC (METODOLOGÍAS MÁS SOLUCIONES)

OVERALL

TAMASHIRO & RAMÍREZ CONSULTORES SRL. (T&R CONSULTORES)

TARGET DDI PERU

BDO 
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• Contar con experiencia previa en gestión de recursos humanos: Las 

contrataciones con el estado se realizan a través de bases 

previamente establecidas y comunicadas, para el caso de 

consultorías o programas de formación es un requisito recurrente que 

la empresa que se presente al concurso pueda acreditar su 

experiencia en el servicio requerido así como haber trabajado con 

empresas o instituciones reconocidas. 

• Cartera de clientes: Como se mencionó en el punto anterior, un factor 

que eleva las posibilidades de éxito en la contratación con el estado 

es haber trabajado anteriormente con empresas o instituciones de 

prestigio reconocido. 

2.1.2.3. Poder de negociación con proveedores 

La capacidad de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en el sector, sobre todo cuando existe un gran número de 

proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias primas sustitutas o 

cuando el costo de cambiar la materia prima por otra es muy alto. 

Para el caso particular de nuestro Plan de Negocios se considera que esta 

fuerza tiene nivel de impacto relativo, ya que el insumo principal será el recurso 

humano y no depender así de ningún proveedor. En los siguientes capítulos se 

analizará con mayor detalle el tipo de proveedor requerido para la puesta en 

marcha del proyecto. 

2.1.2.4. Amenaza de productos sustitutos 

Sobre este punto, hemos considerado el posible impacto de los siguientes 

factores que pueden sustituir los servicios brindados por la consultora:  
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• La creciente oferta de programas de postgrado especializados en 

gestión de recursos humanos y; 

• El desarrollo de capacitadores / universidades corporativas internas 

que trasladen el conocimiento a los colaboradores. 

En el Perú, hace aproximadamente una década que comienza a desarrollarse 

una creciente demanda por estudios más especializados en materia de gestión 

de personas. Esa evolución ha dado lugar en la actualidad a una creciente 

oferta y de gran calidad en programas especializados en gestión de recursos 

humanos. 

Frente a  una economía que crece de manera sostenida y a mayor velocidad, el 

mercado peruano requería cada vez con más urgencia profesionales con una 

visión estratégica en gestión humana, en ese contexto, Kety Jáuregui, Directora 

de la Maestría en Organización y Dirección de Personas de la Universidad 

ESAN menciona lo siguiente: “las universidades han visto la necesidad de 

ofrecer programas con el objetivo de formar profesionales con conocimientos 

teóricos y herramientas de gestión en capital humano y puedan desarrollar sus 

competencias tales como: trabajo en equipo, manejo de la diversidad, 

liderazgo, gestión del cambio, entre otras”. 

Por otro lado una tendencia en aumento es la creación de universidades 

corporativas o desarrollo de colaboradores como capacitadores internos, que 

en alguno de los casos podrían configurarse como una alternativa paralela a la 

adquisición de los servicios de una consultora. 
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2.1.2.5. Poder de negociación de los clientes  

Tomar en cuenta que, por la naturaleza del sector y un aspecto normativo, 

debemos considerar que en un concurso público, siempre y cuando todas las 

empresas que se presenten cumplan con los requisitos estipulados en los 

términos de referencia, gana la empresa que haga una menor oferta 

económica. 

En este sentido, no es que haya una negociación propia con el cliente. Es 

decir, El poder de negociación de clientes, en este caso las entidades del 

estado, es limitado dado que la adquisición y contratación de bienes y servicios 

sigue un proceso de selección estandarizado y público, la cual está sujeta a la 

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

2.2. Análisis interno  

2.2.1. Fortalezas 

La principal fortaleza de la idea de negocio que proponemos se encuentra en el 

expertise de los miembros que la estamos creando, no sólo somos 

especialistas en recursos humanos, sino que además posemos la experiencia 

dentro de lo que es la implementación de los procesos del sistema en las 

entidades públicas así como la experiencia en implementación y monitoreo de 

las herramientas para el tránsito a la nueva Ley del Servicio Civil. Además, 

tenemos como miembro fundador a una persona con el expertise necesario en 

la gestión de las capacitaciones, para el caso del traslado de conocimiento. 
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Dicho esto, las fortalezas que se desprenden del expertise en la materia están 

vinculadas a la posibilidad de poder brindar un servicio personalizado, 

habiendo estado también en la calidad de clientes de otras empresas 

consultoras que no tienen ningún expertise gestionando dentro del estado, 

sabemos que es lo que nuestro cliente objetivo necesita, sabemos cuáles son 

los riesgos en la implementación de nuestra propuestas metodológicas.   Pero 

además de ser una atención personalizada, también sabemos cómo ofrecer un 

servicio de calidad y dentro de los plazos establecidos, plazos que inclusive no 

se circunscriban solo a lo establecido en el requerimiento, sino tener como 

política la calidad y oportunidad de la entrega del servicio.  

Otra fortaleza importante es que sabemos que perfil de profesionales 

necesitamos para atender a un sector tan particular como es el sector público, 

así como conocemos los intereses de esas personas que queremos atraer a 

trabajar con nosotros. Son personas que en la actualidad se encuentren 

trabajando en el sector público, jóvenes con un alto interés en ser agentes de 

cambio, nuestra estrategia es mostrarles que también lo pueden ser desde un 

rol de consultor; es decir, sabemos el talento que queremos, sabemos dónde 

encontrarlo y como atraerlo.  

2.2.2. Debilidades 

La principal debilidad con la que tendríamos que lidiar es que nuestros 

primeros proyectos tendrían que ser cubiertos por nosotros tomando sólo como 

freelance al resto del equipo de trabajo, lo cual no nos facilitaría generar el 

compromiso que queremos son nuestro equipo de trabajo. Con lo cual estos 

podrían ser fácilmente atraídos por otras consultoras.     
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La segunda debilidad es que si bien cada uno de nosotros es conocido a nivel 

individual y tenemos una red de contactos, no somos reconocidos como 

empresa y el haber estado dentro y salir a hacer consultorías podría generar 

una mala imagen o una imagen equivocada de no ser informado o comunicado 

de una manera adecuada. Por eso desde el inicio de la idea de negocio 

insistimos en que mucho de lo que se quiera desarrollar dependerá de la 

filosofía que tengamos como empresa consultora. 

2.2.3. Factores crítico de éxito y estrategia funcional 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, nuestro factor crítico de éxito 

se basa principalmente en el know how / expertise de nuestros recursos 

humanos, que como también se ha mencionado tendrá como inicio a los 

miembros fundadores pero que deberá extenderse al personal que se vaya 

sumando, para ello todo dependerá de la filosofía que se proponga para la 

gestión de la consultora, de tal modo que todos nuestros procesos internos 

estén alineados a ella, desde nuestros proceso de atracción del talento, 

pasando por el servicio que brindemos y hasta el monto que cobremos, 

considerando el margen adecuado de beneficio. 

Entonces, la estrategia funcional estará centrada en el área de alta dirección en 

tanto que se tiene que ver el estilo de liderazgo que se ejerza de tal manera 

que logre trasladar la filosofía de la consultora, ya que esto será clave para 

llegar al cliente objetivo y captar a los colaboradores que queremos captar. 

2.3. Análisis de competidores  
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El análisis de competidores representa el tercer acápite del análisis estratégico 

porque para su elaboración tuvimos que identificar los puntos relevante del 

sector,  identificar previamente a todas las empresa consultoras que han sido 

mapeadas por SERVIR, además de hacer una análisis concienzudo de las 

fortalezas y debilidades que podría presentar nuestra propuesta de consultora y 

finalmente aquellos factores de éxito que creemos necesarios para determinar 

el éxito y sostenibilidad de una propuesta.  

En definitiva, decir que no tenemos competidores sería una falacia, si bien las 

consultoras existentes no tienen el talento humano con el expertise necesario 

para implementar las herramientas del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos en el Estado, si cuentan con un amplio expertise técnico de 

implementación de procesos de recursos humanos en el sector privado. Dicho 

esto, por la lógica del negocio nos referimos a competidores directos que 

vienen a ser consultoras que brinden servicios especializados en 

implementación de procesos de recursos humanos, que hayan tenido algún 

tipo de experiencia de prestación de servicios al sector público y que tengan la 

posibilidad de atender demandas de consultorías especializadas a nivel 

nacional. Dicho esto los criterios para determinar las consultoras que 

tomaremos como competencia son:  

• Servicio de capacitación en procesos de Recursos Humanos en el 

sector público 

• Servicio de implementación de herramientas para el tránsito a la Ley 

del Servicio Civil 

• Trayectoria 
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• Experiencia contratando con el Estado 

• Capacidad de prestar servicios a nivel nacional  

• Calidad del servicio 

• Precio, es un ítem importante debido a que en concursos públicos 

con el Estado, si las empresas cumplen con los requisitos mínimos, 

el que manda es el precio. En este sentido, hay empresas que más 

allá del buen trabajo también venden la reputación de la misma, lo 

que genera un costo que no necesariamente tenemos que asumirlo 

nosotros   

Sobre estos criterios se elaboró un cuadro de valoración o una matriz de 

competidores.  

Tabla 9: Matriz de competidores – Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla N° 9, nuestros principales competidores serían M+S y 

SOOM, en ambos casos son consultoras que efectivamente vienen prestando 

servicios a las Oficina de Recursos Humanos del Estado, sobre todo en lo 

relativo al tránsito de las entidades a la Ley del Servicio Civil. Nuestros 

potenciales competidores serían BDO y TORHU, en el caso del primero, hace 

CRITERIOS DHO Deloitte Dirección 
estratégica M+S TARGET BDO SOOM 

(Tamashiro) TORHU

Servicio de capacitación en 
procesos de Recursos 
Humanos en el sector público

2 2 3 2 2 2 3 3

Servicio de implementación de 
herramientas para el tránsito a 
la Ley del Servicio Civil

2 1 2 3 1 3 3 3

Trayectoria 2 3 2 2 3 3 2 1
Experiencia contratando con el 
Estado 2 2 3 3 2 3 3 3

Capacidad de prestar 
servicios a nivel nacional 2 2 1 2 2 1 1 1

Calidad del servicio 1 2 1 2 2 1 2 1
Precio 2 1 2 2 1 2 2 3

SUMA 13 13 14 16 13 15 16 15
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poco ha creado un equipo funcional especializado en ver los proyectos con el 

Estado. En el caso de TORHU, es una consultora que ha ingresado 

recientemente a trabajar con entidades del sector público. 

3. CAPITULO 3: PLAN ESTRATEGICO / FILOSOFÍA ESTRATÉGICA 

3.1. Misión  

“Crear estrategias de soluciones, junto a las áreas de recursos humanos, para 

que estas puedan liderar integralmente la gestión de personas y así promover 

mejoras en el desempeño de los servidores públicos” 

Principios de la Misión:  

• Crear estrategias de soluciones: implica desarrollar capacidades 

para poder lidiar con las particularidades del sector de tal modo 

que nos vean como socios estratégicos para implementar los 

procesos de recursos humanos.  

• Integralmente la gestión de personas: implica ayudar a las ORH 

a cambiar de enfoque y poder desarrollar procesos que estén más 

enfocados a la gestión de las personas.   

• Mejoras en el desempeño de los servidores: somos conscientes 

que tenemos que colaborar a que nuestros clientes puedan 

mostrar el impacto de una correcta gestión de personas en los 

objetivos organizacionales y eso puede ser medido a través del 

desempeño de los servidores. 
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3.2. Visión 

“Ser una consultora, con liderazgo en el mercado de los servicios relacionados 

a gestión de recursos humanos para entidades públicas, reconocida por 

entregar soluciones eficientes, especializadas y enfocadas al desarrollo de las 

personas”. 

Principios de la Visión: 

• Liderazgo en el mercado: Consolidarnos como los principales 

aliados de las entidades públicas para la implementación de la 

reforma del servicio civil y la consolidación del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en todo el 

territorio nacional.  

• Soluciones eficientes y especializadas: ser reconocidas como la 

consultora especializada que colabora en la implementación de  

instrumentos y herramientas propias de la gestión de recursos 

humanos. 

• Gestión enfocada al Desarrollo de las Personas: lograr que 

nuestros clientes logren contar con un nuevo enfoque de gestión 

integral de RRHH en el que no solo tengan la actividad operativa y 

tradicional de RRHH.   

3.3. Valores  

Nuestros valores corporativos que nacen desde nuestra misión son eficiencia, 

innovación e integridad. 
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• Eficiencia: nos identificamos con los retos de nuestros clientes 

haciéndolos nuestros y nos esforzamos por superarlos con 

excelencia exigiéndonos en el cumplimiento de los plazos 

establecidos. 

• Innovación: el facilitar la correcta implementación del SAGRH y 

de la Ley del Servicio Civil demanda de nosotros nuevas 

soluciones profesionales cuya agregación de valor consiste en el 

permanente empleo de nuestros conocimientos y capacidades.  

• Integridad: el trabajar con entidades públicas implica 

fundamentalmente demostrar una robusta credibilidad sostenida 

en interacciones probas. La consultora se basa en el actuar 

responsable, confiable y transparente de sus colaboradores. 

3.4. Matriz FODA 

El equipo vio por conveniente elaborar y mostrar la matriz FODA que es 

resultado de todo lo analizado y presentado hasta este punto del documento. 

Como se mencionó líneas arriba, el equipo se ha valido de información con la 

que ya contaba por la naturaleza de nuestros trabajos.  Es así que la Tabla 10 

representa a manera de resumen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que hemos logrado identificar. 

¿Cómo usamos nuestras fortalezas para hacer frente a las amenazas? 

• Podemos hacerle frente al ingreso de nuevos competidores al mercado 

con nuestro servicio personalizado, altamente especializado en la 

normativa de la Ley del Servicio Civil, con profesionales calificados en 
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temas de recursos humanos y el prestigio de nuestros productos de 

calidad comprobada y entregados en el tiempo pactado. (F2, F3, F4, F5, 

F6, A1) 

• Los posibles cambios en la normativa asociada a la Ley del Servicio 

Civil, los cambios en la entidad pública cliente y propiamente la cultura 

organizacional de la entidad pública son desafíos que hemos 

considerado en nuestra consultora y que podemos hacerles frente con 

un servicio personalizado y flexible. (F2, A3, A4, A5). 

¿Qué oportunidades no podemos aprovechar por culpa de nuestras 

debilidades? 

• El tener un reducido equipo de recursos humanos podría poner en 

riesgo el asumir servicios en simultáneo con nuestros clientes, como 

por ejemplo retrasar la facilitación para que las oficinas de recursos 

humanos de nuestros clientes puedan empoderarse de los otros 

subprocesos y que por lo tanto no se logren fortalecer en el tiempo 

esperado como área clave en el desarrollo de las entidades públicas 

del Estado. (D1, O2, O3). 

• Al no ser conocidos en el mercado con nuestro nombre comercial 

podría demorar la implementación de las etapas del tránsito de las 

entidades. (D2, O5). 

 

 

54 
 



 

Tabla 10: Matriz FODA – Elaboración propia
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¿Cómo usamos nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades? 

• El Estado busca la generación de medidas de reforma del servicio 

civil y ante la ausencia de consultoras especializadas presentamos 

nuestra consultora como un negocio innovador de atención exclusiva 

a segmentos de mercados específicamente públicos, que brinda 

servicios altamente especializados en la normativa de la Ley del 

Servicio Civil y cuenta con profesionales calificados en temas de 

recursos humanos. (F1, F3, F4, O7) 

• El Estado considera como gran necesidad fortalecer a las oficinas de 

recursos humanos como área clave en el desarrollo de las entidades 

públicas y que a la vez su gestión no esté principalmente centrada en 

actividades de carácter administrativo por falta de capacidades en las 

oficinas de recursos humanos, ante estas oportunidades la 

consultora ofrece servicio personalizado, altamente especializado en 

la normativa de la Ley del Servicio Civil y con profesionales 

calificados en temas de recursos humanos. (F2, F3, F4, O2, O3) 

• El Estado establece que determinados procesos (subsistemas) de 

recursos humanos son de obligatorio cumplimiento en las entidades, 

así como el tránsito de las mismas a la Ley del Servicio Civil a partir 

del  año 2018, ante la presentación de estas oportunidades nuestra 

consultora tiene la capacidad de entregar productos de calidad 

comprobada en los plazos establecidos al ser altamente 

especializada en la normativa de la Ley del Servicio Civil y contar con 
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profesionales calificados en temas de recursos humanos. (F3, F4, 

F5, F6, O4, O5) 

• La Economía del Perú es una de las de más rápido crecimiento en la 

región y esta es una oportunidad para tener una consultora rentable 

acorde a lo que ofrecemos, que son productos de calidad 

comprobada, en una propuesta de negocio innovadora por su 

especificidad en temas del Estado, de servicio personalizado. (F1, 

F2, F5, O6). 

¿Qué amenazas no podemos enfrentar por culpa de nuestras 

debilidades? 

• Al contar con un reducido equipo de recursos humanos el ingreso de 

competidores al mercado podría tener mayor impacto negativo en 

nosotros. 

• Al no ser conocidos en el mercado con nuestro nombre comercial 

podríamos tener mayor impacto si ingresan otros competidores 

especializados al mercado. 

3.5. Estrategia genérica competitiva  

La estrategia genérica competitiva del modelo de negocio es la de 

diferenciación, la cual se ve reflejada en la calidad técnica de nuestros servicios 

brindados dentro de los plazos establecidos. 

Nuestras estrategias, como está definido en la Tabla 11, corresponden a las 

siguientes fuentes de diferenciación: 
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• Diferenciación del producto debido a su alta fiabilidad en cuanto a su 

contenido técnico. 

• Diferenciación en los tiempos de entrega debido a la experiencia 

exitosa de su talento humano en implementaciones anteriores. 

• Diferenciación por la reputación y prestigio del performance de sus 

colaboradores en entidades públicas y privadas. 

• Diferenciación por la capacidad de adaptarnos a las necesidades 

específicas de los clientes desde cobertura (local y nacional) hasta 

cultura organizacional. 

  Tabla 11: Estrategia Genérica Competitiva – Elaboración propia 

 

Recursos Fuentes de diferenciación Estrategias 
Personal que ha 
participado en el diseño de 
la metodología y 
herramientas asociadas a 
la implementación de la 
Ley del Servicio Civil. 

Talento humano 
especializado con 
conocimiento técnico 
insuperable sobre las 
políticas asociadas al 
SAGRH. 

Con el talento especializado la 
solución brindada se adecuará 
estrictamente a la normativa, con lo 
cual se disminuirán los riesgos de 
rechazos de parte del órgano rector 
por una mala interpretación de las 
políticas y directivas. 

Personal con experiencia 
en la implementación 
exitosa del tránsito en 
entidades públicas 
reconocidas por sus 
acertados avances. 

Talento humano con 
experiencia exitosa en el 
avance de la 
implementación. 

La experiencia específica obtenida en 
la implementación de proyectos 
anteriores nos permitirá predecir con 
mayor precisión los plazos de entrega 
y sortear más rápidamente los 
inconvenientes que puedan arriesgar 
los tiempos comprometidos. 

Personal que ha sido 
reconocido por marcar las 
pautas en la gestión de los 
diferentes subsistemas del 
SAGRH. 

Talento humano con 
reconocida trayectoria en la 
ejecución de los diferentes 
subsistemas del SAGRH. 

El reconocimiento de la 
implementación de buenas prácticas 
en la gestión de los recursos 
humanos. 

Personal profesional con 
un alto nivel de desarrollo 
de la competencia 
orientación a resultados. 

Capacidad de adaptación al 
considerar  las necesidades 
específicas de nuestros 
clientes.  

El diseño de soluciones adaptadas a 
las necesidades de las entidades, 
considerando desde la ubicación física 
hasta la cultura organizacional. 
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3.6. Ventaja competitiva  

Como resultado de toda la investigación previa que pone en evidencia la 

ausencia de capacidad suficiente por parte de las oficinas de recursos 

humanos para lograr la implementación del Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos en las entidades públicas y ante la necesidad de 

hacerlo por un mandato legal, y el contexto donde las particularidades del 

sector hacen que las consultoras conozcan de cerca sus características, vemos 

una extraordinaria oportunidad en el mercado.  

Ante esta oportunidad también surge la necesidad de que nuestra consultora 

sea capaz de desarrollar una ventaja competitiva, y esto es viable toda vez que 

somos capaces de crear estrategias de soluciones que soporten el tránsito de 

las entidades a la Ley del Servicio Civil y de implementación del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos al contar con talento humano 

especializado de personas que han trabajado en el sector y que han inclusive 

creado gran parte de la normativa que ahora se tiene que implementar, 

reconocemos que el conocimiento técnico que poseemos respecto a las 

políticas asociadas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos es insuperable, además contamos con la experiencia exitosa en el 

avance de la implementación del tránsito y con reconocida trayectoria en la 

ejecución de los diferentes subsistemas del SAGRH. 

3.7. Cadena de valor  

La cadena de valor que proponemos toma como puntos centrales cinco puntos, 

tal como se muestra en el Ilustrativo 3.  
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El primer punto es el de RRHH, como lo hemos visto a lo largo del documento, 

es un tema estratégico para la consultora debido a que es su ventaja 

competitiva y es lo que debemos procurar que sea sostenible y este alineado a 

la filosofía de la organización; por ello, la gestión de la cultura organizacional 

representa un factor clave para nosotros. 

En el caso del Desarrollo Tecnológico, también lo presentamos como algo 

transversal porque creemos que tenemos que estar en la capacidad de tener 

una intranet que nos permita la atención de los clientes y de futuros clientes. 

Con clientes para hacer seguimiento a la implementación de los proyectos, así 

como como con el equipo que esté a cargo de la implementación de los 

distintos proyectos; en el caso de futuros clientes, creemos que podemos 

generar un beneficio a la sociedad y generar una red de contactos a través de 

la absolución de consultas de gestores de recursos humanos de manera 

gratuita. 

En lo relacionado al Marketing y ventas, al ser una consultora todo se basa en 

una red de contactos para poder hacernos de un reconocimiento por parte de 

nuestros futuros clientes, esto es de manera indistinta al hecho de que en el 

sector público las contrataciones se den de acuerdo a una normativa. Tenemos 

que hacer de cierto reconocimiento por el nivel técnico y el no hacer reprocesos 

por omisiones.   

Respecto a operaciones, los servicios que se brinden van en dos aspectos: 

• Implementación de procesos del Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos, de acuerdo a lo establecido por SERVIR.  
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• Implementación de herramientas del tránsito a la Ley del Servicio 

Civil.  

Finalmente, respecto a los servicios, es un servicio complementario que se le 

daría a nuestros clientes con la finalidad de fidelizar, es otorgarle una clave y 

un usuario en nuestra intranet para poder hacer seguimiento a la 

implementación de su proyecto y mantener el contacto una vez culminado el 

servicio. Del mismo modo se ofrece de manera gratuita la absolución de 

consultas de gestores de recursos humanos, a través de un ícono de consultas, 

con la intención de atraer futuros clientes y cumpliendo con parte de nuestra 

filosofía que se basa en colaborar en el desarrollo de las capacidades de las 

oficinas de recursos humanos del Estado con la finalidad de mejorar el 

desempeño de los servidores públicos. 

Ilustrativo 3: Cadena de Valor – Elaboración propia 

3.8. Objetivos estratégicos corporativos  

Los objetivos estratégicos corporativos que la consultora se ha trazados son los 

siguientes: 

RRHH: Atracción del personal clave que este alineado con la filosofía de la  empresa 
consultora, generación una cultura organizacional  que converse con las particularidades de 
nuestros clientes, y lo suficientemente flexible para adaptarse  a los nuevos requerimientos.  

Desarrollo tecnológico: Desarrollo y /o implementación  de software para poder ofrecer el 
servicio Utilización de software para el servicio de evaluación y seguimiento en la 
implementación de proyectos.  

Marketing y ventas: Gestión 
de Red de contactos, 
Asistencia a Eventos, 
Publicidad directa con cartas 
personalizadas. Presencia en 
medios de comunicación 
escrito, a través de 
opiniones, artículos, etc.  

Operaciones: Servicio integral 
para la implementación de 
procesos de RRHH, según 
norma de SERVIR, Servicio para 
la implementación de la Ley del 
Servicio Civil, Servicio de 
capacitación en herramientas y 
metodologías según SERVIR.  

Servicios: Atención de 
consultas por parte de 
gestores de recursos 
humanos del Estado, 
intranet para el caso de 
clientes. 

61 
 



• Crear soluciones técnicas de primer nivel: implica lograr un excelente 

nivel de eficiencia en los productos que brindamos, así como la alta 

satisfacción de nuestros clientes en cuanto a los servicios ofrecidos. 

• Ser socios estratégicos de nuestros clientes: instaurando una 

relación de cooperación con las áreas de recursos humanos y 

elevando el empoderamiento de las mismas dentro de sus 

entidades.   

• Trascender en la sociedad: incrementando la autovaloración de los 

servidores públicos y aportando en la mejora de sus rendimientos.  

• Contar con un equipo técnico cuya motivación principal sea la 

trascendencia, en post de lograr un bien por la sociedad.  

3.9. Modelo de negocio – CANVAS 

De acuerdo a lo especificado en la Tabla N°12,  el modelo de negocio que 

plantea el equipo se describe las bases sobre las que la consultora crea, 

proporciona y capta valor: 

• Clientes: Considerando que los clientes son el centro de cualquier 

modelo de negocio, la consultora ha definido, principalmente, tres 

segmentos de mercado. Estas son las entidades públicas del nivel 

nacional, del nivel regional y del nivel local; cada una de ellas con 

necesidades y problemas ligeramente diferentes. 

• Propuestas de valor: En la búsqueda de solucionar los problemas 

de los clientes y satisfacer sus necesidades la propuesta de valor 

apunta a entregar productos de alta fiabilidad técnica, cumplir los 
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plazos de entrega pactados, adaptarse a necesidades específicas y a 

un performance de excelente reputación y buen prestigio. 

• Canales: Los puntos de contacto con nuestros clientes nos 

permiten darles a conocer nuestros productos y servicios, así 

como ayudarlos a evaluar nuestra propuesta de valor. 

Dependiendo del segmento de mercado se diferenciará el canal a 

utilizar, sin embargo se considera utilizar de manera generalizada 

el portal web en el que damos a conocer nuestros productos y 

servicios y que a la vez nos sirve para detallar otros medios de 

contacto como el telefónico, correo electrónico, redes sociales y 

dirección de la oficina. 

• Relación con el cliente: El tipo de relación que mantenemos con 

cada uno de nuestros clientes dependerá del segmento al cual 

pertenecen, si bien en todos los casos se espera una relación 

continua mientras se brinda el servicio, también existen otros como 

la asistencia remota personalizada con aquellas entidades cuyas 

oficinas no se ubican en Lima y es necesario el seguimiento 

constante. Por otro lado, se busca crear una comunidad 

profesional entre nuestros clientes para que tengan la oportunidad 

de intercambiar conocimientos y experiencias entre ellos 

considerando que comparten perfiles profesionales similares. 

• Ingresos: Si bien existen varias formas de generar fuentes de 

ingresos, para la consultora es fundamental el uso de sus 

competencias técnicas a fin de ofrecerles la implementación de las 
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etapas de la Ley del Servicio Civil, la adecuación de sus procesos 

de recursos humanos a los diferentes subsistemas del SAGRH 

dispuestas en la Ley del Servicio Civil y el servicio de capacitación 

relacionado a la implementación de las etapas de la Ley del 

Servicio Civil y a los subsistemas del SAGRH. 

• Recursos clave: Estos permiten crear y ofrecer nuestra propuesta 

de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con los 

segmentos y percibir ingresos. En este caso, se ha considerado 

como uno de los más importantes el recurso humano ya que es el 

que nos da la ventaja diferenciadora, apostamos por un equipo 

que debe tener como fuente de motivación la trascendencia, 

buscando maximizar la efectividad y el desempeño de los 

servidores del sector público. Asimismo, dentro de los físicos se 

encuentra el portal web y la oficina. 

• Actividades clave: Las acciones más importantes que marcarán 

el éxito de la consultora son las visitas técnicas para la generación 

de diagnósticos, diseñar las propuestas para la implementación de 

las etapas de la Ley del Servicio Civil y/o adecuación de sus 

procesos a los subsistemas del SAGRH y brindar capacitaciones 

alineadas a sus necesidades específicas. 

• Socios clave: Los proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento de este modelo de negocio son los consultores 

externos especializados y el proveedor del portal web. 
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• Estructura de costos: Al describir los principales costos en lo que 

se incurriría al trabajar con este modelo de negocio se ha previsto 

como costos fijos las remuneraciones, alquiler de oficina, 

plataforma web y como costos variables las comisiones, 

Impuestos, servicios, materiales de oficina, pasajes y viáticos. 
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Tabla 12: Modelo de negocio –CANVAS  - Elaboración propia

Socios clave 
 Consultores externos 

especializados. 
 Proveedor de TI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades claves 
 Visitas técnicas para la 

generación de 
diagnósticos. 

 Brindar propuestas para la 
implementación de las 
etapas de la Ley del 
Servicio Civil y/o 
adecuación de sus 
procesos a los subsistemas 
del SAGRH.  

 Brindar capacitaciones 
alineadas a sus 
necesidades específicas. 

Propuesta de valor 
 Alta fiabilidad del 

producto en cuanto a su 
contenido técnico. 

 Cumplimiento en los 
tiempos de entrega.  

 Reputación y prestigio 
del performance de los 
colaboradores. 

 Capacidad de adaptarnos 
a las  necesidades 
específicas de los 
clientes. 

Relación con el cliente 
 Relación continua con las 

entidades públicas 
durante el servicio. 

 Asistencia remota 
personalizada. 

 Comunidad profesional 
entre nuestros clientes. 

 

Cliente 
 Entidades públicas del 

nivel nacional.  
 Entidades públicas del 

nivel regional. 
 Entidades públicas del 

nivel local. 

Recursos clave 
 Humanos 
 Físicos (infraestructura, 

mobiliario) 

Canales 
 Web, redes sociales  
 Oficina 
 Teléfono 

Estructura de costos 
 Costos fijos: Remuneraciones, alquiler de oficina, plataforma web.  
 Costos variables: Comisiones, Impuestos, servicios, materiales de 

oficina, pasajes y viáticos. 

Ingresos 
 Implementación de las etapas de la Ley del Servicio Civil. 
 Adecuación de las entidades públicas a los diferentes subsistemas del 

SAGRH dispuestas en la Ley del Servicio Civil. 
 Servicio de capacitación relacionado a la implementación de las etapas 

de la Ley del Servicio Civil y a los subsistemas del SAGRH dispuestas en 
la Ley del Servicio Civil. 
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4. CAPITULO 4: ORGANIZACIÓN 

4.1. Tipo de empresa 

El tipo de sociedad escogido para constituir la empresa es la Sociedad 

Anónima Cerrada (S.A.C.). 

4.2. Estructura organizacional 

A continuación se presenta el organigrama propuesto para la primera línea 

 

           Ilustrativo 4: Estructura orgánica – Elaboración propia 

En el Anexo 07: Perfiles de Puestos MAS Consultores, se muestran los 

perfiles requeridos para las posiciones gerenciales. 

Se considera la siguiente estructura de colaboradores en función al 

crecimiento esperado para los primeros 3 años de operación. 

 

Gerencia General 

Gerencia de 
Administración y 

RRHH 
Gerencia de 
Operaciones 

Consultores 
 (internos y externos) 

Gerencia Comercial 
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       Tabla 13: Puestos de la organización – Elaboración propia 

5. CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES 

5.1. Objetivos de operaciones  

Los objetivos de las Operaciones se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 14: Objetivos de operaciones – Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3
Gerente general 1 1 1
Gerente de administración y recursos humanos 0.5 1
Gerente de operaciones 1 1 1
Gerente comercial 0.5 1
Asistente 1 1 2
Analista 1 1.5 2
Consultor junior 0.5 1
Consultor senior 1 1 2

Posiciones
Cargo

Año 1 Año 2 Año 3

Disponibilida
d de 

recursos

Confirmar disponibilidad de 
consultores para la atención de 
requerimientos dentro del plazo 
establecido de acuerdo a cronograma 
de cada proyecto

85% 90% 95%

Proyectos con 
consultores 

confirmados dentro 
del plazo / Total 

proyectos

Reporte de 
Operaciones

Anual

Plazo de 
atención

Lograr un alto índice de cumplimiento 
de cronograma acordado con el 
cliente

85% 90% 95%

Proyectos atendidos 
dentro de plazo 
acordado / Total 

proyectos atendidos

Reporte de 
Operaciones

Anual

Servicio al 
cliente

Mantener un alto nivel de satisfacción 
del cliente respecto del servicio 
brindado

80% 85% 90%
Nivel de satisfacción 

del cliente de acuerdo 
a encuesta

Encuesta de 
satisfacción

Anual

Control de 
Costos

Lograr que cada proyecto se ejecute 
sin desviaciones en el costo 
estimado

85% 90% 95%

Proyectos ejecutados 
de acuerdo a 

presupuesto / Total 
proyectos atendidos

Reporte de 
Operaciones

Anual

Servicio post 
venta

Mantener un alto nivel de 
contactabilidad y solución de 
problemas para eventos reportados 
luego del servicio que requieran 
atención

85% 90% 95%

Solicitudes atendidas 
oportunamente / Total 

de solicitudes 
recibidas

Reporte de 
Operaciones

Anual

Aspecto Objetivo
Meta

Indicador Fuente
Periodicida

d
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5.2. Disponibilidad de recursos 

Un factor clave para el proyecto de negocio es contar con los recursos 

necesarios para la atención de la demanda, se identifica como recurso clave el 

equipo de consultores independientes (free lance) el cual debe contar con la 

disponibilidad requerida por el cliente. 

Se considera contar con una base de datos de consultores por especialidad, la 

base debe considerar los siguientes aspectos: 

• Área de especialidad. 

• Resumen académico y documentos sustentatorios (diplomas y 

grados). 

• Resumen de experiencia previa (declaración jurada, cartas de 

recomendación). 

• Datos de contacto actualizados. 

• Ubicación geográfica y disponibilidad para movilizarse. 

El área de Operaciones es la responsable de elaborar y mantener actualizada 

la base de datos, se deberá realizar una actualización total de la base con una 

periodicidad de no menos dos veces al año. Estas acciones nos asegurarán 

mantener un alto nivel de contactabilidad y confirmación de disponibilidades 

dentro de los plazos requeridos. 

5.3. Plazo de atención 

Un factor determinante que repercute en la satisfacción del cliente es el 

cumplimiento de los plazos de atención previamente acordados, de manera 
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regular será requerimiento del cliente que el plazo de ajuste a sus necesidades 

y en el menor tiempo posible. 

Es importante en este punto el establecimiento de un cronograma de trabajo 

con fechas revisadas por el cliente y la consultora, las fechas de atención 

deben determinarse, de manera primordial, en base a las necesidades del 

cliente y disponibilidad de recursos. Se deberá hacer seguimiento permanente 

al cumplimiento de plazos de cada proyecto e informar de manera oportuna de 

alguna desviación que se pueda presentar, estableciendo los planes de acción 

necesarios para manejar contingencias. 

5.4. Servicio al cliente 

Uno de los principales objetivos operativos es mantener un alto índice de 

satisfacción por parte del cliente en los servicios brindados. La herramienta que 

mejor ayuda para obtener esta información es sin duda la “encuesta de 

servicio”, la encuesta estará compuesta por preguntas cerradas y abiertas en 

las cuales el cliente, una vez finalizado el servicio, nos lo podrá retroalimentar 

respecto de los siguientes aspectos:  

• Aspectos logísticos 

o Cumplimiento de horarios. 

o Instalaciones adecuadas. 

o Materiales adecuados. 

• Aspectos académicos 

o Satisfacción con consultor. 

o Relevancia de los contenidos. 
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En el Anexo 08: Encuesta de Satisfacción, se detalla el contenido de la 

encuesta. 

5.5. Control de costos 

Al inicio de cada proyecto se establecerán los costos asociados al mismo, así 

como la rentabilidad esperada. Cada proyecto debe realizarse teniendo en 

cuenta el presupuesto asignado, cualquier desviación en el mismo repercute 

directamente en la rentabilidad del proyecto. Se establecerán mecanismos de 

control permanente que aseguren un adecuado manejo de los costos, toda 

desviación en el presupuesto asignado debe ser previamente aprobado por la 

gerencia. 

5.6. Servicio post venta  

Un aspecto clave para la fidelización de los clientes es asegurar un adecuado 

servicio post venta. Se establecerán procedimientos para la solución de 

problemas y manejo de reclamos, todo colaborador que mantenga contacto con 

el cliente en las diferentes etapas del proceso debe conocer los procedimientos 

y estar capacitado para una solución inmediata. 

Para facilitar al cliente el registro de sus incidentes o solicitudes, se habilitará 

una intranet que tendrá las siguientes funciones base: 

• Registro de solicitudes e incidencias. 

• Seguimiento a la solución de incidencias. 

• Base de datos de incidencias, lo cual servirá de insumo para la 

identificación de los incidentes frecuentes y posterior adaptación de 

los procesos con la finalidad de minimizar las incidencias. 
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En el Anexo 09: Registro de solicitudes e incidentes, se detalla el mencionado 

registro. 

6. CAPITULO 6: PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

6.1. Objetivos de recursos humanos 

El modelo de gestión de recursos humanos que la organización implementará 

se basa en la gestión por competencias. La gerencia general deberá analizar y 

proponer las competencias requeridas para cada nivel de puesto e identificar 

las brechas a ser desarrolladas. El modelo de competencias permitirá el 

incremento de la productividad y la mejora continua. 

 

 

Tabla 15: Objetivos de recursos humanos – Elaboración propia 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Mantener un adecuado ambiente 
laboral

80% 85% 90%
Nivel de satisfacción 
del colaborador con 

empresa

Encuesta de 
satisfacción

Anual

Dotar de instalaciones, herramientas 
y equipos adecuados para el 
cumplimiento de funciones

85% 90% 95%
Nivel de satisfacción 

del colaborador  - 
item beneficios

Encuesta de 
satisfacción

Anual

Contar con líderes idóneos para el 
cumplimiento de objetivos

85% 90% 95%
% de satisfacción con 

líderes
Encuesta de 

Liderazgo
Anual

Identificar brechas existentes entre 
competencias actuales y requeridas 
para la posición

100% 100% 100% Entrega de reporte
Reporte de 

RRHH
Anual

Elaboración de plan de desarrollo en 
base a brechas detectadas

85% 90% 95% Entrega de reporte
Reporte de 

RRHH
Anual

Cumplimiento de plan de desarrollo 80% 85% 90%
Colaboradores que 

cumplieron con plan / 
total colaboradores

Reporte de 
RRHH

Anual

Retención
Mantener un bajo nivel de renuncias o 
desvinculaciones de personal

Menor 
a 20%

Menor 
a 15%

Menor 
a 10%

Colaboradores que 
renuncias o 

desvinculan / total 
colaboradores

Reporte de 
RRHH

Anual

Periodicida
d

Formación y 
desarrollo

Meta
ObjetivoAspecto

Satisfacción

Indicador Fuente
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6.2. Reclutamiento y selección de personal 

En una primera etapa el reclutamiento será realizado por la misma empresa, de 

acuerdo al crecimiento y las necesidades se evaluará la tercerización del 

proceso. Los perfiles y descripciones de puestos serán diseñados por cada 

gerente de área en base a las competencias y experiencia requerida, las 

convocatorias serán externas para cubrir las posiciones iniciales. 

La selección se realizará por la metodología STAR, será requisito que los 

candidatos que cumplan con los requisitos mínimos de experiencia y formación 

pasen una entrevista con el gerente general y gerencia de área 

correspondiente. 

6.3. Evaluación de desempeño 

Se establecerá un programa de evaluación de desempeño el cuál será liderado 

por la gerencia general, cada gerencia interiorizará y será responsable por el 

cumplimiento del programa en sus respectivas áreas. 

La evaluación de desempeño se basará en dos aspectos: 

• Competencias personales y de liderazgo. 

• Cumplimiento de metas 

El proceso se realizará con una periodicidad anual. El primer paso es el 

establecimiento de objetivos anuales que deben ser propuestos por el 

colaborador y aprobados por su jefatura. De manera periódica el líder y 

colaborador deberán tener reuniones de revisión de avances en el 

cumplimiento de los objetivos y elaboración de planes de acción para minimizar 
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las brechas. Al término del periodo el colaborador realizará una autoevaluación 

y el líder evaluará el cumplimiento de los objetivos. 

Todos los pasos antes mencionados serán registrados en los siguientes 

formatos que se muestran en el Anexo 10: Formatos de Evaluación del 

desempeño.   

• Plantilla de establecimiento de objetivos. 

• Plantilla de compromisos – reuniones de feedback. 

• Plantilla de autoevaluación colaborador. 

• Plantilla de evaluación líder 

6.4. Remuneración básica 

Para el proyecto los puestos gerenciales serán asumidos por los accionistas, 

para estos casos se considera una remuneración equivalente a dos 

remuneraciones mínimas vitales (RMV) durante los 2 primeros años de 

operación, al tercer año se incrementará a cinco RMV. 

Para las demás posiciones se establecerán remuneraciones en base al 

promedio del mercado y se ajustarán de acuerdo al índice anual de inflación 

durante los 3 primeros años de operación. Se considera los beneficios sociales 

requeridos por ley. 

7. CAPITULO 7: PLAN COMERCIAL 

7.1. Mercado objetivo 

No existe una fuente única del número total de entidades en el Estado, si bien 

se podría asumir que el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF tiene el dato 
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sobre el número de entidades; ya que, es el MEF quien distribuye los recursos 

del Estado anualmente, esto no es tan real. El MEF tiene el número de 

Unidades Ejecutoras a las cuáles se les asigna el presupuesto pero muchas 

veces una misma entidad pública puede tener dentro de su estructura una o 

más ejecutoras.  

Por ejemplo en el Caso del Ministerio del Interior – MININTER, tiene una 

Unidad Ejecutora N° 32 (UE32) correspondiente a la Dirección de 

Infraestructura, con lo cual para el MEF son dos registros, el correspondiente al 

mismo MININTER como Unidad Ejecutora y a la UE 32 como otra.  

Dicho esto, para efectos del estudio, y tomando en cuenta que nuestro principal 

aliado serían las oficinas de recursos humanos, vamos a tomar como dato la 

información correspondiente al Censo realizado por SERVIR en el 2013 para la 

determinación del tamaño del mercado. Además contamos con toda la base de 

datos del mencionado censo, y cruzando la información con algunos criterios 

que utiliza el MEF para la clasificación de Municipalidades podremos establecer 

el segmento al cual estaremos dirigidos. 

7.1.1. Tamaño de mercado  

Según el censo desarrollado por SERVIR35, actualmente hay 1855 oficinas de 

recursos humanos en el Estado, las cuales según nivel de gobierno se 

segmentan del siguiente modo:  

• Gobierno Local (Provincial y Distrital): 1189 entidades 

35 Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. (agosto 2014). Datos del Censo 2013. 
Estado Peruano Fortalece a sus Oficinas de Recursos Humanos, 1, 16. 
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• Gobierno Regional (incluye proyectos especiales y las direcciones 

que cuentan con oficinas de recursos humanos) : 396 entidades 

• Gobierno Nacional: 270 entidades 

Si tomamos el criterio de ubicación geográfica, sólo el 19% de las entidades se 

encuentran en Lima y Callao (352 entidades), es decir el 81% de las entidades 

se encuentran en provincias fuera de Lima (1503 entidades). Además como se 

demuestra en la Tabla 16, los porcentajes de concentración son similares entre 

las otras regiones, van desde el 1% al 7%. Asumiendo que el margen relevante 

es entre 5% y 7%, estaríamos diciendo que la mayor concentración está en las 

regiones de Ancash (7%), Arequipa (6%), Junín (5%), Piura (5%), San Martín 

(5%), Cusco (5%) y Cajamarca (5%).   

REGIÓN N° DE ENTIDADES % 
Lima 352 19% 

Ancash 127 7% 
Arequipa 103 6% 

Junín 102 5% 
Piura 96 5% 

San Martín 90 5% 
Cusco 88 5% 

Cajamarca 85 5% 
La Libertad 82 4% 

Puno 79 4% 
Amazonas 78 4% 
Ayacucho 76 4% 

Huancavelica 61 3% 
Lambayeque 60 3% 

Loreto 59 3% 
Ica 58 3% 

Huánuco 47 3% 
Apurímac 41 2% 

Tacna 33 2% 
Pasco 32 2% 

Moquegua 31 2% 
Ucayali 30 2% 
Tumbes 26 1% 

Madre de Dios 19 1% 
Total 1855 100% 
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Tabla 16: N° de entidades públicas por región – Adaptación gráfico.36 

7.1.2. Segmentación 

Para proponer la segmentación hemos tomado tres variables: Geográfica, Nivel 

de Gobierno, y Conductual, intereses de la entidad. Respecto a la variable del 

nivel de gobierno hemos incluido un análisis adicional y es la clasificación de 

las municipalidades por parte del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. 

De acuerdo al Programa de Modernización de las Municipalidades – PMM y el 

Plan de Incentivos (PI)37, las municipalidades han sido clasificadas en 4 

categorías según su población, carencias, necesidades y potencialidades. 

Estas categorías son:  

• Municipalidades de ciudades principales tipo A 

• Municipalidades de ciudades principales tipo B 

• Municipalidades no consideradas ciudades principales, con 500 

o más viviendas urbanas 

• Municipalidades no consideradas ciudades principales, con 

menos de 500 viviendas urbanas 

Dicho esto, en el caso de la Municipalidades Tipo A, se encuentra una lista de 

40 Municipalidades, de las cuales 6 son municipalidades provinciales y 34 

distritales, las 34 distritales ubicadas en Lima, mientras que las 6 provinciales 

corresponden a: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Tacna.  

36 Presentación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR / Encuentro de Gestores de Recursos 
Humanos Macroregional Norte, Septiembre 2016 
37 Ley N°29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 
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Las Municipalidades Tipo B, están contenidas en una lista de 209 entidades 

públicas, donde hay una lista de 64 municipalidades provinciales  y 145 

municipalidades distritales, la mayor concentración de las mismas se 

encuentran en regiones como: Piura (17 municipalidades, 11%), La Libertad 

(17 municipalidades, 11%), Arequipa (18 municipalidades, 12%), Junín (18 

municipalidades, 12%), Ica (23 municipalidades, 16%) y Lima (23 

municipalidades, 16%), la lista completa de Municipalidades Tipo A y Tipo B, se 

pueden ver en el Anexo 11: Entidades Tipo A y B. 

En base a esta información se tiene la siguiente Tabla 17, en la cual se 

segmenta nuestro mercado objetivo.  

Variables Descripción 

Geográfica Lima y Callao, Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, Junín, 
Piura, San Martín, Lambayeque.  

Nivel de Gobierno Gobierno Nacional, Regional y Local (Municipalidades Tipo 
A y B) 

Conductual 
Entidades públicas comprometidas con la gestión de 
personas y que estén interesados en iniciar el tránsito a la 
Ley del Servicio Civil. 

   Tabla 17: Segmentación del público objetivo – Elaboración propia 

7.2. Descripción del producto 

En la actualidad los servicios de consultoría de RRHH han generado un 

expertise y know how que funciona bastante bien en el sector privado, y ha 

tratado de ser replicado en el sector público, sin reconocer la realidad y 

casuística de este último. No sólo desde el punto de vista del diseño de las 

herramientas y metodologías propias de la gestión de recursos humanos sino 

hasta las estrategias de implementación que se deben tomar en cuenta para no 

tener ningún freno o resistencia por parte de los servidores públicos.   
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Bajo esta perspectiva, los servicios que ofrecemos se dividen en dos grandes 

temáticas:  

• Implementación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos – SAGRH.  

• Implementación de los lineamientos del tránsito a la Ley del Servicio 

Civil.  

Sobre la implementación del SAGRH, se prestará el servicio de diagnóstico y 

acompañamiento para la implementación de los procesos de:  

• Elaboración del perfiles 

• Gestión del rendimiento 

• Gestión de la capacitación 

Todos estos de acuerdos a la metodología establecida por SERVIR para cada 

caso, además el servicio incluirá la transferencia de conocimientos al equipo 

principal de la entidad encargada de gestionar estos procesos.  

En el caso de la Implementación de la Ley del Servicio Civil el servicio de 

diagnóstico y acompañamiento para la implementación es sobre los siguientes 

procesos: 

• Mapeo de Puestos 

• Dimensionamiento que se puede tomar como completo o según las 

siguientes etapas:  

 Mapeo de Procesos 

 Identificación de mejoras 
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 Calculo de dotación 

• Manual de Perfiles de Puestos 

• Cuadro de Puestos de la entidad que incluye la valorización de 

Puestos y el Plan de Implementación 

Además el servicio incluye que una vez que la entidad cuenta con nuestros 

servicios se le otorgará dos claves y usuarios, uno para un Directivo y el 

otro par la Oficina de Recursos Humanos, para que puedan hacer 

seguimiento a la implementación del proceso en sus entidades. 

7.3. Plan de marketing  

Todas las estrategias que se planteen están dirigidas a posicionar a la 

empresa como una consultora con una identidad definida, explicando que es 

MAS Consultores con la finalidad de que a partir de ello se pueda crear una 

imagen diferencial que tenga un impacto positivo en la mente de nuestros 

clientes.   

En este sentido MAS Consultores es una empresa que brinda servicios de 

consultoría en temas de gestión de personas para el sector público, teniendo 

como objetivo el colaborar en el desarrollo de las capacidades de las oficinas 

de recursos humanos del Estado con la finalidad de mejorar el desempeño de 

los servidores públicos y generar un impacto positivo en la sociedad. A partir 

de ello, nuestros consultores son personas de un perfil técnico en recursos 

humanos y gestión en el sector público, quienes están  comprometidos con 

generar el cambio en el sector a partir de la gestión de los recursos humanos 

como fuente generadora de valor público.   
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Por la naturaleza del proyecto y como respuesta a la idea de negocio 

planteada, que busca atender a un mercado insatisfecho, la estrategia de 

marketing es la relacionada a la Estrategia del Especialista, la cual plantea 

que se realice a partir de la búsqueda de un nicho de mercado en el cual se 

pueda tener una posición dominante, atendiéndolo con una gran 

especialización. 

A partir de esta idea pasamos a desarrollar el posicionamiento de marca, 

nuestra estrategia de branding, entendiéndolo también como marca 

empleador, nuestra estrategia de fidelización y algunas estrategias a nivel 

operativo de marketing.  

7.3.1. Marketing estratégico  

7.3.1.1. Posicionamiento de marca 

Lo que buscamos es que MAS Consultores se establezca como una consultora 

técnica, compuesta por profesionales que generen confianza por su cercanía a 

la realidad de las entidades públicas, su  mensaje claro  y oportuno enfoque de 

las soluciones. En ese orden de ideas, necesitábamos un logo que transmita la 

seguridad y cercanía, es así que se diseñó y se testeó el siguiente logo:  

 

Gráfico 5: Logotipo empresa – Elaboración propia 
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Logotipo:  

• Nombre: Genera una lógica de adicionar o sumar, va por ese 

extra que se le debe ofrecer al cliente y más aún a uno tan 

sensible como el Estado y el impacto que se debe tener al 

gestionar bien los recursos humanos. Además que resulta el 

acróstico de los apellidos paternos de los miembros 

fundadores: Martinez, Abril y Socla.   

• Originalidad: Es un nombre corto que permite la recordación 

en el público y no existe en el mercado nacional.  

• Tipografía y color: El tipo de letra es clásico con lo cual la 

intensión fue que se genere un tema de cercanía y similitud, el 

color usado fue el clásico negro porque denotan seriedad y le 

da el balance a los clores utilizados en el isotipo.  

Isotipo:  

• Valor simbólico: Adicionar, sumar, y hasta guiar.  

• Diseño: Es el símbolo de sumar que se asemeja a la forma 

del diseño de la rosa náutica que sirve como punto de 

referencia para seguir un camino.  

• Color: Los colores rojo y amarillo como centrales y el negro 

como divisorios. El caso del color rojo regularmente se vincula 

a sentimientos como: Acción, Aventura, Agresividad, Sangre, 

Peligro, Energía, Emoción, Amor, Pasión, Fuerza, Vigor y con 

el cual nos sentimos identificados al ser un equipo joven. 

Además decidimos el amarillo porque este es  Representa la 

luz del sol y la felicidad, pero también precaución; además, se 
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utiliza en el diseño de logotipos para captar la atención, crear 

felicidad y calidez. Luego de usar dos colores que son 

conflictivos, decidimos utilizar el color negro que estás 

asociado a lo clásico y conservador38. 

7.3.1.2. Branding  

Como lo mencionamos antes nuestra principal ventaja está en el expertise y el 

know-how que poseemos y en el trabajo de nuestros consultores; por ello, es 

importante que la propuesta de marketing que hacemos tenga un componente 

de branding, sobre todo en lo relacionado a marca empleadora.  

Si entendemos a la marca empleadora como una fuente de ventajas 

competitivas sostenibles e inimitables para la organización39, podremos ver la 

importancia de gestionarla, al estar relacionada directamente con la cultura de 

la organización, el desarrollo de una ventaja competitiva a parir de la misma, 

hace que esta sea inimitable. La propuesta de la estrategia se apoya en tres 

pilares: La experiencia sensorial (espacio de trabajo), la experiencia emocional 

(disfrute de trabajo) y la experiencia intelectual (valores) que puedan tener 

nuestros consultores40 con la finalidad de obtener el compromiso afectivo.  

En el caso de la experiencia sensorial, ya se ha previsto que la oficina a alquilar 

tenga ambientes adaptados para reuniones entre nuestros consultores, que les 

permita desarrollar las ideas y estrategias para la implementación de los 

38 PSICOLOGIA DEL COLOR - Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic 
39 Rachael Maxwell & Simon Knox (2010) Motivating employees to "live the brand": a comparative case 
study of employer brand attractiveness within the firm 
40  Gavilan, D., Avelló, M. y Fernández Lores, S. (2013) Employer branding:  la experiencia de la marca 
empleadora y su efecto sobre el compromiso afectivo - Universidad Complutense de Madrid 
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proyectos y una sala de atención a los clientes, aunque al querer estar cerca de 

ellos, la propuesta va ser siempre de visita a las entidades.  

Desde el punto de vista de la experiencia intelectual, como consultora de 

recursos humanos tenemos claro que es necesario que nuestros consultores 

manejen el mismo espíritu y sentimiento de colaborar con el Estado que tiene 

desde su concepción esta organización, teniendo una campaña de 

comunicación estratégica que los involucre, lo cual no va ser difícil al inicio al 

ser una consultora pequeña; de tal modo que se mantenga un estrecho 

contacto que nos proporcione información sobre sus expectativas, sus 

necesidades y su nivel de satisfacción. En el caso de la experiencia emocional, 

diseñar una retribución que no sea monetaria, apelando al salario emocional de 

nuestros consultores, como la flexibilidad en los horarios y plazos de entrega o 

en la confianza y delegación que podamos manejar con ellos respecto a sus 

relaciones con sus clientes.   

7.3.2. Estrategia de fidelización  

La fidelización de los clientes va en dos líneas; la primera desde la intranet de 

la entidad, se propone que una vez que la entidad pública cuente con un 

contrato con nosotros se le ofrezca dos claves y usuarios con la finalidad de 

que puedan hacer el seguimiento en línea a la implementación del proyecto y 

tengan acceso a las carpetas y archivos generados como producto de la 

consultoría que se les está brindando; así como, hacer las consultas que crean 

necesarias hacer. Del mismo modo, estas claves y usuarios tendrán una 

vigencia hasta de un año después de culminado el servicio para que puedan 
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acceder a elementos que puedan ser de su interés, publicaciones, plantillas, 

consultas, etc. 

También creemos que el uso de newsletter, donde hagamos promoción de 

algunas publicaciones o estudios que podamos hacer, o hacer referencia a un 

reciente estudio que creamos que pueda interesar a nuestros clientes. 

7.3.3. Marketing operativo  

7.3.3.1. Medios convencionales  

Lo primero que se debe hacer es el Marketing Directo, donde lo primero que 

debe figurar es el nombre y experiencia de los miembros principales de la 

organización y luego la presentación de la organización, estas deben ser 

enviadas solo a entidades públicas que se encuentren en gobiernos regional y 

local de las regiones priorizadas. Del mismo modo, al envío de las cartas, esto 

será seguido de una llamada por parte de uno de nosotros con la finalidad de 

hacer seguimiento al recibo e interés de estas entidades. 

En el caso de las entidades de Gobierno Nacional que se encuentren en Lima, 

deberemos de visitarlas, para lo cual deberemos recurrir a nuestra lista de 

contactos que nos facilite el conseguir la reunión con el Jefe de Recursos 

Humanos o con la alta dirección de las entidades. 

Además, debemos tener presencia en medios escritos, nosotros y nuestros 

consultores debemos empezar a escribir algunos artículos que puedan 

aparecer en medios escritos relacionados a la gestión de recursos humanos y 

que estén alineados a nuestro mercado objetivo; tales como, el Diario Gestión, 

Revista Aptitus – El Comercio,  Diario El Peruano, anuncio en la Guía del 
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Capital Humano, este último de entrega gratuita a ejecutivos de Recursos 

Humanos.  

7.3.3.2. Marketing digital 

En el caso del marketing digital; además de la creación de un usuario en 

Facebook y el fan page, Linkedin, Twitter y en Instagram, se utilizará la intranet 

de la empresa para la absolución de consultas de gestión de recursos humanos 

que puedan tener los gestores de recursos humanos del sector público. Para 

ello, se les pedirá que llenen un formato de consulta que solicite el nombre, 

DNI, correo, teléfono de contacto, cargo y nombre de la entidad donde labora el 

consultante. De este modo, estaremos teniendo una base de datos 

constantemente actualizada de gestores de RRHH en el Estado. 

8. CAPÍTULO 8: ANÁLISIS FINANCIERO 

8.1. Estimación de beneficios y costos. 

8.1.1. Supuestos 

La empresa se constituirá en setiembre 2017, se estima que el periodo pre 

operativo durará cuatro meses. Las ventas se estiman que inician en enero 

2018. 

Las inversiones en refacciones y acondicionamiento de las oficinas se han 

previsto depreciarlas en 3 años. Las inversiones en desarrollo de plataforma o 

software se amortizarán en 5 años.  
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Dentro del flujo de inversiones en intangibles se ha considerado incluir el 

desarrollo de un sistema de información gerencial que permite mejorar la toma 

de decisiones, así como una plataforma web para gestión de clientes. 

Para el proyecto se han considerado las tasas vigentes en el país para el 

impuesto a la renta, la participación de utilidades a trabajadores e impuesto 

general a las ventas. 

El Presupuesto de Administración y Recursos Humanos resume los gastos 

preoperativos y operativos durante la duración del proyecto, este se muestra en 

el Anexo 12: Presupuesto de Administración y Recursos Humanos. 

El aporte inicial de los accionistas es de S/.73,679.20, se financiarán 

S/.110,518.80, así la estructura del capital es de 40% para financiamiento 

propio y 60% para financiamiento vía deuda. 

8.1.2. Políticas 

• El capital de trabajo permite cubrir las operaciones por los primeros seis 

meses. 

• El horizonte de evaluación es de 5 años, al final de este periodo se liquidan 

activos y recupera capital de trabajo. 

• El financiamiento por deuda se obtiene en el sistema bancario nacional, se 

considera una tasa de 13%. 

• Se facturará al final del servicio con la conformidad del cliente. 

• El pago a consultores externos se efectuará en el siguiente periodo al 

término del servicio. 
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• Política de precios: se indexarán con la inflación, se ha estimado una tasa 

de 3% anual. 

• Política de remuneraciones: se indexarán con la inflación, se ha estimado 

una tasa de 3% anual. 

8.2. Flujo de Caja 

Consideramos tres flujos que se distinguen antes, durante y después del 

proyecto, como flujo de inversiones consideramos una inversión pre operativa 

que incluye todas las inversiones necesarias para poder iniciar la operación del 

negocio como tributos, constitución de empresa, servicios legales, entre otros. 

Asimismo, se considera la remodelación de las oficinas tanto en el año cero (0) 

y en el año dos (2), el desarrollo de una página web en el año cero (0), y un 

sistema de información en el año dos (2), parte de las inversiones al inicio 

requieren también de capital de trabajo, el mismo que se recuperará al 

momento de liquidar el proyecto en el año cinco (5). 

Dentro del flujo operativo, del año 1 en adelante, consideramos un crecimiento 

en ventas del 20% anual, el costo de ventas representa el 60% y cubre los 

costos propios de cada servicio brindado como son pagos a consultores 

externos, movilidad, entre otros. Los gastos administrativos cubren todos los 

gastos en pagos por planillas, servicios, mantenimiento de web y sistema de 

información, alquileres, limpieza, seguridad, entre otros; todos estos se ajustan 

a la inflación cada año.  

La proyección de ventas de ingresos y ventas se muestra en el Anexo 13: 

Proyección de ventas. 
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Asimismo, se considera la depreciación de los activos tangibles y la 

amortización de los activos intangibles de acuerdo a los supuestos 

mencionados previamente, esto permite reducir el pago de impuestos, pero al 

no ser una salida de efectivo, se reingresa en el cálculo del flujo de caja. Para 

el flujo terminal se considera el valor de rescate y la recuperación del capital de 

trabajo, donde también se descuenta de impuestos. 

La suma de estos flujos, de inversiones, operativos y terminales, nos permite 

obtener el flujo de caja económico o del proyecto, sin embargo, dado que parte 

del proyecto es financiado por deuda, es necesario construir el flujo de 

financiamiento neto, antes se calcula la tabla de amortización de deuda que 

mostramos a continuación: 

 

Tabla 18: Tabla de desarrollo de deuda - Elaboración propia. 

Con estos datos construimos el Flujo de Financiamiento Neto, donde también 

aprovechamos el escudo fiscal por el pago de intereses de la deuda. 

Finalmente obtenemos el Flujo de Caja Financiero o del Accionista. 

 

Monto de la Deuda = 106,360
Tasa de interés = 13% anual
Plazo = 3 años
Cuota = 45,046

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Deuda inicial - 106,360 75,141 39,864

Interés - -13,827 -9,768 -5,182

Amortización - -31,219 -35,277 -39,864

Deuda final 106,360 75,141 39,864 0
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Tabla 19: Flujo de Caja Financiero o del Accionista - Elaboración propia. 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de inversiones
Inversión preoperativa -25,462 
Remodelaciones -3,543 -4,252 
Desarrollo de página web -6,443 
Desarrollo de sistema de información -10,250 
Capital de trabajo -141,819 

A. Total Flujo de caja de inversiones -177,267 0 -14,502 0 0 0

Flujo Operativo y Terminal
Ventas 897,026 1,108,724 1,370,383 1,693,793 2,093,529
Costo de ventas -538,216 -665,234 -822,230 -1,016,276 -1,256,117 
Utilidad bruta 358,810 443,490 548,153 677,517 837,411
Gastos administrativos -283,638 -343,907 -478,066 -482,580 -487,229 
Depreciación Remodelación año 0 -1,181 -1,181 -1,181 
Depreciación Remodelación año 2 -1,417 -1,417 -1,417 
Amortizacion  página web -1,289 -1,289 -1,289 -1,289 -1,289 
Amortizacion  sistema de información -2,050 -2,050 -2,050 
Valor de rescate 4,100
Recuperacion capital de trabajo 141,819
Utilidad neta 72,703 97,113 64,150 190,182 491,345
Impuestos -21,811 -29,134 -19,245 -57,055 -147,404 
Reingreso (depreciacion y amortizacion) 2,470 2,470 5,937 4,756 4,756

B. Total Flujos de caja operativo y terminal 0 53,362 70,448 50,842 137,883 348,698

C. Flujo de caja economico (A+B) -177,267 53,362 55,946 50,842 137,883 348,698

Flujo de Financiamiento Neto
Préstamo 106,360
Amortización -31,219 -35,277 -39,864 
Interés -13,827 -9,768 -5,182 
Escudo fiscal 4,148 2,931 1,555

D. Total Flujo de Financiamiento Neto 106,360 -40,898 -42,115 -43,491 

E. Flujo de Caja Financiero (C+D) -70,907 12,464 13,831 7,351 137,883 348,698
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8.3. Cálculo de la tasa de descuento 

8.3.1. Cálculo del costo de oportunidad del capital. 

El costo de oportunidad del accionista (COK), se calculó siguiendo la 

metodología CAPM a través de la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑟𝑟𝑓𝑓 +  𝛽𝛽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑟𝑟𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚 + 𝑟𝑟𝑝𝑝 

Dónde: 

𝑟𝑟𝑓𝑓= tasa libre de riesgo 

𝑟𝑟𝑝𝑝= riesgo país 

La tasa libre de riesgo se obtiene desde Bloomberg, el Beta de la industria y 

Prima de mercado se obtienen desde la página web de Damodaran, el riesgo 

país se obtiene del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, estos datos y 

el resultado del cálculo de la tasa de descuento se  muestran a continuación: 

 

 

                        Tabla 20: Tasa de descuento (COK) - Elaboración propia. 

 

 

Dato Valor Fuente

Tasa libre de riesgo 5.38% Bloomberg

Beta de la industria 1.19 Damodaran

Prima de mercado 5.66% Damodaran

Riesgo pais 2.40% MEF

Tasa de descuento (COK) 14.52% -
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8.3.2. Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital 

Dado que financiaremos parte de la inversión inicial, es necesario también 

calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC), para ello, 

utilizaremos la siguiente expresión: 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 = %𝐷𝐷 ∗ 𝑘𝑘𝑑𝑑 ∗ (1 − 𝑇𝑇) + %𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 = 60% ∗ 13% ∗ (1 − 30%) + 40% ∗ 14.52% 

Resultado: se obtiene una tasa de 11.27%. 

8.4. Indicadores de rentabilidad 

Calcularemos los principales indicadores de rentabilidad del proyecto, como 

son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), para ello, 

consideramos las tasas de descuento estimadas anteriormente, CPCC y COK 

para descontar al Flujo de Caja del Proyecto y al Flujo de Caja del Accionista 

respectivamente, luego obtenemos los siguientes resultados: 

 

Se obtiene un VAN mayor a 0 (cero), el proyecto es viable económicamente por 

lo que se recomienda su implementación.  

La Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) se calcula en 59%, por encima 

de la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) la misma que se ha calculado 

en 42%, se recomienda el financiamiento con deuda. 

8.5. Análisis de Sensibilidad 

VANe = 247,225.38 TIRE = 42%

VANf = 212,661.32 TIRF = 59%
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Consideramos la variación en ventas, ya que se representan los resultados del 

negocio propuesto, los resultados se muestran en la Tabla 21. 

Observamos que el proyecto sigue siendo sostenible aun cuando las ventas se 

reduzcan en 30%, esto nos expresa la importancia en el cumplimiento de la 

tasa de crecimiento de las ventas proyectada en 20% al año, debiendo ser 

mayor a un 9.54% anual para que el VANE sea mayor a cero. 

Si consideramos, además, una variación en los costos, vemos que si el nivel de 

ventas se reduce en un 15% y los costos suben en un 10% el proyecta deja de 

ser rentable, de allí la necesidad de considerar un seguimiento a los costos de 

cada proyecto.
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Tabla 21: Análisis de Sensibilidad - Elaboración propia

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

247,225 627,918 672,770 717,621 762,472 807,323 852,175 897,026 941,877 986,729 1,031,580 1,076,431 1,121,283 1,166,134

-20% 48% 581,653 596,326 610,998 625,671 640,344 655,017 669,690 684,363 699,035 713,708 728,381 743,054 757,727

-15% 51% 481,116 494,942 508,768 522,595 536,421 550,247 564,074 577,900 591,726 605,553 619,379 633,205 647,031

-10% 54% 380,579 393,559 406,538 419,518 432,498 445,478 458,458 471,437 484,417 497,397 510,377 523,357 536,336

-5% 57% 280,042 292,175 304,308 316,442 328,575 340,708 352,841 364,975 377,108 389,241 401,375 413,508 425,641

0% 60% 179,505 190,791 202,078 213,365 224,652 235,939 247,225 258,512 269,799 281,086 292,372 303,659 314,946

5% 63% 78,968 89,408 99,848 110,288 120,729 131,169 141,609 152,050 162,490 172,930 183,370 193,811 204,251

10% 66% -21,569 -11,976 -2,382 7,212 16,806 26,399 35,993 45,587 55,181 64,774 74,368 83,962 93,556

15% 69% -122,106 -113,359 -104,612 -95,865 -87,117 -78,370 -69,623 -60,876 -52,128 -43,381 -34,634 -25,887 -17,139 

20% 72% -222,643 -214,743 -206,842 -198,941 -191,040 -183,140 -175,239 -167,338 -159,437 -151,537 -143,636 -135,735 -127,835 

Variación en ventas
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9. CAPITULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La misión y visión se sustentan en la cuantificación de los productos 

ofertados hacia las oficinas de recursos humanos de entidades públicas, 

orientándose a la medición del desempeño como producto de las 

intervenciones ejecutadas por la consultora. Por lo tanto, nuestros 

valores organizacionales, Eficiencia, Innovación e Integridad, brindan el 

soporte ético a la estrategia competitiva del modelo de negocio. 

• La principal ventaja competitiva de la consultora es contar como socios y 

dentro de sus redes profesionales al talento humano que ha intervenido 

e inclusive creado gran parte de la normativa que ahora se tiene que 

implementar como política asociada al Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos en el Estado Peruano. Por lo tanto, el 

conocimiento técnico con el que contamos, es de primera fuente. 

• Los objetivos estratégicos corporativos planteados por la consultora 

consisten en crear soluciones técnicas de primer nivel, lográndose ésta 

mediante un alto nivel de eficiencia en los productos brindados. Así 

también, se busca una relación de socios estratégicos con los clientes 

generando mecanismos de cooperación y elevando el empoderamiento 

de las áreas de recursos humanos en sus respectivas entidades. 

Finalmente, se busca transcender en la sociedad, generando una 

conciencia de autovaloración del servidor público, que vaya en 

concordancia con la motivación del equipo técnico de la consultora que 

compartan la visión que buscamos alcanzar. 

 

95 
 



• La generación de valor se sustenta en la descripción y análisis de los 

nueve elementos del modelo CANVAS, que trabajado en nuestro modelo 

de negocio da como resultado que nos hemos propuesto trabajar en los 

tres niveles de gobierno, tomando en consideración las diferentes 

necesidades y problemáticas de cada uno de ellos, siendo la principal 

propuesta de valor entregar productos de alta fiabilidad técnica y cumplir 

con los plazos pactados, para que así, la fuente de ingresos de la 

consultora este sustentada en las competencias técnicas que intervienen 

en la implementación del servicio civil en el Perú. Asimismo, los canales 

de comunicación a utilizar y el tipo de relación con el cliente serán 

diferenciados dependiendo del segmento al cual pertenecen.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Lineamientos para el Tránsito de una Entidad Pública al Régimen 
Del Servicio Civil, Ley 30057
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Anexo 02: Guía de Mapeo de Puestos 
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Anexo 03: Normas para la aplicación del dimensionamiento de las entidades 
públicas 
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Anexo 04: Normas para la gestión del proceso de diseño de puestos y 
Formulación del manual de perfiles de puestos - MPP 
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Anexo 05: Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y 
Elaboración y aprobación del cuadro de puestos de la entidad — CPE 

  

143 
 



  

144 
 



  

145 
 



 

146 
 



  

147 
 



Anexo 06: Directiva sobre el proceso de selección en el marco de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil) 
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Anexo 07: Perfiles de Puestos MAS Consultores 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

TÍTULO DEL PUESTO : GERENTE GENERAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : Gerencia General

CATEGORÍA : Directivo

SUPERVISIÓN RECIBIDA : Directorio

SUPERVISIÓN EJERCIDA : Gerente de Administración y RRHH

Gerente de Operaciones

Gerente Comercial

ÁMBITO DE COMPETENCIA: : Gerencia General

II. REQUISITOS DEL PUESTO

1 Formación académica profesional o técnica

Indispensable
Maestría en Administración, Economía, Finanzas, Dirección de Proyectos, Recursos Humanos o afines.

Diplomados, Postgrados o estudios de especialización en temas relacionados al servicio de consultoría.

Amplio conocimiento de Administración y Organización.

Idioma inglés a nivel avanzado.

Deseable
Conocimiento del sector de consultoría y las normas que rigen su funcionamiento.

Administración de Recursos Humanos.

Contrataciones con el estado.

Gestión de proyectos.

2 Experiencia laboral

Acreditar labor en instituciones o empresas ocupando cargos directivos no menor a siete (7) años.

3 Competencias y habilidades

Competencias
Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de 

manera integral en las diversas situaciones de índole laboral.

Habilidades
Capacidad para lograr que el personal a su cargo trabaje con el máximo de eficiencia global,


haciendo uso racional de los recursos asignados en función a los planes establecidos. Manejo de

Conflictos y de situaciones críticas, Buena capacidad de negociación, Habilidad para la

organización del trabajo, Elevada capacidad de razonamiento, etc.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

TÍTULO DEL PUESTO : GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : Gerencia de Administración y RRHH

CATEGORÍA : Directivo

SUPERVISIÓN RECIBIDA : Gerente General

SUPERVISIÓN EJERCIDA : Asistentes de Administración y RRHH

Analistas de Administración y RRHH

ÁMBITO DE COMPETENCIA: : Gerencia de Administración y RRHH

II. REQUISITOS DEL PUESTO

1 Formación académica profesional o técnica

Indispensable
Maestría en Administración, Recursos Humanos, Logística o afines.

Diplomados, Postgrados o estudios de especialización en temas relacionados al servicio de consultoría.

Amplio conocimiento de Administración y Organización.

Idioma inglés a nivel avanzado.

Deseable
Conocimiento del sector de consultoría y las normas que rigen su funcionamiento.

Contrataciones con el estado.

Conocimientos de legislación laboral.

2 Experiencia laboral

Acreditar labor en instituciones o empresas ocupando cargos directivos no menor a cinco (5) años.

3 Competencias y habilidades

Competencias
Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de 

manera integral en las diversas situaciones de índole laboral.

Habilidades
Capacidad para lograr que el personal a su cargo trabaje con el máximo de eficiencia global,


haciendo uso racional de los recursos asignados en función a los planes establecidos. Manejo de

Conflictos y de situaciones críticas, Buena capacidad de negociación, Habilidad para la

organización del trabajo, Elevada capacidad de razonamiento, etc.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

TÍTULO DEL PUESTO : GERENTE DE OPERACIONES
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : Gerencia de Operaciones

CATEGORÍA : Directivo

SUPERVISIÓN RECIBIDA : Gerente General

SUPERVISIÓN EJERCIDA : Asistentes de Operaciones

Analistas de Operaciones

Consultores (internos y externos)

ÁMBITO DE COMPETENCIA: : Gerencia de Operaciones

II. REQUISITOS DEL PUESTO

1 Formación académica profesional o técnica

Indispensable
Maestría en Administración, Logística, SCM o afines.

Amplio conocimiento de Administración y Organización.

Idioma inglés a nivel avanzado.

Deseable
Conocimiento del sector de consultoría y las normas que rigen su funcionamiento.

Contrataciones con el estado.

Fidelización y servicio al cliente.

2 Experiencia laboral

Acreditar labor en instituciones o empresas ocupando cargos directivos no menor a cinco (5) años.

3 Competencias y habilidades

Competencias
Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de 

manera integral en las diversas situaciones de índole laboral.

Habilidades
Capacidad para lograr que el personal a su cargo trabaje con el máximo de eficiencia global,


haciendo uso racional de los recursos asignados en función a los planes establecidos. Manejo de

Conflictos y de situaciones críticas, Buena capacidad de negociación, Habilidad para la

organización del trabajo, Elevada capacidad de razonamiento, etc.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

TÍTULO DEL PUESTO : GERENTE COMERCIAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA : Gerencia Comercial

CATEGORÍA : Directivo

SUPERVISIÓN RECIBIDA : Gerente General

SUPERVISIÓN EJERCIDA : Asistente Comercial

Analistas Comercial

ÁMBITO DE COMPETENCIA: : Gerencia Comercial

II. REQUISITOS DEL PUESTO

1 Formación académica profesional o técnica

Indispensable
Maestría en Administración, Marketing, Ventas o afines.

Diplomado o curso de especialización en Contrataciones con el Estado.

Idioma inglés a nivel avanzado.

Deseable
Conocimiento del sector de consultoría y las normas que rigen su funcionamiento.

2 Experiencia laboral

Acreditar labor en instituciones o empresas ocupando cargos directivos no menor a cinco (5) años.

3 Competencias y habilidades

Competencias
Capacidad para poner en operación los conocimientos, habilidades, valores y resolver problemas de 

manera integral en las diversas situaciones de índole laboral.

Habilidades
Capacidad para lograr que el personal a su cargo trabaje con el máximo de eficiencia global,


haciendo uso racional de los recursos asignados en función a los planes establecidos. Manejo de

Conflictos y de situaciones críticas, Buena capacidad de negociación, Habilidad para la

organización del trabajo, Elevada capacidad de razonamiento, etc.
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Anexo 08: Encuesta de Satisfacción 

 

  

Expositores

Organización
La organización del taller y el soporte logístico fueron apropiados.

La sesión o sesiones se cumplieron en el horario dispuesto.

Los contenidos de la capacitación fueron suficientes para alcanzar 
los objetivos propuestos.
La capacitación fue relevante y útil. 

TEMA

Los materiales que recibió fueron acertados y suficientes.

Las presentaciones fueron claras y fáciles de seguir.

El contenido fue oportuno y de calidad.

Metodología

Material

Tema de la Capacitación:
Objetivo de la capacitación:

Nombre del Capacitador:
Entidad / Empresa:

SUGERENCIAS

¿Qué tema le gustaría profundizar?

Los expositores dominan los temas tratados.

Los expositores tienen dominio de grupo.

Los expositores estimulan la participación e intercambio de ideas y 
experiencias.

La capacitación fue suficiente para implementar los conocimientos 
en su trabajo.

A continuación le solicitamos marcar con una X el nivel de la escala que mejor refleje su opinión, frente a cada
criterio de evaluación.

Los objetivos de la capacitación fueron claros.

Institución: Tema:

ENCUESTA DE SATISFACCION DE SERVICIO
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Anexo 09: Registro de solicitudes e incidentes 

 

  

:

:

:

:

:

:

:

:

Tipo de solicitud Detalle (máximo 1,000 caracteres):

Consulta

Pedido

Reclamo

Sugerencia

Queja

Fecha

MODELO FORMATO WEB -  INGRESO DE SOLICITUDES

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Institución

Servicio / capacitación asociada

Teléfono de contacto

Dirección

ENVIAR

Consulta: Requerimiento de información o duda respecto a algún producto o servicio.

Reclamo: Disconformidad relacionada a los productos o servicios.

Pedido: Servicio adicional o exigencia extra a la naturaleza del producto.

Sugerencia: Recomendación de mejora de nuestros clientes para que se tenga en consideración.

Queja: Disconformidad no relacionada a los productos o servicios, o malestar o descontento respecto a la atencion 
del público.
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Anexo 10: Formatos de Evaluación del desempeño.   

Plantilla de establecimiento de objetivos 
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Plantilla de compromisos – reuniones de feedback 
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Plantilla de autoevaluación colaborador 

 

 

 

M
A

S
 C

on
su

lto
re

s
G

er
en

ci
a 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
y 

R
R

H
H

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
D

es
em

pe
ño

F
ec

ha
:

P
er

io
do

:

C
ol

ab
or

ad
or

:

G
er

en
ci

a
:

Je
fa

tu
ra

:

Lí
de

r
:

F
irm

a
C

ol
ab

or
ad

or

P
LA

N
TI

LL
A

 D
E 

A
U

TO
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 C
O

LA
B

O
R

A
D

O
R

O
bj

et
iv

o
M

et
a

A
lc

an
ce

 lo
gr

ad
o

B
re

ch
as

 
de

te
ct

ad
as

O
bs

er
va

ci
on

es

161 
 



Plantilla de evaluación líder 
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Anexo 11: Municipalidades  Tipo A y B
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Anexo 12: Presupuesto de Administración y Recursos Humanos 

 

 

 

  

Presupuesto de Administración y Recursos Humanos (en nuevos soles)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Preoperativos
Alquiler de oficinas 14,000

Tributos (arbitrios y predial) 510

Amoblado de oficina 3,200

Constitución de empresa 500

Servicio legal 800

Gastos organización 6,452

Total gastos preoperativos 25,462 0 0 0 0 0

Operativos
Salarios base 112,800 156,000 252,000 252,000 252,000

Salarios (beneficios sociales) 33,840 46,800 75,600 75,600 75,600

Alquiler de oficinas 42,000 43,260 44,558 45,895 47,271

Tributos (arbitrios y predial) 1,428 1,471 1,515 1,560 1,607

Servicio de limpieza oficina 24,000 24,720 25,462 26,225 27,012

Energía eléctrica 5,472 5,636 5,805 5,979 6,159

Telefonía, internet 8,196 8,442 8,695 8,956 9,225

Mantenimiento pagina web 3,222 3,318 3,418 3,520 3,626

Mantenimiento sistema de informacón 5,125 5,279 5,437

Alquileres de equipo de cómputo 6,780 6,983 7,193 7,409 7,631

Gastos de economato, servicios 4,080 4,202 4,328 4,458 4,592

Suscripciones a medios de comunicación 780 803 828 852 878

Capacitación (administración y RRHH) 6,720 6,922 7,129 7,343 7,563

Capacitación (comercial) 9,840 10,135 10,439 10,752 11,075

Capacitación (operaciones) 14,400 14,832 15,277 15,735 16,207

Movilidad 10,080 10,382 10,694 11,015 11,345

Total gastos operativos 0 283,638 343,907 478,066 482,580 487,229

Inversiones en activos
Activo tangible

Ampliación y mejoras de oficina 3,543 4,252

Activo intangible

Desarrollo / mantenimiento de página web 6,443

Desarrollo de sistema de información 10,250

Total inversiones 9,986 0 14,502 0 0 0

Total presupuesto de Administración y RRHH 35,448 283,638 358,409 478,066 482,580 487,229
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Anexo 13: Proyección de ventas 

 

 

 

  

Tarifas promedio por servicio (en nuevos soles, no incluye IGV)

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asistencia técnica en la implementación de la Ley de Servicio Civil

Mapeo de puestos 32,452 33,426 34,428 35,461 36,525

Dimensionamiento - Mapeo de procesos 35,354 36,415 37,507 38,632 39,791

Dimensionamiento - Identificación de mejoras 30,675 31,595 32,543 33,519 34,525

Dimensionamiento - Cálculo de dotación 33,789 34,803 35,847 36,922 38,030

Manual de perfiles de puestos 35,654 36,724 37,825 38,960 40,129

Cuadro de puestos de la entidad - Valorización 36,789 37,893 39,029 40,200 41,406

Cuadro de puestos de la entidad - Plan de implementación 43,256 44,554 45,890 47,267 48,685

Asistencia técnica en los procesos priorizados de recursos humanos

Elaboración de perfiles 35,465 36,529 37,625 38,754 39,916

Gestión del rendimiento 75,856 78,132 80,476 82,890 85,377

Gestión de la capacitación 40,765 41,988 43,248 44,545 45,881

Proyección de número de servicios

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asistencia técnica en la implementación de la Ley de Servicio Civil

Mapeo de puestos 3.00 3.60 4.32 5.18 6.22

Dimensionamiento - Mapeo de procesos 2.00 2.40 2.88 3.46 4.15

Dimensionamiento - Identificación de mejoras 3.00 3.60 4.32 5.18 6.22

Dimensionamiento - Cálculo de dotación 3.00 3.60 4.32 5.18 6.22

Manual de perfiles de puestos 2.00 2.40 2.88 3.46 4.15

Cuadro de puestos de la entidad - Valorización 2.00 2.40 2.88 3.46 4.15

Cuadro de puestos de la entidad - Plan de implementación 2.00 2.40 2.88 3.46 4.15

Asistencia técnica en los procesos priorizados de recursos humanos

Elaboración de perfiles 2.00 2.40 2.88 3.46 4.15

Gestión del rendimiento 2.00 2.40 2.88 3.46 4.15

Gestión de la capacitación 2.00 2.40 2.88 3.46 4.15

Proyección facturación (en nuevos soles, no incluye IGV)

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asistencia técnica en la implementación de la Ley de Servicio Civil

Mapeo de puestos 97,356 120,332 148,730 183,831 227,215

Dimensionamiento - Mapeo de procesos 70,708 87,395 108,020 133,513 165,022

Dimensionamiento - Identificación de mejoras 92,025 113,743 140,586 173,765 214,773

Dimensionamiento - Cálculo de dotación 101,367 125,290 154,858 191,404 236,576

Manual de perfiles de puestos 71,308 88,137 108,937 134,646 166,423

Cuadro de puestos de la entidad - Valorización 73,578 90,942 112,405 138,932 171,720

Cuadro de puestos de la entidad - Plan de implementación 86,512 106,929 132,164 163,355 201,906

Total 592,854 732,768 905,701 1,119,446 1,383,635
Asistencia técnica en los procesos priorizados de recursos humanos

Elaboración de perfiles 70,930 87,669 108,359 133,932 165,540

Gestión del rendimiento 151,712 187,516 231,770 286,467 354,074

Gestión de la capacitación 81,530 100,771 124,553 153,948 190,279

Total 304,172 375,957 464,682 574,347 709,893
Total 897,026 1,108,724 1,370,383 1,693,793 2,093,529
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