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RESUMEN EJECUTIVO 

El Estado tiene una organización amplia y compleja, además de funcionarios con distintos 

regímenes laborales, rangos y escalas remunerativas, lo que genera deficiencias en la gestión 

pública, diferencia entre las relaciones interpersonales y existencia de procesos burocráticos e 

innecesarios. Por ello, el Estado requiere dotar de diversas herramientas a sus instituciones para 

hacer efectiva su gestión pública, a través del fortalecimiento de capacidades,  de respuesta y 

cumplimiento de sus funciones.  

En los últimos tiempos la gestión pública se ha convertido en un aspecto esencial tanto en el ámbito 

académico como en el ámbito de las consultorías. Muchos servidores públicos se capacitan 

permanentemente en dicha materia, así como requieren del sector privado diversas consultorías y 

asesoramiento para que puedan cumplir con sus metas y actividades 

El término gestión pública se define como las acciones que realizan las Entidades Públicas en 

cumplimiento de sus fines y objetivos. Esos fines y objetivos están determinados por normas que 

regulan su existencia y en las cuales se establece las funciones que en estricto deben realizar. La 

gestión pública no debe ser ajena de contar con un formato gerencial, el cual implica planificar, 

establecer metas y estrategias, - no solo las tareas y actividades visibles públicamente -, sino 

ejecutar diversos actos de administración, acciones operativas y de supervisión, de desarrollo de 

sistemas y gestión de la información, balance de costos y gastos, así como promover una adecuada 

gestión de recursos humanos, entre otros aspectos que aunque parezcan mínimos, pueden ser la 

pieza clave para que la administración funcione y concrete sus objetivos en una Entidad Pública 

Por esta razón, muchas empresas en el Perú se han constituido como empresas consultoras 

especializadas en temas de gestión pública, inclusive universidades privadas han expandido sus 

servicios educativos a servicios de consultoría, asesoría e investigación en temas de gestión pública, 

ingresando al mercado de consultoras que ofrecen sus servicios a las entidades públicas en esta 

materia. No obstante, no existe conformidad plena de las entidades públicas por los servicios que 

ofrecen estas empresas, dado que puede existir baja calidad y demora en la entrega de los productos, 

falta de coordinación eficaz y entendimiento de las partes para lograr el objetivo que se espera.  

Bajo este escenario, es importante que las empresas de consultoría puedan contar con mecanismos 

idóneos y atractivos para realizar sus servicios bajo estándares de calidad y que sus productos 

cumplan los fines que buscan las entidades públicas. 

La metodología Agile puede ser este mecanismo idóneo para prestar servicios de consultoría de 

calidad al sector público. El surgimiento del "Manifiesto Ágil”, constituido por 4 valores y 12 

principios se inició en el año 2001, pero no fue hasta el 2012 que se comprobó ante el mundo su 

efectividad, a través de la publicación del Standish Group, en su clásico análisis anual de gestión de 

proyectos de la industria del desarrollo de software, ahora llamado "CHAOS Manifiesto” en el que 

a través de una comparación de resultados entre la metodología anterior “Waterfall" versus la 

“Agile”, logra concluir lo siguiente: 

“El proceso ágil es el remedio universal para el fracaso en los proyectos de desarrollo de 

software desarrollados a través del proceso ágil tienen 3 veces la tasa de éxito del método 

en cascada tradicional y un porcentaje mucho menor de demoras y sobrecostos. […] El 

software debería ser construido en pequeños pasos iterativos, con equipos pequeños y 

enfocados.”  

Es a partir de las mencionadas metodologías “Agile” que se concibe el Scrum, definido por la guía 

oficial de Scrum - Julio 2013 como “un marco de trabajo mediante el cual las personas pueden 

hacer frente a problemas adaptativos complejos, mientras entregan, creativa y productivamente, 



productos de mayor valor posible”; de esta manera el Scrum actúa como un canal que permite 

aplicar la metodología Agile de manera trasversal a todo proyecto independientemente del sector. 

Esta propuesta de desarrollar proyectos ágiles con Scrum e incorporarlos en el sector de la Gestión 

Pública a través de la empresa Governa, surge por el reciente énfasis en la innovación en nuestro 

país y es en este ámbito en que se están aplicando actualmente estas metodologías de trabajo; si 

bien en el Perú vemos una presencia casi imperceptible, en las agencias de marketing, publicidad y 

comunicación orientados al sector digital, así como en las áreas de innovación de las grandes 

corporaciones como Belcorp, Intercorp y ahora Credicorp ya se ha implementado el Scrum hace 

algunos años con exitosos resultados. 

La presente tesis pretende demostrar que es posible aplicar la metodología ágil con Scrum en las 

consultorías realizadas para el sector público, el cual sea aplicado por Governa SAC en la medida 

que tiene potencial para reingresar al mercado y convertirse en la empresa consultora referente de 

servicios brindados al Estado, bajo criterios de calidad, eficacia y diferenciación de la competencia. 

  

  

  



INTRODUCCIÓN  

Governa SAC es una empresa especializada en temas de gestión pública, fortalecimiento 

institucional, políticas públicas y apoyo al ciclo de proyectos de desarrollo. Governa ha concentrado 

sus esfuerzos en proyectos en los niveles de gobierno nacional, regional y local con énfasis en 

aspectos de descentralización, desarrollo institucional, simplificación administrativa, promoción de 

inversiones y competitividad. 

Si bien Governa SAC inició operaciones en el año 2002, desde el año 2014 a la fecha el volumen de 

operaciones (servicios de consultoría y asesoría al sector público) ha disminuido sustancialmente 

hasta casi cesar por completo el año 2015. Aprovechando la nueva administración de la empresa, 

así como el contexto político y objetivos del Estado por la modernización de la gestión pública, 

resulta necesario desarrollar un plan de negocios que permita relanzar Governa, crear una nueva 

identidad, generar innovación y desarrollar su ventaja competitiva en el Sector Público, siendo este 

su público objetivo. 

Es preciso mencionar que Governa logró posicionarse anteriormente como un referente en asesorías 

y consultorías de gestión pública y fue altamente conocida por las Entidades Públicas. Actualmente 

no existe una empresa referente en temas de gestión pública que se haya posicionado y sea un 

referente en el Sector Público como en su momento lo hizo Governa. 

Asimismo, no existe una empresa consultora en este rubro que utilice la innovación como ventaja 

competitiva aplicada a sus procesos. El factor innovación permite una incorporación más eficiente 

de las tecnologías de información, el cual puede ser incorporado en distintas empresas de diversos 

rubros. 

El sector público tiene recursos y presupuesto cada vez mayores para contratar diversas consultorías 

y asesoramiento externo. Además, existe necesidad en el Estado para mejorar sus procesos, por 

innovar y brindar un mejor servicio a los ciudadanos, existe incluso una política relacionada 

(modernización de la gestión pública). Adicionalmente, el propio Poder Ejecutivo ha denominado el 

año 2017 como “Año del Buen Servicio al Ciudadano” razón por la cual las iniciativas vinculadas a 

esta temática son especialmente aceptadas y valoradas, lo cual puede ser aprovechado por Governa. 

El Estado opera bajo la aplicación y normas establecidas para los Sistemas Administrativos, los 

cuales reúnen un conjunto de procesos, procedimientos, órganos y disposiciones en materias 

especializadas orientadas a cumplir una misma finalidad, la optimización de los recursos. Los 

Sistemas Administrativos tienen la característica de ser de aplicación nacional y deben ser 

concebidos con un criterio de permanente interrelación, cuya aplicación tiene por finalidad obtener 

la máxima racionalidad en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir los 

objetivos del Estado de forma tangible, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, Ley N° 29158. 

Existen diversas entidades públicas que requieren de servicios especializados en distintos Sistemas 

Administrativos, tales como el Sistema Administrativo de Modernización e la Gestión Pública (que 

establece normas para que el Estado cumpla con acciones de modernización de sus procesos, 

transparencia, buena atención al ciudadano, simplificación administrativa, de ética pública, 

racionalización y desarrollo institucional) y el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos (que establece normas para conducir procesos de mejora y fortalecimiento de los 

servidores públicos, para que puedan brindar servicios de calidad a los ciudadanos). 

De otro lado, la metodología Agile fue concebida en el sector de desarrollo de software en los 

Estados Unidos por el Departamento de Defensa (DoD), pasando de la metodología tradicional de 

“Cascada" (Waterfall) desde 1994 hasta las metodologías ágiles , oficialmente desde el año 2010. 



Considerando que los procesos de mejora institucional y de gestión de recursos humanos en la 

Administración Pública  pueden no ser priorizados, dado que los servidores públicos deben realizar 

una serie de procedimientos internos y actos - no importantes pero urgentes-, los servicios de 

consultoría y asesoramiento en materia de gestión pública son altamente requeridos, siendo de gran 

oportunidad para los privados ofrecer estos servicios en el mercado de consultorías de forma 

diferenciada, como es el caso de Governa. 

Es así que la presente Tesis tiene el propósito de construir la ventaja competitiva de Governa en el 

mercado de consultoría en gestión pública del Sector Público peruano aplicando fundamentalmente 

la metodología de trabajo Design Thinking y Agile con Scrum. 

Por ello, en el primer Capítulo hemos abordado ampliamente el marco conceptual del plan de 

negocios, el cual se sustenta en la necesidad de establecer estrategias que sean medibles, 

alcanzables y que puedan remontar de manera significativa el nivel de estancamiento y retroceso en 

el cual se encuentra Governa en la actualidad. El segundo Capítulo aborda el análisis y descripción 

de la empresa, dando a conocer su misión, visión y valores, así como su trayectoria, fundación y 

administración de la empresa.   

El tercer Capítulo contiene un análisis detallado sobre el mercado de competidores que ofrecen 

servicios de consultoría en materia de gestión pública en el Perú, lo cual incluye la definición de 

público objetivo y su demanda, así como los casos de éxitos de empresas consultoras que compiten 

con Governa.  

En el cuarto Capítulo se presenta el modelo de negocio propuesta, a través del análisis de la 

metodología del modelo Canvas, así como se aborda la propuesta de valor, en cuanto a la 

especialialización de Governa en el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 

Pública, en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y en la Aplicación de la 

Metodología Design Thinking + Agile (SCRUM) y desarrollo de Productos digitales para Entidades 

Públicas. 

El análisis estratégico se desarrolla en el quinto Capítulo,  el cual considera los factores externos e 

internos, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Considerando el 

planteamiento estratégico se propone en el sexto Capítulo, el plan de implementación sobre las 

estrategias de marketing, financiera, de operaciones, entre otros, culminando con una gantt de 

actividades a realizar para los propósitos de Giverna. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

1.1.  Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

El objetivo general del presente Plan de Negocios es establecer el curso de acción que requiere 

implementar la empresa Governa S.A.C. con la finalidad de construir su ventaja competitiva en el 

mercado de consultoría en gestión pública del Sector Público peruano aplicando fundamentalmente 

la metodología de trabajo Design Thinking y Agile con Scrum. 

  

1.1.2. Objetivos específicos 

  
Con la finalidad de alcanzar el objetivo general planteado, se deberán lograr los siguientes objetivos 

específicos: 
 Identificar y describir de manera detallada la situación actual de la empresa, considerando su 

trayectoria en el mercado, su situación organizacional y de recursos humanos. 

 Analizar el mercado relevante en el cual se ha venido desarrollando la empresa, incluyendo la 

competencia, la demanda y el público objetivo. 

 Construir un nuevo modelo de negocio que posibilite a la empresa incrementar sus niveles de 

ingreso, en el marco de un proceso de análisis estratégico integral, considerando sus ventajas 

competitivas y el Modelo Canvas. 

 Definir estrategias que permitan a la empresa posicionarse en el mercado relevante empleando 

las Tecnologías de Información y Comunicación de manera intensiva. 

 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de la empresa de forma tal que se 

pueda identificar el progreso en la implementación del Plan de Negocios, en un escenario 

multianual de mediano plazo. 

  

1.2. Justificación 

  

Governa ha sido una empresa con una participación importante en el mercado, con amplia 

experiencia en consultoría para el sector público y con una imagen de excelencia y calidad 

posicionada en todo el mercado. Lamentablemente, por causas que reseñamos en el presente 

documento, la empresa redujo su volumen de operaciones de manera drástica de forma tal que, en la 

actualidad, cuenta con una participación marginal en el mercado de consultorías del sector público 

peruano. 

Lo anterior hace evidente la necesidad de establecer estrategias que sean medibles, alcanzables y 

que puedan remontar de manera significativa el nivel de estancamiento y retroceso en el cual se 

encuentra la empresa en la actualidad. 

Dada la condición actual de la empresa, identificamos una oportunidad adecuada para realizar un 

Plan de Negocios que permita analizar tanto la situación actual de la empresa como proponer 



aquellas estrategias que -considerando un proceso de análisis integral- tendrían mayores 

probabilidades de éxito en un escenario multianual de mediano plazo. 

En este sentido, el Plan de Negocios propuesto contiene una propuesta concreta de nuevo modelo de 

negocio, considerando los conocimientos adquiridos durante la Maestría así como aquellos aspectos 

identificados en el mercado luego del proceso de análisis realizado. La propuesta formulada 

pretende aprovechar una ventaja competitiva específica para posicionar a la empresa nuevamente 

como líder del mercado de consultoría a nivel nacional, estableciendo indicadores, hitos y un 

cronograma de actividades concreto para la implementación de las estrategias planteadas, de forma 

que pueda realizarse una medición adecuada del nivel de éxito alcanzado por la organización en la 

ejecución del Plan. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CAPÍTULO II   

ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Governa es una empresa especializada en temas de gestión pública, fortalecimiento institucional, 

políticas públicas y apoyo al ciclo de proyectos de desarrollo. La empresa ha provisto diseños 

legales e institucionales, investigación, herramientas de gestión y asesoría para mejorar la eficiencia 

del sector público. Los principales clientes de Governa han venido siendo instituciones del gobierno 

nacional, gobiernos regionales y locales, organismos multilaterales y organizaciones 

internacionales. 

2.1.1. MISION 

Governa SAC genera conocimiento y provee soluciones a las Entidades Públicas, con el fin que 

brinden mejores servicios al ciudadano (como sus clientes finales), innovando en sus procesos, 

generando resultados de calidad y proveyendo una cartera de productos y servicios de utilidad para 

lograr una mejora significativa en la gestión del Estado y la toma de decisiones eficientes por parte 

de sus funcionarios. 

2.1.2. VISIÓN 

Ser reconocidos como una empresa consultora innovadora, confiable y ética en el asesoramiento en 

temas gestión pública para Entidades del Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno. 

2.1.3 VALORES 

Liderazgo: Buscar desarrollar este valor en todos los miembros del equipo para lograr un 

desempeño proactivo y autogestionado. 

Trabajo en equipo: Al ser un equipo reducido, el trabajo en equipo y la cohesión entre sus miembros 

es necesaria. 

Coraje: Debido al trabajo en equipo, los miembros pueden apoyarse en tiempos de crisis, asumiendo 

compromisos desafiantes que les permita crecer como profesionales y como equipo. 

Apertura: Promover y ser parte de una interacción transparente, contar con discusiones abiertas 

problema, no hay agendas ocultas, la sinceridad se agradece y la información está disponible para 

todos, todo el tiempo. 

Compromiso: Es uno de los valores más importantes debido a que se planifica trabajar en un 

ambiente horizontal, con un equipo autogestionado; por lo tanto, el compromiso es indispensable 

lograr con nuestros objetivos. 

Responsabilidad Social: Consideramos que las metas de la organización no solo se establecen por el 

crecimiento del mercado o los resultados financieros, sino también por los resultados de las 

acciones de responsabilidad social o corporativa, siendo complementarios entre sí. En este caso, 

Governa no tiene un proyecto desarrollado para este aspecto, sin embargo, se va a proponer una 

línea de responsabilidad social corporativa para demostrar su compromiso con la sociedad. 

Ética: Sabemos que en el sector del gobierno al cual nos dirigimos, existe corrupción y 

deshonestidad, debido a ello tenemos el compromiso de ser aún más firmes en mantener nuestra 



ética profesional en cualquier situación que pueda surgir; a largo plazo buscamos ser reconocidos 

no solo por nuestra calidad sino por nuestro comportamiento ético. 

Innovación: Este valor se encuentra ligado estrechamente a nuestra ventaja competitiva y forma 

parte de nuestra metodología de trabajo, la cual tiene origen en áreas de innovación; en ese sentido, 

cada miembro de nuestro equipo debe contar con este valor que lo impulse a expresar sus ideas, 

proponer cambios y mejoras, retando nuestra forma de trabajo y resultados actuales, con la visión 

interiorizada de una mejora constante. 

2.2. TRAYECTORIA DE LA EMPRESA 

2.2.1. Fundación y consolidación 

Governa fue fundada en el año 2002 y desde su inicio de actividades estuvo ligada intrínsecamente 

al sector público peruano. La orientación de la empresa fue, efectivamente, orientar sus servicios a 

que el Estado pueda mejorar la forma de relacionarse con los ciudadanos, bien sea mediante 

mejoras en los procesos internos de las entidades, la formulación de instrumentos de gestión, la 

propuesta de arreglos institucionales para solucionar problemas, el diseño de proyectos normativos, 

el asesoramiento en la gestión estratégica u operativa de la entidad, entre otros. 

De hecho, dentro de las primeras consultorías que realizó institucionalmente (año 2003), destaca 

una orientada a asesorar al Gobierno Regional de Ancash en su transición de CTAR a Gobierno 

Regional y otra orientada a proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros un sistema de 

información y monitoreo de procedimientos administrativos del gobierno nacional sobre las 

actividades económicas de las empresas. 

Durante los siguientes años, 2003-2013, Governa se fue consolidando como una empresa de 

consultoría líder en el mercado nacional realizando consultorías para entidades de los tres de niveles 

de gobierno, financiadas por el Tesoro Público (Ministerios, Organismos Públicos, Municipalidades 

Gobiernos Regionales, entre otros), Empresas Privadas (Fondo Antamina, EnerSur, entre otros), 

Cooperación Internacional (Cooperación Alemana, Cooperación Española, entre otros) o 

Instituciones Multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otros). 

La consolidación de la empresa alcanzó su pico en el año 2010, con una facturación superior al 

millón de soles exclusivamente por la fuente del Tesoro Público. Este incremento de la facturación 

derivó en la decisión de la gerencia de la empresa por incrementar la cantidad de consultores a 

tiempo completo, creciendo de manera importante. No obstante ello, a partir de 2011, la empresa 

inició un proceso de contracción en el volumen de sus operaciones. 

2.1.3. Declive de operaciones 

A partir del año 2011, la empresa contrajo de manera importante sus operaciones. Se puede 

observar esa contracción en los niveles de facturación que tenía la empresa (exclusivamente por la 

fuente del Tesoro Público) durante los siguientes años al 2010. 

Luego del análisis del contexto y de la entrevista con los accionistas actuales de la empresa, se 

puede considerar que el declive de la empresa obedeció a los siguientes factores: 

2.1.3.1 Cambio en el gobierno nacional: El cambio en el gobierno nacional influyó de manera 

negativa en la cantidad y monto de las consultorías contratadas con la empresa. El resultado 

de las elecciones generales derivó en dos consecuencias que -de manera conjunta- 

generaron importantes efectos en las operaciones de la empresa. De un lado, luego del 

resultados de las elecciones nacionales, la administración saliente no tenía demasiados 



incentivos para contratar servicios que excedieran el periodo gubernamental dado que 

probablemente pasarían a ser cuestionados o tendrían problemas en su ejecución. De otro 

lado, la nueva administración cambió a los funcionarios responsables de la autorización de 

nuevas consultorías así como una nueva definición de las necesidades y requerimientos de 

las entidades. Ambos aspectos contribuyeron a que la empresa no tuviera la similar cantidad 

de servicios contratados durante el 2011 con relación al 2010. 

  

2.1.3.2 Cambio en los gobiernos regionales y locales: Al igual que en el caso del gobierno 

nacional, las elecciones regionales y locales del año 2010 derivaron en el cambio de 

administración en el caso de gobiernos regionales y locales. Tanto si el financiamiento 

provenía del sector privado como si este se pagaba del sector público, los cambios en la 

gestión edil y departamental provocaron que los contratos en proceso de negociación o con 

expectativas de concretarse fueron retrasados o postergados por la expectativa generada 

dadas las elecciones subnacionales. Lima Metropolitana, por ejemplo, tuvo un cambio 

importante en la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dada la 

victoria de una opción política que era opuesta a la administración del entonces Alcalde de 

la ciudad capital. Este esquema de escasa incertidumbre antes, durante y después del 

proceso electoral subnacional derivaron en una ausencia de consultorías o asesorías que 

pudieran concretarse durante dicho periodo. 

  

2.1.3.3 Cambio en el modelo de gestión: La empresa modificó su modelo de gestión de negocio 

variando de una gestión de redes hacia una más tradicional. Lo anterior supuso un aumento 

importante en la cantidad de consultores a tiempo completo, incremento en los honorarios 

de los consultores que venían trabajando a tiempo completo, encarecimiento del alquiler 

mensual de sus oficinas, compras de equipamiento, entre otros. Estas acciones impactaron 

definitivamente en los costos fijos, generando una fuerte presión para ampliar sus 

operaciones de manera proporcional al incremento del costo fijo asumido. 

Lamentablemente, por todo lo reseñado líneas arriba, ello no sucedió. 

  

2.1.3.4 Aparición de nueva competencia: Durante el año 2010 numerosas empresas entraron a 

competir al mercado de consultoría en el cual Governa desarrollaba sus operaciones. De 

hecho, algunas empresas que antes no se enfocaban en el negocio de consultoría en gestión 

pública, empezaron a cambiar su modelo de negocio en búsqueda de nuevos clientes o un 

nuevo tipo de relación comercial con ellos. Algunas empresas auditoras, por ejemplo, 

empezaron a cambiar su clásico esquema de negocio de auditoría financiera o 

gubernamental hacia un modelo de negocio integral que permitiera brindar asesoría en 

aquellas materias en las cuales Governa se desarrollaba.  

  

Todo lo señalado anteriormente supuso un escenario complicado para la empresa dado que los 

factores antedichos confluyeron de manera simultánea o consecutiva, considerando las particulares 

condiciones del ciclo político peruano y lo expuesta que se encontraba la empresa a dichas 

circunstancias. 



Cabe precisar que el ingreso de nueva competencia en el mercado presionó los precios a la baja y el 

margen de utilidad de cada consultoría también decreció, haciendo más complicado conseguir los 

mismos niveles de ingreso del año 2010. 

  

2.2. Administración de la Empresa 

2.2.1. Información general 

RUC: 20505120966 
Razón Social: GOVERNA S.A.C. 
Tipo Empresa: Sociedad Anonima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 16 / Septiembre / 2002 
Actividad Comercial: Activ.de Asesoramiento Empresarial 
CIIU: 74145 

  

2.2.1. Recursos Humanos 

La empresa estuvo conformada inicialmente por sus socios como consultores a tiempo completo y 

con un asistente que se encargó de las cuestiones administrativas que diarias. El modelo inicial de la 

empresa implicó el crecimiento en base a consultores contratados por proyectos específicos sin 

relación de exclusividad con la empresa. 

La estructura organizacional de Governa desde su fundación hasta finales del año 2010 puede 

graficarse de la siguiente forma: 

Año 2002 

 

 

Año 2003 

  

http://activ.de/


 

  

Año 2004-2005 

  

  

 

  

  



Año 2006-2009 

 

  

Año 2010 

 

  

Según se aprecia, la evolución de la empresa en los organigramas presentados evidencia que se ha 

incrementado la cantidad de trabajadores de la misma desde el año 2002 al 2010. En razón de lo 

anterior, los costos fijos se han incrementado en el periodo analizado. 

  

2.2.2. Infraestructura 

Durante los primeros años de la empresa, se alquilaron espacios para que los consultores a tiempo 

completo y los contratados por proyecto pudieran desarrollar sus actividades con las herramientas 

necesarias para operar de manera adecuada. El espacio físico incluía, como mínimo, una impresora, 

un proyector, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (laptops), mesas de trabajo 

grupal, escritorios, sillas y una recepción pequeña. 

El espacio físico fue creciendo durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2010, siendo que 

hasta finales del año 2007 se venía contando con espacios no superiores a los 200 m2. Sin embargo, 

para el año 2008 la Gerencia de la empresa alquiló una casa completa de dos pisos, la misma que 

fue ocupada para operaciones de la compañía hasta el mes de agosto de 2011. 



  

Desde el mes de septiembre de 2011 la empresa culminó el contrato de arrendamiento en la casa 

que ocupaba y pasó a una oficina que -si bien mantenía las herramientas necesarias para que los 

consultores pudieran desarrollar sus actividades- era similar a las oficinas alquiladas hasta antes del 

año 2008; es decir, con un espacio bastante menor. 

  

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE MERCADO DE COMPETIDORES EN EL PERÚ 

  
3.1.  DEFINICIÓN DE PÚBLICO OBJETIVO 
  

Governa tiene especialización en temas de gestión pública, por ello resulta importante definir y 

determinar cuál es su público objetivo.  

De acuerdo con un reportaje de Perú21, gestión pública “es una especialidad que se enfoca en la 

correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de 

la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país”. Su grupo de interés “se dirige a profesionales de 

diversas áreas que desean desempeñarse en el sector público. Asimismo, sirve como programa de 

capacitación para quienes ya trabajan en dicho sector. El campo laboral de la gestión pública 

implica realizar “funciones directivas en entidades del sector público, proyectos de inversión 

(pública, público-privada, etc.), consultorías, entre otros.” 

El Perú es un Estado unitario, indivisible, representativo y descentralizado que está organizado 

según el principio de la separación de poderes, según lo señalado por el artículo 43 de la 

Constitución Política. “La Constitución Política del Perú atribuye las tres principales funciones del 

Estado, dirigidos por tres titulares diferentes que permanecen separados y se fiscalizan 

mutuamente, funcionando como un sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) que 

permiten asegurar el correcto funcionamiento del aparato estatal, limitando el ejercicio abusivo 

del poder por parte del Estado y asegurando la vida en democracia. Estos tres poderes del Estado 

que conforman el Gobierno nacional son: i) Poder Ejecutivo, ii) Poder Legislativo y iii) Poder 

Judicial.” 

De acuerdo con el Portal del Estado peruano, el organigrama del Estado peruano al año 2014, se 

muestra a continuación, contiene la información de cómo está organizado el Estado y que Entidades 

Públicas existen. 



 

De esta forma, podemos apreciar que el Estado peruano está representado por diversas entidades 

públicas, las cuales tienen una propia organización y han sido creadas por norma expresa, a través 

de la cual ejerce sus funciones dentro del marco de sus competencias y atribuciones, cumpliendo los 

fines para los cuales ha sido creado. Por ejemplo, a continuación mencionamos la finalidad por la 

cual se han creado algunas instituciones públicas:  

 Poder judicial: Ejerce la potestad de administrar justicia, a través de sus órganos 

jurisdiccionales a nivel nacional.   



 Contraloría General de la República: Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto 

del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a 

control a nivel nacional.  

 Ministerio de Educación: Tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de 

educación, recreación y deporte en concordancia de la política general del Estado. 

 Indecopi: Vigila la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los 

ciudadanos y empresas. Vela por la defensa de la libre y leal competencia, sancionando las 

conductas anticompetitivas y desleales. Protege los derechos de los consumidores, vigilando 

que la información en los mercados sea correcta. 

 Gobiernos regionales: Tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral 

sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 

planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 Gobiernos locales: Son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158 ha establecido subcategorías en las cuales se 

clasifican las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo:  

1. Organismos Públicos  

2. Comisiones  

3. Programas y Proyectos Especiales  

4. Entidades Administradoras de Fondos Intangibles de la Seguridad Social  

5. Empresas de Propiedad del Estado y  

6. Sistema.  

Específicamente, el “Poder Ejecutivo cuenta con diversos tipos entidades, entre las cuales se 

encuentran los 19 ministerios (incluyendo a la Presidencia del Consejo de Ministros), alrededor de 

60 organismos públicos entre ejecutores, especializados (técnicos y reguladores) y 35 empresas del 

Estado. El Poder Legislativo está conformado por 130 congresistas. El Poder Judicial por su parte 

está integrado por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, Juzgados Especializados y 

Mixtos, y Juzgados de Paz. Por otro lado, en el nivel descentralizado existen 26 gobiernos 

regionales y 1847 municipalidades. Finalmente, también el Estado cuenta con 10 Organismos 

autónomos e independientes a cualquier poder, los cuales han sido constitucionalmente creados.”. 

Bajo este contexto, existen alrededor de 2000 entidades públicas que demandan servicios de 

consultorías y asesoramiento en temas de aplicación del Sistema Administrativo de Modernización 

de la Gestión Pública y del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO  

Cada año las Entidades Públicas reciben su presupuesto anual a través del cual pueden ejecutar 

diversas actividades para el cumplimiento de sus objetivos, siendo uno de los medios para ello la 

contratación de bienes y servicios. 



Por ejemplo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Organismo 

Público del Estado que tiene por objetivo promover acciones para la erradicación de cultivos 

ilegales en los diversos lugares del país, así como el cultivo de productos alternativos, como el café 

y cacao; puede requerir servicios de aplicación de encuestas para determinar la efectividad de sus 

programas, pero si no tiene el personal que realice este trabajo, tiene la posibilidad de contratar 

servicios especializados para ello.   

Todas las Entidades Públicas programan la contratación de bienes bienes y servicios en sus planes 

anuales de contratación (PAC), cuyo nivel de ejecución por año puede ser visualizado en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE), se evidencia que diversas instituciones públicas tienen un gran presupuesto 

destinados al rubro de “bienes y servicios”, así como realizan una serie de procesos de selección 

para elegir proveedores.  

Sobre la base del público objetivo definido, hemos elegido a 4 Entidades Públicas para evaluar sus 

requerimientos de servicios de consultorías del presente año. En términos generales, se puede 

apreciar que las instituciones tienen un alto presupuesto para ser destinado a bienes y servicios, y 

realizan diversas contrataciones en servicios de consultoría, tal como veremos a continuación.  

3.2.1 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec): Organismo 

constitucionalmente autónomo que tiene por finalidad efectuar la identificación y actos 

registrales de todos los peruanos residentes en el país y en el extranjero.  

De acuerdo con el análisis realizado a la Reniec, al mes de agosto de 2017, tiene un avance 

de ejecución de sus contrataciones de 41.75%, de acuerdo con el Portal del SEACE. 

 Presupuesto total para el año 2017: S/ 324 852 658.00  

 Presupuesto asignado al rubro “bienes y servicios”: S/ 261 016 432.00 

 Número de procesos de selección para contratar consultores o servicio de terceros:: 

74  



 

Fuente: SEACE-OSCE (Reporte de fecha 14.08.2017). 

  



 

3.2.2 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Entidad del Poder Ejecutivo que formula y 

ejecuta la política económica y financiera del Estado, así como emite la normativa de los 

diversos sistemas administrativos a su cargo. Se constituye en Ente Rector del Sistema 

Administrativo de Presupuesto Público, Sistema Administrativo de Inversión Pública, 

Sistema Administrativo de Contabilidad, Sistema Administrativo de Tesoro Público, 

Sistema Administrativo de Endeudamiento.  

Con relación al avance en la ejecución del presupuesto del año 2017 del Ministerio de 

Economía y Finanzas, se ha revisado el Portal del SEACE, y al mes de agosto muestra 

76.61% de ejecución.  

 Presupuesto total para el año 2017: S/ 5 569,844,057.00 

 Presupuesto asignado al rubro “bienes y servicios”: S/ 358,962,270.00 

 Número de procesos de selección para contratar consultores o servicio de terceros: 

84 



 

Fuente: SEACE-OSCE (Reporte de fecha 20.08.2017). 



 

3.2.3 Ministerio de Educación (MINEDU): Entidad del Poder Ejecutivo que formula y ejecuta 

la política, así como emite la normativa en materia de gestión educativa en sus diversos 

niveles y modalidades: Educación Básica, Educación Alternativa, Educación Técnico-

Productiva, Educación Superior Tecnológica, Educación Superior Universitaria. Regula la 

actuación de las direcciones regionales de educación y de las unidades de gestión educativa 

local de los Gobiernos Regionales. 

Con respecto al avance en la ejecución del presupuesto del año 2017 del Ministerio de 

Educación el Portal del SEACE, al mes de agosto, muestra como nivel de ejecución 

71.65%.  

 Presupuesto total para el año 2017: S/ 284,546,127.00 

 Presupuesto asignado al rubro “bienes y servicios”: S/  202,607,189.00 

 Número de procesos de selección para contratar consultores o servicio de terceros: 

39 



 

Fuente: SEACE-OSCE (Reporte de fecha 19.08.2017). 

  



 

3.2.4 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público (OSITRAN): Organismo Público adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros que tiene por finalidad regular y supervisar la administración de la infraestructura 

pública concesionada en materia aeroportuaria, portuaria, vías férreas y carreteras.   

En cuanto al avance en la ejecución del presupuesto del año 2017,  al mes de agosto, 

OSITRAN muestra 5.57% de ejecución.  

 Presupuesto total para el año 2017: S/ 93,852,161.00 

 Presupuesto asignado al rubro “bienes y servicios”: S/ 63,455,198.00 

 Número de procesos de selección para contratar consultores o servicio de terceros: 

43 



 

Fuente: SEACE-OSCE (Reporte de fecha 19.08.2017) 



 

3.3 CASOS DE ÉXITO DE COMPETIDORES  

Debido a la demanda de los servicios de consultoría, existen diversas empresas consultoras que 

ofrecen servicios en materia de gestión pública, siendo su público objetivo las entidades públicas. 

Entre las empresas consultoras más exitosas, se encuentran las siguientes:  

 Gerens 

 Soom personas & Organizaciones 

 Bdo Perú 

 Escuela de Gerencia Pública - Universidad del Pacífico 

A continuación, presentamos un análisis de cada empresa, las líneas de servicio que brinda, así 

como la facturación que presentaron en el año 2015 y 2016: 

3.2.1 GERENS 



RUC: 20419081907 
Razón Social: GERENS ESCUELA DE GESTION Y ECONOMIA S.A 
Nombre Comercial: Gerens S.A. 
Página Web: https://gerens.pe/conoce/ 
Tipo Empresa: Sociedad Anonima 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 15 / Diciembre / 1998 
  

Gerens se define como una institución académica de postgrado especializada en brindar servicios 

educativos innovadores y relevantes para el desarrollo profesional, enfocado en los sectores claves 

para el crecimiento del país. Opera desde el año 1998 y destacan como su política de organización 

la combinación de la profundidad del conocimiento, las herramientas metodológicas y el alto 

sentido práctico del aprendizaje. 

Tiene las siguientes líneas de servicio: 

i. Enseñanza: Maestría, Educación Ejecutiva y capacitación a la medida. 

ii. Consultoría: Planeamiento estratégico, Desarrollo organizacional, Gestión por procesos, Gestión 

del desempeño, Relaciones comunitarias y RSE, Gestión integral de riesgos de seguridad, Gestión 

de proyectos, infraestructura y Construcción y Economía y finanzas. 

El ámbito que nos interesa analizar son los temas de servicios en consultoría que ofrece Gerens, 

para medir su nivel de competitividad. A continuación resumimos las materias de consultoría tal 

cual las definen: 

-  Planeamiento estratégico: Proceso de anticipar el futuro, identificar oportunidades y riesgos, y 

elaborar estrategias para crear valor en forma sostenida. Los temas que abordan son: Diagnóstico 

interno y del entorno, Plan estratégico corporativo, Plan estratégico empresarial, Plan estratégico de 

áreas funcionales, Plan estratégico institucional-PEI, siguiendo las directivas de CEPLAN, Plan 

estratégico sectorial-PESEM, siguiendo las directivas de CEPLAN, Balanced Scorecard-BSC, 

Alineamiento vertical de los diferentes niveles jerárquicos con la estrategia, Alineamiento 

horizontal entre las diversas áreas funcionales y la estrategia, Actualización de los Planes 

Estratégicos Institucionales-PEI. Programación de la estrategia, Estimación de recursos y 

presupuesto, Implementación de la estrategia, Monitoreo y control. 

- Desarrollo organizacional: Referido a los procesos y estructura organizativa, como herramienta de 

apoyo efectivamente en la implementación de la estrategia.  Apoyo a las instituciones públicas en el 

proceso de modernización de acuerdo a las directivas de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 

y en el tránsito al Servicio Civil de acuerdo a las directivas de la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil SERVIR. Los temas que abordan son: Diseño de políticas, Gestión por procesos (elaboración 

de mapas de procesos, caracterización de procesos, Mejora de procesos, Diseño de procesos y 

procedimientos, Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos - MGPP / MAPRO), 

Organización (Rediseño de estructuras organizativas, Elaboración de Reglamento de Organización 

y Funciones – ROF, Mapeo de puestos. Diseño perfiles de puestos, Manual de Organización y 

Funciones, Manuales de Perfiles de Puestos, Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE) y Gestión del 

cambio. 

- Gestión del desempeño: Proceso de transformación de los activos intangibles en resultados 

tangibles a través de la gestión del talento de las personas. Los servicios que brinda en este campo 

http://www.tyrconsultores.com/


son: Sistema de desarrollo de competencias (Elaboración de sistemas de gestión por competencias, 

Diseño de perfiles de competencias por puesto,  Elaboración de diccionarios de 

competencias,  Elaboración de procedimientos para evaluar las competencias, Diseño de planes de 

desarrollo y capacitación, Planes de sucesión) Sistema de objetivos y metas individuales 

(Formulación de metas individuales, Planes de trabajo para alcanzar metas individuales, 

Seguimiento y evaluación del desempeño) Compensaciones (Valoración de puestos, Escalas 

salariales, Diseño de sistemas de incentivos). 

- Relaciones comunitarias y RSE: Herramientas para gestionar con éxito las crecientes expectativas 

de los grupos de interés, a fin de consolidar la gestión de la responsabilidad social empresarial y 

crear las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las operaciones o de los proyectos. Los 

servicios que brinda en este campo son: Estrategias de Relacionamiento (Formulación de planes de 

desarrollo comunitario, regional y sectorial, Plan de cierre de mina, Formulación e implementación 

de estrategias de responsabilidad social empresarial RSE, Gestión de relaciones con los 

stakeholders o grupos de interés, Diseño de programas de empleo y compras locales) Organización 

para Relacionamiento con las Comunidades y otros grupos de interés (Diseño de asociaciones, 

fundaciones y otras alternativas organizacionales para el manejo directo de la responsabilidad social 

empresarial, Diseño de procesos asociados a la gestión de la responsabilidad social empresarial).  

- Gestión integral de riesgos de seguridad: Aseguramiento del éxito de los proyectos a través de la 

Identificación de peligros, Evaluación de riesgos, Elaboración del plan de gestión de riesgos, 

Implementación del plan de gestión de riesgos, Monitoreo y control del plan de gestión de riesgos. 

- Gestión de proyectos, infraestructura y Construcción: Desarrollo de buenas prácticas de 

dirección de proyectos y para la utilización eficiente de herramientas de gestión especializadas. En 

ese sentido se ofrece servicios de consultoría en buenas prácticas de dirección de proyectos, 

servicios de consultoría en la utilización de herramientas de gestión especializadas, capacitación, 

formulación, evaluación y gestión de proyectos mineros, gestión de oficinas técnicas - TMO bajo 

estandár PMBOK® e IPA®, gerenciamiento de inversiones y proyectos de capital bajo estándar 

IPA®, gestión de activos físicos, habilidades interpersonales de project management bajo estándar 

PMCDF®, servicios de tercerización, servicios de gerencia concéntrica de proyectos – GCP, 

organización para la dirección de proyectos, elaboración de proyecciones de crecimiento, 

estimación de demanda con modelación económico-financiera, valorización de activos, evaluación 

de proyectos, gestión económico – financiera, gestión de riesgos. 

Entre las fortalezas y debilidades de Gerens, hemos identificado las siguientes: 

Fortalezas 

 Cuenta con casi 20 años ofreciendo servicios educativos y de consultorías en temas de gestión 

pública. 

 Tiene como principal actividad servicios educativos a nivel de posgrado en temas de gestión de 

procesos y gestión pública, lo cual fortalece y avala los servicios de consultoría, que como rubro 

adicional, ofrece Gerens.  

 Ofrece servicio especializado en temas de planeamiento estratégico y modernización de la 

gestión pública, pero no abarca especialización en gestión de recursos humanos. 

 Tiene experiencia con el sector público y es contratada de forma constante por parte de las 

entidades públicas. 



 No ha sido vinculada con actos de corrupción por servicios realizados a las entidades públicas. 

Debilidades 

 No cuenta con personal permanente especializado en temas de modernización de la gestión del 

Estado.  

 No cuenta con revistas o boletines especializados en materia de gestión pública. 

 No tiene mayor actividad en las redes sociales y comentarios especializados. 

 No aplica metodología Ágil con Scrum ni desarrolla proyectos digitales para el Estado. 

No obstante las debilidades de Gerens, ésta es una empresa de éxito ¿Por qué Gerens es un caso 

de éxito como consultora que brinda servicios a las entidades públicas? 

Gerens inició sus actividades en el año 1997, es decir, tiene 20 años en el mercado. Este es un 

indicador de permanencia, dado que muestra sostenibilidad en el mercado. Esta sostenibilidad, 

puede apreciarse por los recursos económicos e indicador de facturación que tiene dicha Empresa. 

Por ejemplo, Semana Económica publicó la siguiente noticia: Gerens se convirtió en la primera 

escuela de gestión que ingresa al MAV.  

“Gerens ofrece programas educativos, como maestrías o diplomados, en los sectores minería y 

construcción. En el 2015 reportó ingresos por S/.8.1 millones y un ebitda de S/.3.8 millones. De 

otro lado, la empresa muestra adecuados niveles de apalancamiento, indica la clasificadora de 

riesgos. Al término del primer semestre, su ratio pasivo total / patrimonio fue de 0.83x y se ha 

mantenido en niveles bajos, por debajo de 1.0x, desde el 2014. Sin embargo, Gerens tiene ajustados 

niveles de liquidez debido al uso de recursos de corto plazo para financiar proyectos de largo 

plazo. Así, su nivel de liquidez corriente, medido por el ratio activo corriente/pasivo corriente, es 

de 0.81x a junio. Uno de sus objetivos al ingresar al MAV sería reestructurar sus pasivos.” 

Esta noticia muestra un desempeño favorable en el aspecto económico por parte de Gerens, dado el 

reporte de ingresos y el nivel de apalancamiento. Asimismo, su ingreso y participación en el 

Mercado Alternativo de Valores puede permitirle dar mayor flexibilidad en la emisión de bonos, 

instrumentos de corto plazo o acciones que emita.  

Específicamente, para ver las actividades que realizó Gerens con el Estado peruano durante los años 

2015 y 2016, hemos revisado el Portal de las Contrataciones del Estado, cuyo ente regulador es el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), teniendo como resultado que en el 

año 2015, Gerens facturó por servicios de consultoría a 6 entidades públicas S/ 520 

300.00  (quinientos veinte mil trescientos y 00/100 soles). En el año 2016, ofreció servicios de 

consultoría a 10 entidades públicas y facturó un monto de S/. 268 526.01 (doscientos sesenta y ocho 

mil quinientos veintiséis con 01/100 soles). En el Anexo 1.1 del presente documento, se detalla la 

información de la facturación de Gerens en los años 2015 y 2016, por servicios de consultoría al 

Estado realizados a diversas entidades públicas, como Concytec, Ositran, MEF, Sedapal, Central de 

Compras del Perú, Osinergmin, entre otros. 

3.2.2 SOOM PERSONAS & ORGANIZACIONES 

RUC: 20349248132 
Razón Social: TAMASHIRO & RAMIREZ CONSULTORES SRLTDA 



Página Web: http://soompersonas.com/ 
Nombre Comercial: Soom Personas & Organizaciones 
Tipo Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 01/Julio/1997 
  
Soom Personas & Organizaciones, de acuerdo con la información contenida en su página web, se 

define como consultora de recursos humanos con una larga trayectoria y presencia fuerte en el 

mercado, poniendo énfasis a su imagen renovada. Asimismo, mencionan que son pioneros en 

emprendimientos para atender necesidades de mejora en la gestión de personas en organizaciones, 

investigando e incorporando buenas prácticas locales y globales para desarrollar la experiencia y el 

conocimiento que les permite atender las necesidades específicas y particulares de cada uno de 

nuestros clientes. Soom significa alianza y vínculo entre personas en busca de protección, 

desarrollo, crecimiento, expansión y amor. Proviene de una filosofía milenaria espiritual con 

sentido de comunidad y pertenencia. Su filosofía está orientada a desarrollar un vínculo entre dicha 

consultora y sus clientes. 

La línea de servicio de Soom básicamente es la consultoría, enfocado a los siguientes temas: 

 Perfiles: Soom asesora a las entidades públicas en el proceso de transición al régimen del 

servicio civil, utilizando como base a la metodología establecida por la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR). Para dicho efecto, realizan actividades de mapeo de Puestos, mapeo 

de proceso, dimensionamiento, manual de perfiles de puesto. También asesoran en el 

levantamiento y elaboración de de Manuales de Perfiles de puesto, utilizando otras 

metodologías. Destacan haber realizado perfiles para diversas entidades pùblicas. 

 Competencias: Modelos de competencias que se adaptan a la cultura de cada organización para 

alinear eficientemente los subsistemas de Gestión Humana, como Búsqueda de Talentos, 

Evaluación de Desempeño, Desarrollo de Personal, Coaching, Línea de Carrera, entre otros. 

Destacan haber desarrollado el Modelo de Competencias de empresas como Backus, Interbank, 

Maestro, entre otras. 

 Desempeño: Diseño de programas de Evaluación del Desempeño por competencias que 

garantizan un proceso objetivo, en el que los usuarios pueden evaluar y ser evaluados con 

validez, confiabilidad y justicia, en beneficio de la gestión y el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la empresa. Realizan evaluaciòn de desempeño en modelos de 90, 180 y 360 

grados según las necesidades del cliente, y pueden elaborar manuales de procedimientos para 

estandarizar el proceso. Destacan haber trabajado para Intralot, Sunat, Alicorp, Corporación 

Grupo Romero, IFB, Molycop, entre otros. 

 Búsqueda y reclutamiento: Proceso de Identificaciòn del candidato que necesitan las 

empresas, adaptado a la cultura, al estilo de liderazgo de la compañía y del líder y al puesto. 

Análisis de la empresa y del perfil del puesto. Recluta a los candidatos investigando el mercado, 

realiza los filtros correspondientes de acuerdo a los requerimientos y evaluamos utilizando 

herramientas virtuales, entrevistas por competencias, pruebas psicológicas,assessment center, 

entre otras. 

Fortalezas 

 Cuenta con 20 años ofreciendo servicios de consultorías en temas de gestión pública. 

 Ofrece servicio especializado en temas de planeamiento estratégico y modernización de la 

gestión pública, pero no abarca especialización en gestión de recursos humanos. 

 Cuenta con personal permanente especializado en temas de Gestión de Recursos del Estado.  

http://www.tyrconsultores.com/


 Tiene experiencia con el sector público y es contratada de forma constante por parte de las 

entidades públicas. 

 No ha sido vinculada con actos de corrupción por servicios realizados a las entidades públicas. 

Debilidades 

 No cuenta con personal permanente especializado en temas de Modernización de la Gestión del 

Estado.  

 No cuenta con revistas o boletines especializados en materia de gestión pública. 

 No tiene mayor actividad en las redes sociales y comentarios especializados. 

 No tiene a una institución educativa como aval de los servicios especializados que ofrece. 

 No aplica metodología Ágil con Scrum ni desarrolla proyectos digitales para el Estado.  

No obstante las debilidades de Soom Personas & Organizaciones, ésta es una empresa de éxito 

¿Por qué Soom Personas & Organizaciones es un caso de éxito como consultora que brinda 

servicios a las entidades públicas? 

Tamashiro & Ramirez Consultores inició actividades en el año 1997, al igual que Gerens tiene 20 

años de operación en el mercado. De acuerdo con las noticias referidas al Ministerio del Interior, se 

señaló que dicha Entidad está en la búsqueda de una consultora especialista en temas de mapeo de 

procesos para el tránsito de entidades públicas al Régimen del Servicio Civil, precisando que se ha 

pedido información a la empresa Soluciones Precisas de Sistemas S.A.C. y a Tamashiro & Ramirez 

Consultores. 

Por otro lado, y para ver las actividades que realizó Tamashiro & Ramirez Consultores con el 

Estado peruano durante los años 2015 y 2016, hemos revisado el Portal de las Contrataciones del 

Estado del OSCE, teniendo como resultado que en el año 2015, facturó por servicios de consultoría 

a 26 entidades públicas S/ 656 707.84  (seiscientos cincuenta y seis mil setecientos siete y 00/100 

soles). En el año 2016, ofreció servicios de consultoría a 32 entidades públicas y facturó un monto 

de S/. 895 610.10 (ochocientos noventa y cinco mil seiscientos diez con 10/100 soles). 

En el Anexo 1.2 se encuentra el detalle de la facturación de Tamashiro & Ramirez Consultores, 

cuyo nombre comercial es Soom Personas & Organizaciones, en los años 2015 y 2016, por 

servicios de consultoría a diversas entidades públicas, tales como Osiptel, Ositran, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Banco de la Nación, Sunat, Sineace, entre otras. 

3.2.3 BDO PERÚ 

RUC: 20389359841 
Razón Social: BDO CONSULTING S.A.C. 
Nombre Comercial: BDO 
Página Web: http://www.bdo.com.pe/es-pe/inicio  
Tipo Empresa: Sociedad Anonima Cerrada 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 26 / Mayo / 1998 

  

http://www.tyrconsultores.com/
http://www.tyrconsultores.com/


De acuerdo con la información contenida en la página web de BDO Perú, ésta se define como un 

equipo ofrece un asesoramiento especializado y riguroso para dar respuesta a los requerimientos 

exigentes e innovadores en distintos sectores y mercados, como son compañías que operan 

localmente, empresas familiares, instituciones del sector público, negocios con proyección de 

crecimiento y organizaciones globalizadas con presencia internacional. 

Tiene como un principio de sus relaciones la confianza con sus clientes basadas en la calidad del 

servicio, las recomendaciones de nuestros clientes y una apuesta por el largo plazo; que permiten 

una mejor comprensión de las características más relevantes de cada industria. 

Según su portal web, BDO cuenta con más de 50 años de trayectoria, una presencia consolidada en 

158 países y más de 67.000 profesionales, recursos que la  posicionan como una de las firmas más 

grandes en servicios de consultoría en el Perú y el mundo.  

La línea de servicio de Soom básicamente es la consultoría, enfocado a los siguientes temas: 

Tax & legal: 

 Consultoría tributaria y legal 

 Planeamiento tributario local e internacional 

 Fiscalizaciones y defensa tributaria 

 Auditoría tributaria y cumpimiento tributario 

 Precios de transferencia 

 Aprovechamiento de beneficios tributarios 

 Expatratidos 

 Asistencia técnica 

 Fusiones y adquisiciones 

 Proyectos de infraestructura 

 Start-up de negocios en el Perú 

 Capacitación in-house en materia tributaria 

  

Outsourcing: 
 Outsourcing contable 

 Outsourcing del procesamiento de planillas 

 Asesoría legal corporativa 

 Asesoría y asistencia laboral migratoria 

 Libros contables físicos y electrónicos 

 Administración, tesorería, domicilio fiscal y representación legal 

 Cumplimiento de obligaciones tributarias 

 BPO Software contable 

 Inventarios físicos 

 Servicio de digitalización 

 Traducción inglés/italiano  

  

Auditoría: 

 Auditorías financieras y operativas 

 Due diligence (auditorías de precio) 

 Certificación de asistencia técnica por no domiciliados 

 Revisión mediante procedimientos previamente convenidos 

 Revisión de cumplimiento de normas emitidas por entes reguladores 

 Diagnóstico e implementación de NIIF 



  

Consultoría de negocios: 

 Consultoría de negocios 

 Consultoría de procesos 

 Consultoría organizacional 

 Consultoría financiera y valorizaciones 

 Consultoría en tecnologías de la información 

 Data advisory service  

 Erp advisory service 

 Gestión de riesgos 

 Consultoría forense 

 Auditoría interna 

 Gestión pública 

 

Dentro del tema de consultoría en gestión pública, BDO desarrolla los siguientes temas: 

Fortalecimiento Institucional: 

 Elaboración de Diagnósticos Integrales (Marco Normativo, Procesos, Infraestructura, 

Tecnología, Organización, otros) 

 Asesoría en Políticas de Estado y de Gobierno 

 Formulación de Planes Estratégicos y Operativos 

 Asesoría Técnica en Presupuesto por Resultados 

 Diseño de Indicadores para el Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 

 Diseño de Estructuras Organizacionales 

  

Gestión por Procesos / Simplificación Administrativa: 

 Rediseño de Procesos y Procedimientos orientado a optimizar los servicios que brinda el 

Estado 

 Costeo Basado en Actividades 

 Diseño de Modelos de Medición de Productividad y Rendimiento 

 Automatización de Procesos 

 Elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos 

 Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad 

  

Asistencia en el Tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil: 

 Mapeo de Puestos 

 Mapeo y Mejora de Procesos 

 Cálculo de Dotación de Personal 

 Elaboración de Manuales de Perfiles de Puestos 

 Valorización de Puestos 

 Elaboración del Cuadro de Puestos 

  

Desarrollo Organizacional y Gestión del Conocimiento: 

 Soporte a la Implementación del Sistema Administrativo de Recursos Humanos 

 Planificación de Políticas de Recursos Humanos 

 Organización del Trabajo y su Distribución 

 Gestión del Empleo 



 Gestión del Rendimiento 

 Gestión de la Compensación 

 Gestión del Desarrollo y Capacitación 

 Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 

 Medición del Clima Organizacional 

 Gestión del Cambio 

 Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades 

 Diseño e Implementación de Modelos de Gestión del Conocimiento 

 Búsqueda y Selección de Personal 

  

Soporte a la Gestión Tecnológica: 

 Formulación de Planes Estratégicos de Tecnologías de Información 

 Elaboración de Planes de Gobierno Electrónico 

 Elaboración de Planes de Gobierno Abierto 

 Diseño de Modelos de Gobierno de Tecnologías de Información 

 Dirección de Proyectos de Tecnologías de Información 

 Identificación de Requerimientos Funcionales y Técnicos de Soluciones Tecnológicas 

 Gestión de Riesgos en la implementación de Soluciones Tecnológicas 

 Auditorías en Tecnologías de Información 

  

Gestión de Riesgos y Controles: 

 Diagnóstico del Sistema de Control Interno 

 Elaboración del Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno 

 Formulación de Planes de Continuidad Operativa 

 Formulación de Planes de Seguridad de la Información 

  

Estudios de Investigación Cualitativa y Cuantitativa: 

 Elaboración de Estudios de Línea de Base 

 Estudios de Impacto Social 

 Estudios de Benchmarking 

  

Asistencia Técnica en Proyectos de Inversión Pública: 

 Formulación y/o Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

 Asistencia en Obras por Impuestos, y Asociaciones Público-Privadas 

 Capacitación y Asistencia Técnica en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP 

 

Fortalezas 

 Cuenta con 20 años ofreciendo servicios de consultorías e investigación, habiendo 

incursionado en los últimos años en temas de gestión pública. 

 Tiene experiencia con el sector público y es contratada de forma constante por parte de las 

entidades públicas. 

 Es reconocida como empresa de prestigio en consultorías y asesorías para el Estado. 

 No ha sido vinculada con actos de corrupción por servicios realizados a las entidades públicas. 

Debilidades 



 No cuenta con personal permanente especializado en temas de modernización de la gestión del 

Estado ni de gestión de recursos humanos. 

 No tiene mayor actividad en las redes sociales y comentarios especializados. 

 Ofrece servicio especializado en temas de en temas de auditoría, tributario, legal, outsourcing y 

consultoría en negocios, en cuya área se encuentra los temas de gestión pública. 

 No tiene a una institución educativa como aval de los servicios especializados que ofrece.  

 No aplica metodología Ágil con Scrum ni desarrolla proyectos digitales para el Estado. 

No obstante las debilidades de BDO Consulting, ésta es una empresa de éxito ¿Por qué BDO 

Consulting es un caso de éxito como consultora que brinda servicios a las entidades públicas? 

BDO Perú es un referente a nivel nacional, como una consultora especializada en diversos temas. 

Por ejemplo, el Diario Gestión entrevistó a la Gerente de Gestión Humana para consultar sobre el 

tema, cuyo título hace referencia a “Empresas peruanas pierden el 30% de sus empleados 

anualmente ¿por qué?”: 

“El Perú está en crisis, en cuanto a retención de talento humano se puede hablar. Y 

es que las empresas peruanas pierden alrededor del 30% de sus empleados 

anualmente. ¿Por qué? Pamela Díaz Escalante, Gerente de Gestión Humana de 

BDO Perú conversó con Gestión.pe sobre este tema.” 

Asimismo, encontramos que Diario Gestión consultó a la Gerente de Marketing y Gestión Humana 

de BDO Perú sobre el tema, bajo título hace “Millennials vs Generación Z: ¿Quiénes dominarán el 

mercado laboral?”: 

“A diferencia de los millennials , la generación Z prácticamente ha nacido y crecido 

con un smartphone o una tablet pegados bajo el brazo. Son autodidactas, creativos y 

sobreexpuestos a la información. Entonces, ¿ellos dominarán el mercado laboral? 

Pamela Diaz Escalante Gerente de Marketing y Gestión Humana de BDOPerú 

conversó con Gestión.pe al respecto.” 

De igual forma, para ver las actividades que realizó BDO Consulting con el Estado peruano durante 

los años 2015 y 2016, hemos revisado el Portal de las Contrataciones del Estado, teniendo como 

resultado que en el año 2015, Gerens facturó por servicios de consultoría a 21 entidades públicas 

S/1 667 117.00  (un millón seiscientos sesenta y siete mil ciento diecisiete y 00/100 soles). En el 

año 2016, ofreció servicios de consultoría a 27 entidades públicas y facturó un monto de S/. 2 583 

086.01 (dos millones quinientos ochenta y tres mil ochenta y seis con 01/100 soles).  

La información detallada de la facturación de BDO Consulting en los años 2015 y 2016, por 

servicios de consultoría a diversas entidades del Estado se encuentra en el Anexo 1.3. Entre las 

entidades a quienes prestó servicios en los referidos años se encuentran el Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social, Sunarp, Fondo Mi Vivienda, MEF, Concytec, Petroperú, Ministerio de Defensa, 

entre otros.  

3.2.4 ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA - UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

RUC: 20109705129 

Razón Social: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 

http://gestion.pe/noticias-de-millennials-20905?href=nota_tag


Nombre Comercial: No tiene 
Página Web: http://www.up.edu.pe 

Tipo Empresa: Asociación 

Condición: Activo 

Fecha Inicio Actividades: 05 / Marzo / 1962   

La Escuela de Gerencia Pública no tiene razón social, ésta realiza sus actividades bajo la razón social de la 
Universidad del Pacífico, y, de acuerdo con la información contenida en su página web, se define 

como que brinda servicios de consultoría a entidades públicas, organismos de cooperación 

internacional, empresas y otras entidades privadas, orientados a mejorar los procesos de 

formulación de políticas públicas y proponer alternativas para garantizar su adecuada 

implementación. La línea de servicios que ofrece son los siguientes:  

Planeamiento estratégico, operativo y mejora de la gestión de entidades públicas:  

 Elaboración y actualización de Planes Operativos Multianuales, Planes de Inicio de 

Operaciones y Manuales de Operaciones para programas y proyectos.  

 Análisis de la estructura organizacional de una entidad pública, programa o proyecto, y 

elaboración de propuestas de rediseño organizacional.  

 Análisis de los procesos utilizados por las entidades públicas para proveer un bien o servicio y 

cómo estos pueden ser mejorados o cambiados. 

  

Diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas: 

 Diseño de programas y proyectos en los campos social, productivo e institucional. 

 Elaboración de líneas de base. 

 Construcción e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación.  

 Evaluación de resultados e impacto. 

 Elaboración de estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP). 

 Monitoreo de los gobiernos regionales y locales en la gestión de proyectos de inversión 

pública. 

 Elaboración de estudios de costo-beneficio y costo-efectividad de alternativas de intervención 

en el sector público. 

  

Regulación de servicios públicos, competencia, infraestructura e inversiones: 

 Elaboración de estudios y revisiones tarifarias de servicios públicos. 

 Diseño de herramientas regulatorias para servicios públicos.  

 Elaboración de estudios sobre libre competencia.  

 Evaluación de prácticas anticompetitivas en determinados mercados. 

 Elaboración de informes periciales en los contratos de concesión. 

 Evaluación de fusiones de empresas en diversos sectores productivos.  

 Asesoramiento a las empresas privadas en los procedimientos y gestiones que deben realizar 

con el sector público para ejecutar proyectos de inversión, mediante los mecanismos de 

asociaciones público - privadas (APP), iniciativas privadas (IP) y obras por impuestos (OXI) 

 Análisis económico y financiero para desarrollar proyectos por ejecutarse bajo un esquema de 

APP o IP.  

 Estudios sobre impactos y beneficios potenciales de obras de infraestructura. 

 

Fortalezas 

http://www.up.edu.pe/


 Cuenta con cerca de 10 años ofreciendo servicios de consultorías en servicios de investigación 

y consultoría en temas de gestión pública, avalados por la Universidad del Pacífico que tiene 

más de 40 años de existencia.  

 Ofrece servicio especializado en temas de en temas de gestión pública. 

 Tiene experiencia con el sector público y es contratada de forma constante por parte de las 

entidades públicas. 

 No ha sido vinculada con actos de corrupción por servicios realizados a las entidades públicas. 

 

Debilidades 

 

 No cuenta con personal permanente especializado en temas de modernización de la gestión del 

Estado ni de gestión de recursos humanos. 

 No tiene mayor actividad en las redes sociales y comentarios especializados. 

 No aplica metodología Ágil con Scrum ni desarrolla proyectos digitales para el Estado.  

 

No obstante las debilidades de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ésta es 

una empresa de éxito ¿Por qué la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico es 

un caso de éxito como consultora que brinda servicios a las entidades públicas? 

La Escuela de Gestión  Pública de la Universidad del Pacífico se caracteriza por brindar servicios 

relacionados con la investigación académica y consultoría en políticas públicas. Como una noticia 

destacada se señaló que dicha Escuela, para este año, participará en el 6to Encuentro Regional 

"Análisis de Políticas Públicas con Modelos de Equilibrio General Computable”, convocado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID): 

“El evento busca facilitar la negociación de acuerdos comerciales justos y equitativos 

que puedan contribuir a una visión de desarrollo combinando crecimiento con 

inclusión social, por ello el tema que se abordará será el de "Efectos sociales de la 

política comercial. El objetivo de este evento es ser un espacio de discusión 

metodológica y de política pública, para investigadores y hacedores de política que 

trabajen para América Latina y el Caribe. (...) De esta manera la Escuela de Gestión 

Pública de la Universidad del Pacífico reafirma su contribución con la investigación 

académica en pro del desarrollo de políticas públicas.” 

De manera detallada, se ha identificado que la Universidad del Pacífico efectuó contrataciones con 

el Estado peruano durante los años 2015 y 2016, de acuerdo con el Portal de las Contrataciones del 

Estado, un total de 174 entidades públicas entre consultorías y servicios educativos, por los 

siguientes montos de facturación: A 76 entidades públicas S/ 1 236 494.00  (un millón doscientos 

treinta y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100 soles). En el año 2016, ofreció servicios 

a 98 entidades públicas y facturó un monto de S/. 2 856 826.65 (dos millones ochocientos cincuenta 

y seis mil ochocientos veintiséis con 01/100 soles).  

En el Anexo 1.4 se muestra la información detallada de la facturación de la Universidad del 

Pacífico en los años 2015 y 2016, por servicios de consultoría y educativos brindados a entidades 

como Banco Central de Reserva del Perú, Proinversión, Sedapal, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Ministerio de la Producción, Contraloría General de la República, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.  

http://www.up.edu.pe/egp/
http://www.up.edu.pe/egp/


CAPÍTULO IV 

MODELO DE NEGOCIO PROPUESTO 

4.1. MODELO CANVAS 

Para que la iniciativa del proyecto tenga éxito es necesario evaluar el modelo de negocio y de esta 

forma definir su valor agregado. Hemos analizado las fortalezas y necesidades de Governa, lo que 

nos permite tener la visión global del concepto de modelo de negocio que operará en dicha empresa. 

 

Segmentación de mercado objetivo: El público objetivo a quien se dirige la oferta de Governa son 

entidades públicas, entre las cuales se encuentran los ministerios, organismos públicos, organismos 

autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales, y universidades públicas. A dicho público se le 

ofrecerá la propuesta de valor y se mantendrá relaciones estratégicas con el fin de que los clientes 

reciban un servicio de calidad y fidelizado con las actividades que realiza Governa. 

Propuesta de valor: La propuesta de valor que se dirige a los clientes de Governa implica la 

especialización en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y en el Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión del Estado, aplicando la Metodología Agile.  

Canales de distribución: La forma en la que Governa tomará contacto con el cliente es a través de 

reuniones de trabajo, talleres, comunicación telefónica, exposiciones en eventos relacionados con 

las materias de su especialización, entrevistas u opiniones especializadas en diarios de mayor 

circulación. Asimismo, a través de cartas de presentación enviadas a los potenciales clientes y 

publicidad vía correo electrónico y redes, ofreciendo y detallando sus servicios especializados. 

Contenido idóneo en la página web y gestión de contactos corporativos para que puedan referenciar 

los servicios de Governa. 

Relaciones

- Puntualidad y períodos 

cortos en la entrega de 

productos                                        

- Fidelización a través del 

acompañamiento posterior al 

servicio prestado.                                                                         

- Envío de saludos por 

aniversario institutcional y 

fechas festivas. 

Canales

- Reuniones de trabajo

- Talleres

- Comunicación telefónica

- Exposiciones

- Entrevistas                       - 

Cartas de Presentación                

- Publicidad vía correo 

electrónico y redes                                

- Página web                                                      

- Contactos corporativos

MODELO CANVAS - GOVERNA

- Universidad.

- Empresa de tecnología e 

innovación.

- Inversionista nacional o 

extranjero.

- Experiencia personalizada y 

especialización en Gestión de 

Recursos Humanos para el 

Sector Público.

y en Modernización de la 

Gestión del Estado.

- Aplicación de Metodología 

Agile para los servicios de 

consultoría realizado por 

Governa.                                    

Entidades públicas

- Ministerios

- Organismos públicos

- Organismos autónomos 

- Congreso

- Gobiernos Regionales

- Gobiernos Locales

- Universidades públicas

ESTRUCTURA DE INGRESOS

Para el año 2018 (año 01)

Ventas Tipo 1 (Gobierno nacional): 101 694.92

Ventas Tipo 2 (Gobierno regional): 0.00

Ventas Tipo 3 (Gobierno local): 50 847.46

Ventas Tipo 4 (Otras entidades): 25 423.73

Total: 177 966

Propuesta de valor
Segmentación de 

mercado objetivo

- Rercursos humanos de 

Governa.                                                                        

- Recursos tecnológicos 

(computadoras, tablets, 

celulares)               

- Proceso de levantamiento de 

información y resolución de 

problemas.

- Entrega de productos para la 

conformidad.

- Proceso de cotización de las 

Entidades Públicas.

Recursos críticos

Alianzas estratégicas Actividades críticas

ESTRUCTURA DE COSTOS

Para el año 2018 (año 01)

Gastos fijos: 16 294

Gastos de personal: 182 308

Total: 198 602



Relación con el cliente: Las entidades públicas tienen que cumplir con una serie de disposiciones 

normativas para efectuar sus contrataciones. Los contratistas con el Estado tienen que cumplir con 

los términos de referencia o contratos que son requeridos por las entidades, no obstante, una vez que 

las consultoras culminan con sus servicios pueden verse desentendidas de los resultados o 

consecuencias de sus propuestas, dejando a las instituciones públicas solas en el proceso de 

implementación de las mismas.   

Teniendo en cuenta las características y necesidades de las entidades públicas, Governa se relaciona 

con sus clientes a través de su puntualidad y entrega en corto tiempo de los productos, así como 

fideliza a los clientes con el ofrecimiento gratuito del acompañamiento posterior en la 

implementación de los productos, a través de la absolución de consultas o dudas. 

Actividades críticas: Al ser Governa una empresa consultora, hemos identificado como actividades 

críticas que son indispensables para operar a los siguientes: 

i. Levantamiento de la información y resolución de problemas, dado que las Entidades Públicas 

requieren de los servicios especializados para encontrar soluciones y para ello deben brindar diversa 

información para que pueda ser evaluada por los consultores.  

ii. Entrega de productos para la conformidad, considerando que el pago por los servicios requiere 

previa conformidad por parte del área usuaria, de acuerdo con las normas de contrataciones con el 

Estado y si dicha área no emite la conformidad, no se efectúa el pago.   

iii. Proceso de cotización de las Entidades Públicas, que implica que antes de contratar, las 

Entidades Públicas realizan un proceso de estudio de mercado y dependiendo del monto a pagar se 

realiza un proceso de selección. Hasta 8 UITs es el monto para realizar contrataciones directas, es 

decir, elegir al proveedor, más allá de ese monto, la contratación se sujeta a procesos de selección o 

concursos. En estos casos, las cotizaciones que pueda presentar Governa pueden ser críticas, dado 

que a iguales experiencia y propuesta técnica, la parte decisiva puede ser la propuesta económica o 

cotización del servicio, siendo que las Entidades Públicas están obligadas a decidir por el menor 

precio cotizado.    

Recursos críticos: La propuesta de valor que propone Governa requiere específicamente de 

recursos humanos (especializados y con una buena red de contactos) y de recursos tecnológicos 

(como computadoras, tablets, celulares, para las coordinaciones, comunicaciones y elaboración de 

productos). 

Alianzas estratégicas: Como parte del análisis de las alianzas estratégicas, Governa debe 

relacionarse con alguna universidad que no tenga un área de consultoría propiamente dicha (como 

lo tiene la Universidad del Pacífico o la Universidad Esan), con la que pueda establecer alianzas 

para posicionar actividades de consultoría de Governa con respaldo de la Universidad. Asimismo, 

es necesario estrechar lazos con una empresa de tecnología para abrir campo al área de gestión 

tecnológica e innovación que se quiere implementar en Governa. Finalmente, se requiere de un 

inversionista nacional o extranjero, que esté interesado en invertir en infraestructura y equipamiento 

para las oficinas de Governa. 

Estructura de costos: la estructura de costos, como se sustenta en el análisis financiero del 

presente trabajo, incluye los diferentes rubros que contienen el gasto fijo (incluyendo materiales de 

oficina, el costo de la oficina virtual, el mantenimiento de la página web, entre otros) de igual 

forma, se incorporan los gastos de personal bien sea este contratado por “proyecto” o en “planilla”. 

Por motivos de espacio, solo se incorporan los costos del año 2018 pero la proyección es multianual 

de mediano plazo (2018 a 2022). 



Estructura de ingresos: la estructura de ingresos, conforme a la información estimada para el 

nuevo modelo de negocios de la empresa, se encuentra sustentado de forma adecuada como parte 

del análisis financiero del presente plan de negocios. La estructura de ingresos busca aprovechar las 

fortalezas de la empresa y posicionarse paulatinamente en el mercado de consultoría desde el nivel 

subnacional y nacional, específicamente en materia de modernización de la gestión pública y 

gestión de los recursos humanos. Por motivos de espacio, al igual que en el caso de la estructura de 

costos, solo se incorporan los costos del año 2018 pero la proyección es multianual de mediano 

plazo (2018 a 2022). 

4.2 PROPUESTA DE VALOR 

4.2.1 ESPECIALIZACIÓN DE GOVERNA EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

DE  MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

La Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado declaró al Estado peruano 

en proceso de modernización, a todo nivel, y orientado a que el Estado tenga una clara vocación de 

servicio al ciudadano, mediante la actuación eficiente de la Administración Pública. Asimismo, 

dicha Ley estableció una serie de disposiciones para regular algunas materias que se consideraron 

clave en el proceso de modernización, tales como: 

 Criterios para el diseño y estructura de la Administración Pública, referida a normas de 

organización interna de las entidades. 

 Cumplimiento de funciones asignadas y evaluación de resultados de las instituciones públicas, 

derivadas del uso de recursos públicos. 

 Reglas generales que ratificaban la necesidad de mecanismos de democracia participativa así 

como el control ciudadano sobre los actos de la Administración Pública. 

 Obligaciones generales de los servidores públicos respecto de los ciudadanos, estableciendo una 

clara orientación de servicio. 

El Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM desarrolló las disposiciones normativas de la referida Ley y 

consolidó la centralización de las funciones más relevantes del proceso de modernización en la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP-PCM), Ente Rector 

del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión del Estado. 
  
Así también, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021, que tiene por objetivo general “Orientar, articular e 

impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública 

para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país”. El 

sustento de la necesidad de contar con un política pública en esta materia es por la existencia de una 

serie de deficiencias que tienen las Entidades Públicas al momento de gestionar sus recursos y su 

organización. Por ejemplo, el numeral 1.2 de dicho Decreto Supremo identifica las siguientes 

deficiencias: 
  
 Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de 

presupuesto público. 

 Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones. 

 Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos. 

 Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente. 

 Inadecuada política y gestión de recursos humanos. 

 Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los 

insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades.    



 Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. 

 Débil articulación intergubernamental e intersectorial. 

  

 
Fuente: SGP-PCM. 
  
“La Modernización de la Gestión Pública comprende un proceso continuo de mejora con el fin de 

que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Implica 

mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más transparentes y 

eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión de bienes y servicios, entre otros 

aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de monitoreo y evaluación para introducir los cambios 

y ajustes necesarios y con ello mejorar las intervenciones públicas. La Modernización de la 

Gestión Pública alcanza a todas las entidades públicas que conforman el Estado, sin afectar los 

niveles de autonomía que les confiere la ley. Compromete al Poder Ejecutivo, organismos 

autónomos, gobiernos descentralizados, instituciones políticas y a la sociedad civil, a través de sus 

distintas organizaciones, a realizar acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y 

eficacia en la gestión pública, de modo que puedan cumplir con sus funciones a favor de los 

ciudadanos.” 

 

 
La normativa del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión del Estado implica una 

serie de actuaciones por parte de las Entidades Públicas, desde analizar sus procesos 

organizacionales, simplificación de sus procedimientos, implementación de canales para la mejora 

de atención al ciudadano, transparencia, entre otros.  
  
Considerando que las Entidades Públicas muchas veces no tienen recursos humanos especializados 

o que puedan tener tiempo para destinar al análisis de la mejora continua e implementación de la 

política de modernización del Estado, buscan consultores que puedan dotar de estas herramientas y 

sea más fácil su implementación. 
  

4.2.2 ESPECIALIZACIÓN DE GOVERNA EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   



El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos es un sistema administrativo del 

Estado que establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través 

del conjunto de normas, principios, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las 

entidades públicas en la gestión de los recursos humanos, promoviendo la eficacia y eficiencia en su 

uso; ello conforme a lo establecido por el artículo 4 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
  
La referida Ley tiene toda una regulación específica la cual pretende contar con un régimen laboral 

único para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para 

aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 

prestación de servicios a cargo de éstas.  
  
En el marco de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, SERVIR ha emitido la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 160-2013-SERVIR-PE, Lineamientos para el Tránsito de una Entidad 

Pública al Régimen del Servicio Civil, a través de la cual establece etapas para el traspaso de las 

Entidades Públicas al Régimen del Servicio Civil. Entre las acciones que se requieren para formar 

parte del Régimen del Servicio Civil, las entidades públicas deben cumplir con los siguientes pasos: 
  

Paso 1    Conformar Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil, la misma que debe 

aprobar su cronograma de trabajo, a través del cual da inicio al mapeo de puestos de la 

Entidad. 
                                            

Paso 2     Mapeo de Puestos, que implica el levantamiento de información de los documentos de 

gestión institucional, identificación de los cargos y funciones principales realizadas por el 

personal de cada órgano y unidad orgánica; así como, la validación de funciones 

principales con los jefes de los puestos planilla, CAS y órdenes de servicio que realizan 

funciones permanentes. 
  
Paso 3    Dimensionamiento, regulada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 200-2015-

SERVIR/PE, la cual comprende tres (03) fases: 
     (1)  Mapeo de Procesos 
     (2)  Análisis e identificación, priorización y aplicación de mejoras 
     (3)  Determinación y análisis de dotación de recursos humanos de la Entidad. 

Cabe mencionar que de acuerdo con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-

2013-SERVIR-PE, la información de los procesos se recogerá a través de la herramienta 

de Mapeo de los Procesos, de conformidad con la metodología aprobada por la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. No obstante, 

dicha Entidad aún no ha emitido, a la fecha, la metodología para recoger la información 

de los procesos requerida para el Tránsito al Régimen del Servicio Civil; por el contrario 

SERVIR ha emitido disposiciones específicas en materia de procesos (como la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 200-2015-SERVIR/PE), con el fin de conducir 

el mapeo de procesos y la mejora de los mismos. 
  
SERVIR mide el nivel de avance de las Entidades Públicas en el cumplimiento de las 

fases al tránsito al Régimen del Servicio Civil. De esta forma, de acuerdo con el artículo 

3 de la Directiva N° 003-2015 SERVIR/GPGSC, aprobada con Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 137-2015-SERVIR/PE, de fecha 29.04.2015, que aprueba el 

“Inicio del proceso de implementación del nuevo Régimen de Servicio Civil”, señala lo 

siguiente: 

 



“Artículo 3.- Nivel de avance significativo en el cumplimiento de las 

fases previstas en los Lineamientos para el Tránsito. 
Entiéndase que una entidad ha alcanzado un avance significativo en 

el cumplimiento de las fases previstas en los Lineamientos de 

Tránsito, cuando haya cumplido con las condiciones siguientes: 

a) Haber realizado el Mapeo de Puestos según los lineamientos 

generales dispuestos por SERVIR. 

b)   Haber realizado el Mapeo de Procesos de la entidad. 

c) Haber elaborado un informe que contenga el listado de las mejoras 

identificadas, el listado de mejoras priorizadas y otras mejoras 

según los lineamientos generales que disponga SERVIR. (…)” 
Paso 4      Determinación y análisis de la dotación de recursos humanos de la Entidad, que 

implica el análisis de los factores que determinan la composición (grupo, familia, rol y 

nivel) y cantidad de servidores que necesita la entidad. Para lograrlo, ésta se basa en un 

estudio de cargas de trabajo, cuyos parámetros se encuentran en la Directiva N° 001-

2015-SERVIR/GDSRH. 

 
Paso 5       Resolución de Inicio al Régimen del Servicio Civil, emitida por SERVIR a solicitud de 

la Entidad que se encuentra lista para ingresar al Régimen del Servicio Civil. 
  
Por otro lado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) es el ente rector del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que formula la política nacional del Servicio 

Civil, ejerce la rectoría del Sistema y resuelve las controversias en el marco de su norma de 

creación. Tiene entre sus funciones la facultad normativa, que “comprende la potestad de dictar, en 

el ámbito de su competencia, normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas 

referidas a la gestión de los recursos humanos del Estado.” 
  
Dicha facultad implica formular políticas y emitir normas, directivas, opiniones y reglas en materia 

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos con carácter vinculante, es decir, de 

aplicación específica y obligatoria a todas las Entidades Públicas. 
  
Conocer los procesos del Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos, el cual es de 

aplicación obligatoria para las diversas entidades públicas, es una oportunidad para Governa, dado 

que exige la elaboración de diversas fichas de levantamiento de información de puestos y de 

procesos de la Entidad, que las actividades diarias no permiten cumplir. Por ello, existe demanda en 

servicios de consultoría en esta materia. 
  

4.2.3 ESPECIALIZACIÓN DE GOVERNA EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

DESIGN THINKING + AGILE (SCRUM) Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

DIGITALES PARA ENTIDADES PÚBLICAS 

La combinación de ambas metodologías ¨Design Thinking¨ y ¨Agile (Scrum)¨ son metodologías 

aplicadas especialmente en medios de innovación y tecnología; su aplicación se hace cada vez más 

presente en diversos sectores; solo en el Perú se observa que estas metodologías ya se encuentran en 

el sector Bancario, Educativo, Retail, entre otros; en el extranjero, es aplicada incluso en los 

gobiernos de diferentes países como Chile (http://www.lab.gob.cl/el-lab/), Reino Unido 

(https://www.gov.uk/) y Estados Unidos (https://www.usds.gov/), con el fin común de mejorar y 

crear productos y servicios que incrementen la calidad de vida de sus ciudadanos entre otros 

objetivos propios de cada gobierno. 



Es entonces que dentro de este contexto, se opta por aplicar estas metodologías en algunos procesos 

de Governa, específicamente en los servicios de consultoría dirigidos a los sistemas administrativos 

de "Contratación", "Recursos humanos", "Inversión Pública" y "Modernización"; inicialmente la 

metodología propuesta será incorporada en este último sistema, exclusivamente en proyectos 

orientados a "Servicio al ciudadano" que por sus características, resulta altamente aplicable 

tomando de referencia los gobiernos extranjeros mencionados anteriormente; además de tratarse de 

procesos que involucran personas y el espectro de mejora o cambio en la propuesta resulta 

altamente amplio por tratarse de buscar la mejor experiencia para el ciudadano. 

Para lograr la aplicación de ambas metodologías, se tomó como principal referente al Centro de 

InnovaCXion del BCP, donde se aplican ambas metodologías y se añaden eventos como los 

workshop que terminan siendo parte de su proceso para lograr construir productos y servicios que 

logren la mejor experiencia en sus clientes. El proceso que sigue se puede dividir en dos grandes 

partes; la primera parte, donde se aplica la metodología de ¨Design Thinking¨ que involucra los 

procesos de Research y el desarrollo de dos Workshops: ¨Visioning¨ y ¨MVP Candidate¨ y la 

segunda parte, en que se desarrolla el proyecto propiamente dicho en que se aplica la metodología 

Agile con el framework de Scrum. 

  

4.2.3.1 Definición y aplicación de la metodología Design Thinking como primera parte del 

proceso metodológico 

Es una metodología que actualmente se está tomando en cuenta en el mundo de los negocios y en 

general en diversas industrias debido a que se presenta como una alternativa de crear productos y 

servicios con mayores probabilidades de éxito y altamente diferenciados de la competencia. Esto se 

debe a que el el Design Thinking o “Pensamiento de Diseño” parte de las necesidades reales, 

expectativas e incluso ideas de los usuarios finales del producto o servicio, haciéndolos partícipes 

de la creación. 

Otro elemento importante del design Thinking son las pruebas constantes del producto o servicio, 

empezando de lo más pequeño a lo ideal; por lo tanto, es un proceso de creación que va cambiando, 

basado en pruebas e iteraciones obteniendo resultados inmediatos y aplicables. 

Finalmente, el factor creativo diferenciador del producto/servicio se logra con este proceso creativo 

divergente inicial, en la que no solo especialistas o personas involucradas sino los mismos usuarios 

forman parte de este proceso creativo. Para una definición complementaria del término “Design 

Thinking” se puede revisar el ANEXO 2.1 

La metodología Design thinking puede ser aplicada en un proyecto de creación o mejora de 

procesos. Para detallar el proceso de aplicación de esta metodología se toma de referencia, como se 

mencionó anteriormente, el proceso seguido por el Centro de Innovacxión del BCP, en el que se 

distinguen los siguientes 3 etapas: i. Proceso de investigación, ii. Planeamiento y ejecución del 

workshop denominado "Visioning" y iii. Planeamiento y ejecución del workshop denominado 

“MVP Candidate". A continuación se explicará brevemente cada una de estas etapas  

Etapa 1 - Proceso de investigación ("Research") 

Antes de empezar el proyecto, se debe definir cuál es el proceso a crear o mejorar; después de 

conocerlo en su totalidad, es importante construir visualmente el flujo del proceso e identificar 

cuales son las áreas y personas involucradas; se recomienda que esta construcción inicial del flujo 

debe hacerse en conjunto con el área usuaria; en caso no pueda participar activamente en su 

construcción, deberá validarla en una sesión presencial antes de continuar con el proceso. En caso 



sea necesario, se debe hacer entrevistas con cada una de las personas de las áreas involucradas en el 

proceso para identificar su rol e interacciones a profundidad dentro del mismo. 

Después de estas entrevistas, se debe tener como resultado un flujo de trabajo construido a mayor 

detalle, destacando los puntos donde se identifican oportunidades de mejora, referentes u otros 

elementos de importancia que forman parte del análisis del proceso actual y contribuyen a su vez a 

la creación de la nueva propuesta. 

Habiendo reconocido el proceso a profundidad; se identifican cuales son los usuarios externos que 

finalmente van a ser los beneficiados directos por la mejora o creación de este proceso. Se perfilan 

las características de estos usuarios y en caso sean muy distintas entre si, se hacen agrupaciones por 

características comunes,  se recomienda que estos grupos deben ser de 1 a 3 y no superar los 5. Por 

cada grupo se deben agendar un mínino de 5 entrevistados. 

Para la realización de entrevistas se deben identificar previamente cuáles son sus objetivos y 

aterrizarlos en una guía de preguntas;  estas deben estar orientadas a clarificar el proceso desde el 

punto de vista del usuario externo  e identificar sus "puntos de dolor"(4) para construir finalmente 

"Personas"(5) con sus respectivos "Journey maps"(6). 

Se puede encontrar la explicación paso a paso del proceso de investigación en el ANEXO 2.2.1 

Etapa 2: Planeamiento y ejecución del workshop denominado “Visioning” 

El visioning es un workshop(*) que tiene por objetivo construir alternativas de Journey maps 

ideales para las personas propuestas; soluciones propuestas por los miembros involucrados en este 

proceso; por ejemplo, si se eligiera un servicio que involucre al área legal, administrativa, de 

riesgos, entre otros; el área usuaria, los clientes que contratan el servicio de la consultoría, son los 

encargados de agendar reuniones con los colaboradores que pertenecen a estas áreas y estén 

familiarizados con el proceso actual; se suele incluir a jefes, supervisores, analistas, en general 

personas de diferentes jerarquías dentro de la organización para lograr diversos puntos de vista que 

enriquezcan la solución.  

El ¨Visioning¨ es un proceso divergente que busca abrir la mente de los participantes, para brindar 

ideas disrruptivas y variadas; ideas que además respondan a las necesidades reales de los 

beneficiarios finales, por lo que busca que los participantes se ¨pongan en sus zapatos¨ para 

proponer soluciones orientados al usuario final. 

El ¨Visioning¨ empieza con una actividad de integración entre los miembros asistentes, se busca que 

se sientan en confianza con su equipo de trabajo para poder aportar sus ideas libremente 

independientemente de sus jerarquías en la organización. 

Se puede encontrar la secuencia del desarrollo del workshop denominado “Visioning" en 

el  ANEXO 2.2.2 

Etapa 3: Planeamiento y ejecución del workshop denominado “MVP Candidate” 

Antes de empezar la explicación de esta tercera etapa, es importante definir que es un MVP. Según 

Wikipedia, si se refieren a desarrollo de productos, el producto viable mínimo (MVP, del inglés 

Minimum Viable Product) es un producto con las características mínimas que busca satisfacer la 

necesidad más importante del usuario beneficiado y posea un valor para este; además permite 

brindar retroalimentación al resultado para poder construir versiones más completas del producto a 

posterior. 

Este workshop tiene por objetivo desarrollar un proceso convergente, posterior al proceso 

divergente del ¨Visioning¨, creando un ¨MVP Candidate¨, solución tentativa que se desarrollará en 



las próximas 16 semanas y que responde al "Journey ideal", construido previamente en el 

¨Visioning¨.  

En esta etapa, se trabajará en base a todos los resultados obtenidos en el workshop del ¨Visioning¨; 

especialmente con el ¨Journey ideal ¨, construido en base a las funcionalidades más votadas, las 

cuales se van pesando con el equipo que desarrollará el producto/servicio; por ejemplo, si la 

solución propuesta resulta ser una interface digital, el equipo que se encargará de pesar las tareas 

será el equipo de tecnología; en caso la solución involucre infraestructura u otros servicios el equipo 

que pasará las tareas deberá tener roles asociados a estas especialidades. 

Una manera de pesar las funcionalidad es darle 3 tipos de pesos (Small, Médium y Large); 

posteriormente, darle un valor numérico y definir el total de puntos que se van a cumplir en 16 

semanas, teniendo en cuenta la capacidad del equipo comprometido que trabajará durante este 

tiempo. 

Otorgando a cada funcionalidad cierto puntaje y conociendo los límites de puntos con los que se 

cuentan para el journey map ideal desarrollado en 16 semanas; se procede a crear un paquete de 

tarjetas de funcionalidades con sus respectivos pesos, se preparan tantos paquetes como número de 

grupos asistentes. 

Se sugiere que para el workshop del ¨MVP Candidate¨ se convoque a los mismos participantes del 

¨Visioning¨ para lograr continuidad. 

Se puede encontrar la secuencia del desarrollo del workshop denominado “MVP Candidate" en 

el  ANEXO 2.2.3 

4.2.3.2 Definición y aplicación de la Metodología Ágil con Scrum como segunda parte del 

proceso metodológico  

El surgimiento del "Manifiesto Ágil”, constituido por 4 valores y 12 principios realmente surgió en 

el año 2001, pero no fue hasta el 2012 que se comprobó ante el mundo su efectividad, a través de la 

publicación del Standish Group, en su clásico análisis anual de gestión de proyectos de la industria 

del desarrollo de software, ahora llamado "CHAOS Manifiesto” en el que a través de una 

comparación de resultados entre la metodología anterior “Waterfall" versus la “Agile”, logra 

concluir lo siguiente: 

“El proceso ágil es el remedio universal para el fracaso en los proyectos de desarrollo de software. 

Las aplicaciones de software desarrollados a través del proceso ágil tienen 3 veces la tasa de éxito 

del método en cascada tradicional y un porcentaje mucho menor de demoras y sobrecostos. […] El 

software debería ser construido en pequeños pasos iterativos, con equipos pequeños y enfocados.” 

Es a partir de las mencionadas metodologías ágiles que se concibe el Scrum, definido por la guía 

oficial de Scrum - Julio 2013 como “un marco de trabajo mediante el cual las personas pueden 

hacer frente a problemas adaptativos complejos, mientras entregan, creativa y productivamente, 

productos de mayor valor posible”; de esta manera el Scrum actúa como un canal que permite 

aplicar la metodología Agile de manera trasversal a todo proyecto independientemente del sector. 

Esta propuesta de desarrollar proyectos ágiles con Scrum e incorporarla en este nuevo sector como 

es la Gestión Pública a través de la empresa Governa, surge por el reciente énfasis en la innovación 

en nuestro país y es en este ámbito en que se están aplicando actualmente estas metodologías de 

trabajo; si bien en el Perú vemos una presencia casi imperceptible; en las agencias de marketing, 

publicidad y comunicación orientados al sector digital, así como en las áreas de innovación de las 

grandes corporaciones como Belcorp, Intercorp y ahora Credicorp ya se ha implementado el Scrum 

hace algunos años atrás con exitosos resultados. 



El éxito internacional de la aplicación de esta metodología en el desarrollo de proyectos, que cada 

vez se hace más trasversalmente aplicable en los diversos sectores del mercado y que ahora se 

encuentra en nuestro país, nos resulta lo suficientemente motivador y retador, actuando como un 

argumento sostenible para aplicarlo ahora en el sector público, con su enfoque inicial en el 

desarrollo de proyectos asociados a la Gestión Pública. 

Para entender los principios, valores, conceptos y definición de roles y ceremonias de esta 

metodología se puede revisar el ANEXO 3 

4.2.3.3 Ejecución del “MVP" utilizando el framework de trabajo “Scrum” en un proyecto de 

creación o mejora de procesos: 

Etapa 1: Capacitación del equipo 

Para empezar a trabajar en proyectos Ágiles con Scrum, el equipo deberá estar ya constituido y ser 

conocedores, todos los miembros, de esta metodología; no es necesario que cuenten con experiencia 

trabajando en ella pero sí conocerla a profundidad. 

Debido a que esta metodología es relativamente nueva, especialmente en entornos fuera del medio 

digital y de innovación; se sugiere capacitar al equipo sobre la metodología en diferentes sesiones 

durante una semana, sesiones que se darán paralelamente a las funciones o requerimientos que 

deban atender. En esta parte inicial de capacitación, el Scrum Master será el encargado de 

realizarlas; dependiendo del presupuesto, se recomienda que además del Scrum Master, roles 

claves  del equipo como el PO y algunos roles del equipo de desarrollo, puedan obtener la 

certificación oficial del Scrum Aliance otorgada por ¨Kleer¨ en el Perú, esta capacitación dura 2 días 

completos y les otorga acceso a los participantes de brindar un examen sobre lo aprendido; si este es 

desarrollado con éxito y asiste a las horas completas de capacitación; finalmente, se entrega el 

certificado que acredita el conocimiento de la metodología y la posibilidad de desarrollarse como 

facilitador de la misma. 

Etapa 2: Creación del Product Backlog 

Se recomienda que el equipo Scrum tome un primer proyecto pequeño de la consultoría; de esta 

manera, Governa podrá medir su desenvolvimiento y obtener resultados de manera rápida que le 

sirvan de argumentos y experiencia para tomar proyectos mucho más grandes a posterior. 

Se entiende que el proyecto a desarrollar es la continuidad de la etapa del proceso de investigación 

donde se definió el proceso actual, se realizaron las entrevistas a las personas involucradas, a los 

usuarios externos quienes finalmente serán los beneficiados, se definieron a las ¨personas¨, que 

actúan como representantes de los usuarios beneficiados, para quienes se creará el producto o 

servicio. En líneas generales, todo el proceso anteriormente explicado, servirá como material 

necesario para desarrollar el producto o servicio propuesto. 

El PO deberá crear las historias en base a la solución elegida previamente en el product Backlog y 

ordenarlas según prioridad, en esta etapa es importante que el Scrum y/o un especialista del equipo 

pueda ayudar al PO a definir los criterios de aceptación para los diferentes escenarios. 

Cuando las historias están definidas, estas pasan a la ceremonia de ¨Refinamiento¨ para que puedan 

ser pesadas, en esta ceremonia, recordemos que solo el equipo de desarrollo se puede encargar de 

esta tarea pues son ellos quienes finalmente las desarrollarán. 

Contando con las historias ya definidas y pesadas es importante determinar cuanto va a durar cada 

Sprint y cuantos Sprints va a tener el proyecto, esta información se extrae del margen de tiempo que 

el cliente tiene disponible, los recursos de Governa y el alcance del proyecto (Características de la 

propuesta elegida en base al resultado de la primera etapa de investigación). 



Etapa 3: Inicio del MVP con el Sprint 1 

En este paso se da inicio al Sprint 1 que contempla todas las ceremonias y procesos definidos en el 

ANEXO 3: Dayli, Planing, Review y Retrospective. Ceremonias que se repetirán continuamente en 

cada Sprint. 

Etapa 4: Lanzamiento del Piloto 

El proceso iterativo de prueba es parte de esta metodología, si bien en cada Sprint se va avanzando 

parte del producto/servicio y se va probando, el producto final resultante pasa también finalmente 

por una etapa de prueba, donde se identifican las oportunidades de mejora que podrían o no ser 

parte del producto/servicio. 

El entregable de esta etapa contempla ajustes o mejoras puntuales que son parte del alcance; en caso 

estas no sean parte del mismo, se entregarán al cliente como recomendaciones que se podrán 

implementar a futuro. 

4.2.4 DESARROLLO DE PROYECTOS DIGITALES A TRAVÉS DE UNA ALIANZA 

ESTRATÉGICA CON  EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DIGITALES 

Governa trabajará de la mano con una empresa especialista en el desarrollo de proyectos digitales, 

quien la ayudará a  desarrollar proyectos que requieran de estos procesos; de esta manera, después 

del desarrollo de la primera parte de la consultoría en el que se emplea el Design Thinking, se 

recopila información y se define la propuesta; en caso esta se trate de un producto digital, Governa 

recurrirá a esta empresa para desarrollar dicho producto. El requisito indispensable para que 

Governa trabaje con esta empresa es que esta debe trabajar bajo la metodología Agile con Scrum; 

de esta manera, su propuesta de valor en los procesos no se verá afectada y será consistente de 

principio a fin. 

Actualmente, cada vez se hace más común que empresas dedicadas al desarrollo de productos 

digitales trabajen con esta metodología. 

Se espera que con esta alianza estratégica, Governa pueda abarcar proyectos en su totalidad, sin 

necesidad de desarrollar una especialización adicional que escapa de su giro de negocio; por otro 

lado, Governa reconoce que actualmente existe una tendencia por la digitalización de procesos y el 

estado no es ajeno a esta; un ejemplo de esta tendencia es la apertura de La Unidad de Innovación o 

Laboratorio +51 que es parte de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de 

la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).   

Si se observa en su objetivo y descripción de equipo, Laboratoria +51 está altamente relacionado 

con las metodologías de innovación(*) que Governa planea incorporar; por lo que se espera que el 

trabajo con esta unidad se logre concretar rápidamente por su alta afinidad en metodologías de 

trabajo y objetivos. Debido a que el público objetivo de Governa, el gobierno peruano, cuenta con 

una gran cantidad de proyectos y presupuesto (**), la participación de Governa con Labratoria +51 

podría darse en la etapa de investigación (Proceso de entrevistas, workshops denominados 

“Visioning" y “MVP Candidate") o para la etapa de desarrollo (Desarrollo del MVP y Piloto).     

Laboratorio +51 presenta en su página web: 

¨Nuestro objetivo es acercar el Estado al ciudadano, a través del uso de metodologías de innovación 

enfocadas en entender las necesidades de los peruanos".  

"El equipo es interdisciplinario, ágil y con un fuerte enfoque en las personas. Contamos con perfiles 

de ciencias sociales, diseño, comunicaciones, ingeniería, administración, derecho, entre otros ¨ 



Fuente: 

(*) http://www.gob.pe/3-unidad-de-innovacion-laboratorio-51-quienes-somos 

(**) Como se expuso en el capítulo sobre el público objetivo 

  

  

http://www.gob.pe/3-unidad-de-innovacion-laboratorio-51-quienes-somos


CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Considerando que actualmente nos encontramos en un entorno complejo, la empresa requiere 

realizar un análisis estratégico que le permita reflexionar respecto a las condiciones de los diferentes 

aspectos que resultan relevantes para el cambio de un modelo de negocio en el mercado de la 

consultoría orientada al sector público. 

Precisamente es el análisis estratégico la etapa previa a la definición del Plan de Negocios, 

contribuyendo a procesar de manera ordenada la información recabada a efectos de garantizar una 

visión holística de la problemática por la cual atraviesa la empresa. 

A este entender, como parte del análisis estratégico realizado se han considerado relevante realizar 

análisis de factores externos e internos. Dentro del primer rubro deberemos analizar el ecosistema 

amplio de la empresa (a través de la matriz de Stakeholders) para luego pasar a revisar el 

ecosistema competitivo (empleando el marco provisto por las cinco Fuerzas de Porter). En lo que se 

refiere a los factores internos, tenemos el análisis del marco de visión, valores y cultura de la 

organización así como las habilidades, competencias y capacidades. 

Finalmente, a manera de generar un marco estratégico que permita integrar los diferentes elementos 

de análisis, se ha desarrollado una matriz FODA, PEST, para posteriormente derivar en análisis 

EFI, EFE y de la Matriz Interna y Externa. 

  

5.1 ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

5.1.1. Análisis del Ecosistema Amplio 

5.1.1.1. Matriz de Stakeholders 

La Matriz de Partes Interesadas (o Stakeholders) nos permite evidenciar la relación existente entre 

los diferentes actores que tienen interés o algún tipo de relacionamiento importante con la empresa. 

Luego del análisis respecto a dichos actores, se completó la matriz adjunta al presente: 

  

  

  



 



  

5.1.1.1. PEST 

La Matriz PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico ) contribuye a comprender la posición 

de la empresa partiendo del análisis realizado a los diferentes factores que influyen en ésta. 

Un vez finalizado el proceso de análisis respectivo, se elaboró la correspondiente matriz que resume 

el impacto de las fuerzas precisadas: 

  

 



 

  

  

  



 



  



 

  

  

 

  

5.1.2. Análisis del Ecosistema Competitivo 

En lo que se refiere al Ecosistema Competitivo, ha sido pertinente realizar un análisis que permita 

identificar los principales elementos que son esenciales para comprender los elementos 

competitivos de la industria. 

Para tales efectos, a continuación mostramos un esquema general de las “fuerzas” que Porter 

identifica como parte de su análisis: 



 

En base al modelo precitado, hemos construido un Modelo de las cinco fuerzas de Porter para 

analizar la empresa bajo comentario: 

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 



 

Nuevos competidores: 

En lo que se refiere a este punto del modelo de Fuerzas de Porter, encontramos que en el negocio de 

consultoría no existen barreras de entrada formales. Es decir, cualquier empresa puede constituirse 

como proveedora del Estado para el caso de servicios. El procedimiento es similar al que debe 

seguirse para constituir cualquier tipo de empresa prestadora de servicios al sector privado siendo la 

única diferencia la necesidad de registrarse (con vigencia indefinida luego de la última modificación 

legislativa) en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que mantiene el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones con el Estado (OSCE). Por tanto, no existen barreras de entrada para que 

nuevos competidores aparezcan en el mercado. 

Adicionalmente a lo anterior, existe diversidad de requerimientos de consultoría que las entidades 

públicas formulan y que son acceso público (a través del Portal del SEACE del OSCE) hace 

atractiva la entrada de nuevos competidores. De esta manera, si una empresa se encontrara en el 

proceso de evaluar su ingreso al mercado de consultoría para el sector público se podría interesar en 

el hecho que existen altos niveles de discrecionalidad por parte de las entidades públicas al efectuar 

requerimientos acordes a su proceso de toma de decisiones, definición de la necesidad de contratar 

y redacción de los requerimientos (Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas) como 

pasos previos a la contratación. Respecto a tales procesos, si bien se encuentra vigente regulación 

específica sobre el particular, esta se refiere a las partes de los documentos en lugar del proceso 

mismo de definición de aquello que necesita la entidad. Por tanto, el alto nivel de discrecionalidad 

existente para que cada entidad pública defina de manera autónoma sus requerimientos permite que 

se generen numerosas oportunidades potenciales para que nuevas empresas puedan ingresar al 

mercado. 

Clientes: 

Respecto a este elemento, consideramos que el Estado (cliente por excelencia en este mercado) 

tiene un poder de negociación alto. Esta conclusión se deriva tanto de la facilidad con la cual el 

Estado puede cambiar de proveedor como de la posibilidad que tiene el Estado de fijar los valores 

máximos y mínimos existentes para los diferentes bienes o servicios. 

En lo que se refiere al primer punto, tenemos que el Estado no puede generar relaciones de largo 

plazo con proveedores, siendo tres años el plazo máximo (pero raramente empleado) para un 

contrato celebrado entre el Estado y un particular. De la revisión de la información disponible y 

entrevistas realizadas, hemos concluido que los contratos entre el Estado y los particulares 

usualmente tienen una duración menor a un año, dado que sus procesos de contratación se sustentan 

en los Principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de trato, Publicidad y Competencia, 

conforme lo establece el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 

30225.  

Lo anterior permite que el Estado pueda contratar con diferentes empresas, para prestar un mismo 

servicio, en años diferentes o bien contratar con empresas diferentes para prestar servicios similares, 

durante el mismo año. De hecho, uno de los factores analizados previamente (la diversidad de 

requerimientos que las entidades públicas formulan) contribuyen a la posibilidad que el Estado 

tenga un alto poder de negociación en esta industria. 

 

 



Proveedores 

Los proveedores en el supuesto analizado, tienen -en algunos casos- un alto poder de negociación- y 

en otros, escaso. Para explicitar este punto, nos referiremos a dos situaciones distintas generadas por 

la composición del mercado de consultoría en gestión pública a nivel nacional. 

De manera general, de un lado, tenemos consultores con amplia experiencia (usualmente mayor a 

los 10 años) y formación académica sólida (usualmente una maestría con especializaciones) 

denominados en adelante “consultores senior” y aquellos consultores que están en etapas iniciales 

de la labor de consultoría (entre 5 y 10 años de experiencia) y con formación académica inicial 

(poseen título profesional o el grado académico de bachiller) denominados en adelante “consultores 

junior”. 

En la actualidad, los consultores senior más consolidados en el mercado de consultoría orientada al 

sector público a nivel nacional, tienen tarifas superiores a los 150 dólares por hora, las mismas que 

son escasamente negociables. Esta situación particular les confiere un poder de negociación 

importante dado que los procesos de selección de montos superiores a los 300 mil soles usualmente 

requieren de consultores senior para concursar de forma competitiva. 

De otro lado, los consultores junior no se encuentran necesariamente especializados de forma 

adecuada en aquellos ámbitos requeridos para prestar aquellos servicios de consultoría relacionados 

con el mercado analizado. A este respecto, si bien sus tarifas son bajas (entre 20 y 80 dólares la 

hora) las empresas consultoras requieren establecer una constante supervisión, bien sea por parte de 

consultores senior o por staff de la empresa. Por tanto, su poder de negociación es bastante bajo. 

Otro proveedor importante ha venido siendo los propietarios de los locales donde tenía su sede la 

empresa. Definitivamente, un incremento en el alquiler de un año a otro enfrenta a la empresa ante 

la posibilidad de tener que asumir costos no previstos vinculados a la mudanza de sus oficinas así 

como costos asociados al desarrollo del negocio en una nueva locación (pérdidas de horas hombre 

asociadas a la disponibilidad de los consultores para ir a las nuevas oficinas o los tiempos de 

traslado entre la nueva locación y los lugares de desarrollo de consultoría). Consecuentemente, y 

dada la historia de la empresa, concluimos que el poder de negociación es alto dado que los 

contratos con los dos últimos contratos con los cuales contaba la empresa no son superiores a un 

año calendario, lo cual no aminoraba de forma importante los riesgos antedichos. 

Servicios sustitutos 

En lo que se refiere a servicios sustitutos, existe una situación particular dado que a contrapelo de lo 

que usualmente ocurre en el sector privado, durante el gobierno nacional anterior (periodo 2011-

2016) se evidenció una tendencia hacia el incremento de la contratación de personal directamente 

por parte de algunas entidades del Estado (Ministerios, Organismos Públicos, entre otros). Es decir, 

las entidades públicas iniciaron el proceso de incorporación de profesionales que habían venido 

desempeñándose como consultores dentro de empresas de consultoría. A este respecto, en muchas 

ocasiones, las entidades públicas priorizaban la contratación de personal mediante Contratos 

Administrativos de Servicios - CAS (que se constituye en una modalidad contractual y no en un 

régimen laboral , por lo que no otorga derechos de planilla) o por medio de la contratación de 

consultores individuales de forma directa, haciendo uso de una regulación especial contenida en las 

normas de contratación pública (contrataciones directas menores a 8 Unidades Impositivas 

Tributarias). En algunas ocasiones, incluso, las entidades públicas consideraban la contratación 

directa de consultores individuales de forma temporal, pero articulando sus servicios de forma tal 

que los desarrollaran de manera muy similar a los equipos de consultoría ofertados por empresas. 



Por todas estas razones, consideramos que dada la posibilidad y tendencia del cliente a sustituir los 

servicios de consultoría prestados de manera empresarial por aquellos prestados de forma 

individual; es decir, reemplazar los servicios brindados como persona jurídica por aquellos 

prestados por personas naturales, esta fuerza ha venido constituyéndose en una importante al 

momento de analizar la situación de la empresa. 

Rivalidad 

El análisis de los puntos anteriores, permite precisar que los competidores ofrecen servicios 

similares a aquellos que tradicionalmente han venido siendo provistos por la empresa dado que si 

bien el mercado de servicios de consultoría se ha expandido, ha sufrido incrementos en la cantidad 

de competidores involucrados de manera directa. 

Adicionalmente a lo anterior, el incremento en la cantidad de competidores en el mercado ha hecho 

patente la necesidad de diferenciación de los servicios ofrecidos por las empresas. Asimismo, los 

tipos de competidores son diversos (empresas de auditoría que constituyen unidades de negocio 

vinculadas a este tipo de servicios, nuevas empresas consultoras especializadas en gestión pública, 

empresas dedicadas a la asesoría empresarial que incursionan en el mercado de consultoría al sector 

público). 

Ante esa situación, la rentabilidad de los servicios de consultoría en materia de gestión pública ha 

sufrido un decrecimiento, considerando que las entidades del sector público han venido optando por 

contratar empresas o individuos que brindan servicios específicos con un menor precio. 

  

5.2. ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

5.2.1. Análisis de la Misión, Valores y Cultura 

El análisis de la misión, valores y cultura nos permitirá identificar los elementos que la empresa 

cuenta para afrontar los retos futuros. Definitivamente las preguntas de análisis planteado están 

orientadas a identificar las áreas potenciales en las cuales es importante mantener o construir (como 

en este caso) una orientación estratégica consistente con las operaciones planteadas, la realidad del 

mercado, sus competidores, entre otros. 



 



  



 

  

5.2.2. Análisis Interno de Habilidades, Competencias y Capacidades 

El análisis interno de Habilidades, Competencias y Capacidades permite brindar una aproximación 

importante a los elementos clave de los procesos de creación de valor que requieren atención por 

parte de la empresa. A este entender, se han identificado aquellas actividades que contribuyen a la 

conformación de la cadena de valor permitiendo que sean priorizadas en los procesos de toma de 

decisiones y -sobretodo- de gestión estratégica. 

Considerando lo anterior, se procedió a clasificar dichas actividades en función a si constituían una 

(i) Habilidad “HAB” (en caso resida en una persona en específico o en un conjunto reducido de 

estas); (ii) Competencia “COM” (en caso la habilidad se distribuya en una actividad funcional o una 

actividad de coordinación); y, (iii) Capacidad “CAP” (la habilidad reside en instalaciones, equipos, 

patentes, software, entre otros). 

Luego de la clasificación, se procedió a calificar cada una de las habilidades, competencias o 

capacidades considerando la forma en la cual la empresa desarrolla cada una de ellas en función al 

promedio de la industria, considerando los siguientes criterios: 

0-3 = Rendimiento relativo deficiente en la industria 

4-6 = Rendimiento relativo medio en la industria 

7-8 = Mejor que el promedio relativo con respecto a la industria 

9-10 = Nivel mundial (entre las industrias) 

  

Como resultado de lo anterior se ha elaborado el siguiente cuadro, el mismo que permite resumir la 

información concerniente al análisis de los procesos que conforman la cadena de valor de la 

empresa, desde una perspectiva que permite apreciar su nivel relativo de desarrollo actual con 

relación a la industria: 

  



 



5.3. ANÁLISIS FODA  

Con el fin de conocer la situación actual en la que se encuentra Governa, aplicaremos la empresa 

herramienta estratégica de análisis denominada Matriz FODA, la cual permitirá ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas, identificar tanto las oportunidades como 

las amenazas que presenta el mercado de servicios de consultoría en el Perú.  

 

Fuente: Elaboración propia  

Fortalezas: 

La propuesta de su metodología de trabajo y su alianza estratégica con un partner especialista en el 

desarrollo de proyectos digitales otorgan a Governa un diferencial destacado y único en este sector, 

que le permiten además, por este último factor, ofrecer a sus clientes el desarrollo de proyectos 

digitales en caso aplique como consecuencia al resultado de la consultoría. 

Conformado por un equipo reducido y multidisciplinario, esencial para generar innovación y que, 

según la metodología, permiten un mejor desenvolvimiento en la aplicación de la metodología 

Agile y Design Thinking, además de permitir un desarrollo personalizado y focalizado para cada 

proyecto. 

Por otro lado, los altos estándares éticos de Governa le permitirán ganar credibilidad, confianza y 

destacar frente a la competencia en un mercado tan convulsionado por la corrupción. 

Su especialización en Modernización de la Gestión del Estado y Gestión de Recursos Humanos para 

el sector público contribuyen con su diferenciación, pues su competencia ofrece una serie de 

servicios mucho más amplia; además, esta especialización es respaldada por la experiencia que 

Governa tiene en estos dos sistemas administrativos que a su vez son los más requeridos por las 

Entidades del Sector Público. 

Finalmente, el acceso a anillos de consultores brinda a Governa una importante fortaleza comercial; 

sus fundadores cuentan actualmente con varios contactos dentro de su mercado objetivo, producto 

de su experiencia, que le permitirán un contacto inmediato sin incurrir en costos. 

Debilidades: 

En esta lista se destaca el no poseer actualmente una red de contactos sólida, su capacidad de 

producción es limitada al contar con un equipo reducido, no cuenta con un amplio flujo de capital 



para desarrollar iniciativas; a pesar de sus importantes fortalezas estas no son actualmente 

comunicadas, debido a que no tienen presencia en los medios de comunicación.  

No cuenta con un plan estratégico y estandarización de actividades fuera de la metodología ¨Agile¨ 

que le permita un flujo de trabajo fluido y claro para el personal interno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Oportunidades: 

Una oportunidad importante es el amplio presupuesto que el estado ofrece para estas dos materias: 

Recursos humanos y Modernización; a su vez, este año, el estado peruano prioriza las iniciativas 

orientadas al servicio al ciudadano (2017: ¨Año del buen servicio al ciudadano¨). 

La diferenciación de Governa frente a su competencia, le permite competir en un océano azul y 

destacar fácilmente en su mercado objetivo frente a su competencia por usar metodologías de 

innovación (Design Thinking + Agile), especialización en materias específicas (Modernización y 

Recursos Humanos) y contar con un partner tecnológico. 

Existe una gran oportunidad entre los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, mercado 

actualmente desatendido, donde la competencia es mínima y la probabilidad de conseguir un 

proyecto es mucho mayor. 

Finalmente, Governa al contar con un partner tecnológico amplia la diversidad de proyectos que 

puede llevar; ya que actualmente, algunas entidades del estado, se encuentran en proceso de 

digitalización de servicios, como lo está haciendo la PCM (Presidencia del Consejo de Ministro) a 

través de su unidad de innovación ¨+ 51 Laboratorio¨ 

Amenazas: 

Se destaca que al ser esta una nueva propuesta para este sector, podría causar 2 efectos negativos, el 

primero de la resistencia al cambio de parte del mercado objetivo, debido a que este sector se 

caracteriza por ser escasamente innovador y el segundo, de parte del equipo interno por estar 



conformado por consultores de experiencia que podrían hasta cuestionar la metodología de trabajo 

propuesta. 

Por otro lado, en el tiempo en que Governa se encontró inactiva han aparecido nuevas consultoras 

que posiblemente hayan logrado relaciones comerciales estrechas con el mercado, lo que podría 

representar una barrera de entrada importante para Governa  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias FO 

Del lado comercial, Governa se orientará primero a mercados poco competitivos como lo son los 

Gobiernos Regionales, lo que le servirá para aplicar su nueva metodología de trabajo e ir 

alimentando su portafolio de proyectos exitosos. 

Utilizará también su fortaleza referente a su aliado tecnológico para crear lazos comerciales con 

entidades como Presidencia del Consejo de Ministros, Reniec y SUNAT, quienes se encuentran 

desarrollando proyectos de digitalización de procesos. 

Posteriormente, hará uso de los anillos de sus consultores para lograr tomar proyectos de mayor 

envergadura. 

Una estrategia que acompañará todas estas iniciativas es comunicar y reforzar desde el inicio sus 

diferenciales en : Metodología de trabajo, especialización en Recursos Humanos y Modernización, 

contar con un aliado tecnológico que le permitirá ofrecer un servicio completo; altos estándares de 

ética en su identidad; reforzando el mensaje de que el servicio no termina después de entregado el 

material resultante de la consultoría; sino que existirá una fase de seguimiento, resolviendo las 

incidencias que puedan aparecer durante el proceso, este último punto, se considera como altamente 

valioso para nuestro público objetivo pues son ya conocidas en el medio, las quejas hacia los 

proveedores por esta razón. 



Estrategias DO 

Governa se enfocará en construir una cartera de clientes sólida, especialmente pertenecientes a las 

materias de Recursos Humanos y Modernización, haciendo uso de sus recursos actuales, como los 

anillos de consultores. 

Si bien, el ser un equipo pequeño conlleva a una capacidad de producción reducida, Governa puede 

focalizarse inicialmente en construir un equipo integrado, especialista en el uso de esta metodología 

y con resultados de alta calidad al enfocarse en uno o hasta 2 proyectos paralelamente, lo que le 

permitirá un alto nivel de personalización en el servicio creando una relación estrecha con los 

clientes y foco para obtener resultados exitosos y aprendizajes rápidos, por otro lado, el contar con 

un aliado como lo será la empresa tecnológica le permitirá tomar estos proyectos de digitalización 

de procesos sin la necesidad de incrementar el equipo contribuyendo con su especialización y foco. 

La estrategia mencionada en el FO sobre orientarse a gobiernos regionales, no solo le permitirá 

contar con su portafolio con proyectos exitosos sino que también le brindará ingresos iniciales para 

incrementar su capital y estar preparada cuando opte por competir en entornos más competitivos 

con proyectos de mayor envergadura. 

Finalmente, teniendo en cuenta la posible barrera de desconfianza por su público objetivo de optar 

por el uso de esta nueva metodología, Governa se orientará inicialmente a entidades del estado con 

precedentes relacionados al uso de metodologías de innovación y digitalización de procesos como 

lo son la PCM, SUNAT, RENIEC, INEI, entre otros.  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias FA 

Governa, para combatir la resistencia al cambio, deberá comunicar que esta metodología resulta 

100% aplicable al desarrollo de productos y servicios, además se encuentra orientada a resultados, 

involucra al cliente en todas las fases y presenta entregas parciales con el objetivo de cambiar de 



dirección rápidamente si se observa que no se está tomando el camino correcto, todas estas 

características forman parte de la metodología ¨Agile¨. 

Governa presenta un diferencial potente por tener una combinación de 4 factores únicos: 

Innovación - Valores - Tecnología y Especialización; de esta manera, le resultará difícil a la 

competencia copiar su modelo de negocio, reduciendo el número de competidores directos. 

Governa se enfocará en fortalecer su equipo, a través de capacitaciones eficaces para su integración 

y comunicación fluida para su correcto desenvolvimiento en el desarrollo de productos y servicios; 

este primer equipo funcionará como referente y posiblemente se encargue de capacitar a los equipos 

futuros que se integren a la empresa en su proceso de expansión. 

Estrategias DA 

Esta lista de estrategias complementan a las estrategias FA, en la orientación inicial a entidades que 

ya hayan aplicado metodologías de innovación o cuenten con precedentes en el desarrollo de 

proyectos digitales, así como el fortalecimiento el equipo inicial y reducido de Governa. 

Se destaca de las estrategias DA, la elaboración de un plan de acción que permita a Governa tener 

un panorama claro de crecimiento, el público objetivo al que se dirigirá inicialmente, la capacidad 

del equipo en número de proyectos paralelos, en qué momento se tomarán proyectos más grandes 

que podría venir de la mano con la incorporación de nuevos equipos de trabajo y el cambio de foco 

hacia un segmento objetivo con distintas características en entornos más competitivos. 



 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. ANÁLISIS EFE y EFI  

5.4.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) permite analizar la posición estratégica de la 

empresa, considerando los elementos que influyen definitivamente al desempeño de la firma desde 

un punto de vista externo. La metodología para formular la matriz implica la identificación de las 

oportunidades y amenazas de la firma y asignarle un peso relativo con la finalidad de evidenciar 

cual relevante se considera para el éxito de la compañía en el mercado definido. Los valores se 

asignan entre 0.0 (nada importante) hasta 1.0 (altamente importante). 

A continuación se asigna un valor de cada uno de tales factores externos clave en relación a la 

forma en la cual las estrategias de la empresa responden actualmente a dicho factor. La calificación 

se asigna en el rango siguiente: 

4= la respuesta es altamente superior a la media de la industria 



3= la respuesta es superior a la media de la industria 

2= la respuesta es conforme a la media de la industria 

1= la respuesta es inferior a la media de la industria 

Una vez consignados los puntajes, se multiplican de forma tal que se obtiene un puntaje ponderado 

por cada Factor Externo Clave. Finalmente, se efectúa una sumatoria para identificar el puntaje 

ponderado de la organización, en lo que se refiere al frente externo. 

  

La aplicación de la metodología antedicha permite obtener el siguiente cuadro siguiente: 

  

N° Factores externos clave Peso 

Relativo 
Valor Resultado 

O1 Recursos disponibles: El sector público dedica importantes cantidades de 

recursos a financiar servicios de consultoría en materia de Gestión de Recursos 

Humanos y Modernización de la Gestión del Estado. 

0.09 3 0.27 

O2 Competencia en el mercado especializado: Si bien existe 

competencia en el mercado objetivo, no existen consultoras orientadas al sector 

público que integren en su propuesta de valor una metodología que otorgue 
flexibilidad y adaptabilidad incorporando TI, como es el caso de la metodología 

Agile. Asimismo, las empresas consultoras (competidores) una vez que culminan 

sus servicios se desentienden de los resultados o correcciones derivadas al servicio, 
generando que las Entidades tengan que hacer las correcciones de los productos 

realizados por los competidores. 

0.05 3 0.15 

O3 Priorización de iniciativas de modernización del Estado: 

El mercado objetivo se encuentra interesado en priorizar los temas propuestos, 

existiendo incluso una política relacionada a la modernización de la gestión pública. 

Adicionalmente, el propio Poder Ejecutivo ha denominado el año 2017 como “Año 
del Buen Servicio al Ciudadano” razón por la cual las iniciativas vinculadas a esta 

temática son especialmente aceptadas y valoradas. 

0.12 4 0.48 

O4 Mercados subnacionales: La competencia prioriza la atención de 

entidades públicas ubicadas o centralizadas en Lima, existiendo un mercado 
potencialmente no atendido conformado por Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. 

0.13 4 0.52 

O5 Ampliación de oportunidades: Al contar con un partner tecnológico 

crece la brecha de número de proyectos y clientes que pueden verse atraídos y/o 

contar con un presupuestos para proyectos tecnológicos e innovación, dado que en 

el marco de los Sistemas de Modernización y Gestión de Recursos Humanos las 

Entidades Públicas deben estar en constante mejora continua y simplificación de sus 
procesos. 

0.11 3 0.33 

A1 Resistencia al cambio: Al aplicar un proceso nuevo en esta industria 

puede no ser inicialmente aceptada, dado que el sector público se caracteriza por ser 

escasamente innovador y reactivo. 

0.09 1 0.09 

A2 Riesgo de Copia por parte de la competencia: Al ser una 

metodología de trabajo abierta puede replicarse en la competencia en caso empiece a 
ser conocida y aceptada. 

0.06 2 0.12 



A3 Barreras de entrada: Durante el tiempo en el cual Governa disminuyó sus 

operaciones, las entidades públicas han iniciado relaciones comerciales con otras 
empresas consultoras representando una posible barrera de entrada para la empresa. 

0.11 1 0.11 

A4 Nuevos esquemas de trabajo: Los consultores que usualmente 

formaban parte de los círculos de consultoría de Governa podrían no adaptarse 

rápidamente a la implementación de la metodología Agile y generar retrasos, 

rechazo o reprocesos. 

0.11 2 0.22 

A5 Incremento de competidores: Durante el tiempo que Governa redujo 

sus operaciones, se han creado numerosas empresas de consultoría que se han 

venido desarrollando en el mercado o empresas pequeñas se han expandido de 

forma importante. 

0.13 1 0.13 

TOTALES 1  2.42 

  

Dado que el valor promedio ponderado debiera ubicarse en 2.5 podemos concluir que la 

organización está por debajo del valor promedio ponderado, lo cual implica que la empresa, en este 

momento no se encuentra capitalizando de manera óptima las oportunidades del entorno ni evitando 

las amenazas presentes en este momento en la industria. 

5.4.1. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

La Matriz de Evaluación de Factores Interno (EFI) permite analizar la posición estratégica de la 

empresa, considerando los elementos que condicionan de manera importante el desempeño de la 

empresa analizada desde el interior de la misma. 

De forma similar a la metodología descrita previamente, la formulación de la matriz EFI implica la 

identificación de las fortalezas y debilidades de la firma y asignarle un peso relativo con la finalidad 

de evidenciar cual relevante se considera para el éxito de la compañía en el mercado definido. Los 

valores se asignan entre 0.0 (nada importante) hasta 1.0 (altamente importante). 

A continuación se asigna un valor de cada uno de tales factores internos clave en relación a la forma 

en la cual las estrategias de la empresa responden actualmente a dicho factor. La calificación se 

asigna en el rango siguiente: 

4= la respuesta es altamente superior a la media de la industria 

3= la respuesta es superior a la media de la industria 

2= la respuesta es conforme a la media de la industria 

1= la respuesta es inferior a la media de la industria 

Una vez consignados los puntajes, se multiplican de forma tal que se obtiene un puntaje ponderado 

por cada Factor Interno Clave. Finalmente, se efectúa una sumatoria para identificar el puntaje 

ponderado de la organización, en lo que se refiere al frente interno. 

  

La aplicación de la metodología antedicha permite obtener el siguiente cuadro siguiente: 

  



  

N° Factores internos clave Peso 

Relativo 
Valor Resultado 

F1 Metodología de trabajo innovadora: Garantiza que la propuesta de 

valor sea única y diferenciada para que la creación de un producto/servicio se 

oriente al usuario, en menor tiempo y 100% aplicable. 

0.09 3 0.27 

F2 Focalización en dos sistemas administrativos especializados en 

gestión pública (Modernización y Recursos Humanos). A 

diferencia de otros competidores que tienen una amplia gama de servicios dispersos 

y  no especializados, Governa se especializa solo en dos dado que tiene mayor 

experiencia en estos y son los más requeridos por las Entidades del Sector Público. 

0.1 4 0.4 

F3 Equipo mínimo permanente: el equipo que trabaja a tiempo completo en 

Governa es pequeño (6 personas), multidisciplinario, integrado y orientado a 
resultados. 

0.08 4 0.32 

F4 Acceso a "anillos" de consultores: Contacto inmediato con diferentes 

redes o "anillos" de consultores especializados en gestión pública (recursos humanos 
y modernización de la gestión) sin incurrir en costos fijos. 

0.09 3 0.27 

F5 Acceso a recursos estratégicos en temas de TI: Governa cuenta con 

un partner tecnológico que puede llevar a cabo el desarrollo del producto resultante 

de la consultoría inicial. Contando con una oferta 360º que se adecúa a las 
necesidades del cliente. 

0.07 3 0.21 

F6 Altos estándares éticos: Governa ha tenido una trayectoria transparente y 

ética. Las Entidades Públicas reconocen su experiencia y valores, lo cual resulta en 

una parte importante de la propuesta de valor frente a un mercado tan convulsionado 

por la corrupción. 

0.07 4 0.28 

D1 Red de contactos mínima: Al encontrarse en la etapa de relanzamiento no 

cuenta con una red de contactos sólida. 
0.12 1 0.12 

D2 Capacidad de producción limitada: Al estar conformado por un equipo 

mínimo permanente no podría llevar varios proyectos al mismo tiempo, lo que 

podría ocasionar un impedimento para ampliar su cartera de clientes y/o proyectos 

0.07 2 0.14 

D3 Flujo de capital: Al encontrarse en una etapa de relanzamiento, la cantidad de 

efectivo disponible es limitada y dependerá de la posibilidad de desarrollo de 
consultorías. 

0.06 2 0.12 

D4 Ausencia de presencia en medios de comunicación y redes 

sociales: Dada la situación actual de la empresa, su presencia en medios y redes 

es prácticamente nula. 

0.12 1 0.12 



D5 Estandarización de actividades: La empresa actualmente no cuenta con 

procesos formalizados para sus actividades de soporte y de negocio (con excepción 

del uso de la metodología Design thinking + Agile). 

0.05 2 0.1 

D6 Ausencia de planeamiento estratégico: No se cuenta con un plan de 

negocios que defina la orientación ni las estrategias a desarrollar para lograr los 
objetivos planteados. 

0.08 1 0.08 

TOTALES 1  2.43 

  

Dado que el valor promedio ponderado debiera ubicarse en 2.5 podemos concluir que la 

organización está por debajo del valor promedio ponderado, lo cual implica que la empresa, en este 

momento no se encuentra capitalizando de manera óptima las fortalezas que posee ni lidiando de 

manera adecuada con sus debilidades, lo cual puede generar repercusiones importantes en su 

desempeño. 

  

5.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ahora que conocemos los escenarios, así como las oportunidades y amenazas que abordan el 

modelo de negocio de Governa, para una efectiva toma de decisiones resulta importante fijar 

objetivos (tanto cuantitativos como cualitativos), de forma que sean las orientaciones que dirijan las 

actividades de Governa. 

i. Conocimiento de la marca: Governa debe volver a ser reconocida como una empresa consultora 

en temas de gestión pública, cuyo relanzamiento implica además el desarrollo de innovaciones 

tecnológicas dirigidas al sector público.    

ii. Volumen de contrataciones con el Estado: Número de contrataciones, por año, de entidades 

públicas requiriendo los servicios de Governa.  

iii. Clientes satisfechos y fidelización: Nivel de satisfacción y fidelización de los clientes de 

Governa que renuevan o requieren nuevas contrataciones o recomiendan a la empresa a otras 

entidades del sector público.  

  



CAPÍTULO VI 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

6.1. ESTRATEGIAS DE MARKETING  

6.1.1 Producto  

El producto de Governa son los servicios de consultoría y asesoramiento en materia de 

Modernización de la Gestión del Estado y de Gestión de Recursos Humanos, cuyo valor 

agregado  es la aplicación de la metodología Ágil con Scrum y el desarrollo de proyectos digitales. 

El producto tiene la característica de ser entregado en plazos cortos y con la promesa de mantener el 

seguimiento y atender consultas para la implementación del producto contratado por el cliente. Ello, 

hace que el producto que ofrece Governa sea considerado de calidad y eficaz. 

6.1.2 Precio 

El precio fijado por los productos que ofrece Governa, considerando que la empresa está re 

ingresando al mercado, el precio no debe exceder las 8 UIT, dado que dicho valor permite que las 

entidades públicas contraten de manera directa a sus proveedores. Con ese precio pueden realizarse 

varias contrataciones al año, siendo posible que se logre ventaja competitiva en el mercado, 

considerando que las entidades públicas pueden presupuestar dicho monto, así como el tiempo del 

plazo de contratación es menor, lo que permite que Governa pueda entregar su producto en 

condiciones de precio y calidad.  

6.1.3 Punto de venta  

El producto llega al cliente de forma directa, de acuerdo con las características que establece el 

contrato entre la entidad pública y Governa. La realización de consultorías y asesoramiento puede 

darse a través de reuniones, atención de consultas, talleres de trabajo, elaboración de documentos, 

exposiciones, capacitaciones personalizadas, entre otros, de acuerdo con el requerimiento y forma 

de prestación del servicio establecido por el cliente. 

6.1.4 Promoción 

La estrategia de promoción dará a conocer el producto y  

 Cartas de presentación para el relanzamiento: Las Entidades Públicas tienen áreas de 

atención al público y de trámite documentario, y pueden recibir diversos documentos los cuales 

se derivan a las áreas y jefes correspondientes. Considerando que la propuesta de valor de 

Governa se dirige a área de planeamiento, desarrollo organizacional, métodos, calidad y 

recursos humanos, es importante que el relanzamiento de Governa puede ser enviado a través 

de cartas de presentación, que incluya información relevante de la propuesta de valor, pudiendo 

adjuntarse un brochure. 

 Página web: Governa necesita contar con un medio virtual, a través del cual de a conocer su 

misión, visión, valores, sus servicios, con el fin de que los posibles clientes puedan conocer la 

propuesta de valor de la empresa. 

 Redes sociales (LinkedIn): LinkedIn es una red social orientada a los negocios y el empleo, 

por medio del cual Governa puede dar a conocer sus servicios y metodología innovadora para 

los servicios de consultorías y asesoramiento.  



 Publicidad en normas legales: Las normas legales del Diario Oficial El Peruano son emitidas 

todos los 365 días del año, y contiene la información normativa y legal que emiten las 

Entidades Públicas. Por ejemplo, en dicho Diario se pueden encontrar las leyes aprobadas por el 

Congreso de la República, los decreto supremos aprobados por los ministerios, las resoluciones 

institucionales aprobadas por diversas instituciones y que son de aplicación general. Dicho 

espacio permite contar con publicidad, la cual se caracteriza por promover temas de interés 

netamente al sector público.  

 E-mailing: Mecanismo por el cual se puede identificar el contacto de los servidores públicos 

interesados en los servicios que ofrece Governa y que toman decisiones, con el fin de ofrecer 

publicidad personalizada de los mismos.  

 Red de contactos: Identificar a los clientes de Governa de años anteriores y ofrecerles los 

servicios de consultoría y asesoramiento en los temas que el cliente conoce agregando las 

características innovadoras del producto.  

 Auspicios: Governa puede efectuar auspicios en revistas de gestión pública especializada o en 

eventos académicos u otros donde traten las materias que ofrece con el fin de darse a conocer. 

6.2 ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 Proceso de definición de perfiles, beneficios y condiciones de trabajo 
 

Se plantea contar con un equipo de 4 personas de diversos perfiles, en el primer año (2018) 
 

 Gerente general (Product Owner) (1) 

 Consultor Metodológico (Scrum Master) (1) 

 Consultor junior (1) 

 Practicante (1) 

 

Hacia el año 2022, el equipo debería estar conformado por 10 personas, como mínimo: 

 

 Gerente general (Product Owner) (1) 

 Consultor Senior (1) 

 Consultor Metodológico (Scrum Master) (1) 

 Consultor junior (3) 

 Practicantes (4) 

 

 

 

 

6.2.2 Convocatoria y evaluación de postulantes 
 

Para este proceso se utilizará linkend ind, contactos  recomendados y para algunos perfiles 

plataformas como Bumeran o la bolsa laboral de las universidades. 
 



El proceso de evaluación se hará esencialmente por su CV, validación de experiencia a través de 

llamadas telefónicas y finalmente por una entrevista personal. 
 

6.2.3 Elección e ingreso en el sistema  
 

Después de haber elegido al personal idóneo, se procederá a crear sus perfiles en el sistema, cuentas 

de correos, cuentas sueldo, ingreso a planillas y definición de su  día de ingreso.  
 

6.2.4 Proceso de inducción y capacitación 
 

Esta etapa es altamente importante, debido a que se hará una capacitación intensiva sobre la 

metodología a emplear y conceptos manejados en medios de innovación, así como la explicación de 

la misión, visión, valores y objetivos de la empresa.  
 

6.3 ESTRATEGIA DE OPERACIONES  

6.3.1 Proceso de implementación de oficinas y aprovisionamiento 
  
Implementación de oficinas de trabajo: 
  

 Diseño de oficinas siguiendo referencias de otros centros de Innovación. 

  
La infraestructura para este relanzamiento es un factor clave, debido a que Governa busca insertar 

en su organización el factor de innovación. Para lograrlo, además de la nueva metodología de 

trabajo propuesta, todo el equipo debe ¨respirar innovación¨, hacerla parte de su día a día e 

insertarla en la cultura organizacional. Para contribuir con esta propuesta, Governa contratará 

espacios de trabajo que inviten al trabajo equipo, la creatividad, flexibilidad y apertura. Los 

materiales empleados durante las sesiones tendrán referente en las oficinas de IDEO[1] , Coca Cola 

[2]  a nivel mundial y el Centro de Innovación del BCP en el Perú. 

Se plantea que Governa en el largo plazo, cuando su volumen de operaciones supere los previstos 

en el año cinco del presente plan de trabajo, propone un diseño de oficinas propio con las siguientes 

características: 

 Oficinas abiertas y transparentes que fomenten la horizontalidad y una comunicación más 

fluida y transparente independientemente de los puestos organizacionales. 



 

  

¨El espacio abierto, fluido y transparente es una constante en toda la sede de Coca-Cola 

España.¨FUENTE: www.cocacoladeperu.com.pe/historias/innovacion-por-que-los-jefes-en-

coca-cola-no-tienen-oficina-propia 

 Espacios pequeños, con ambientes colaborativos y también espacios privados para 

reuniones o búsqueda de concentración. 

¨IDEO descubrió que contar con el espacio de trabajo de tamaño correcto hace la diferencia. 

El exceso de espacio de trabajo disminuye la energía y el espacio de trabajo algo estrecho 

genera energía. Existe la posibilidad de que las personas establezcan interacciones 

espontáneas¨[1] 



 

  

Fuente: IDEO session por Felipe Jimenez Cano: www.pinterest.com.mx/jimenezcano/innovation-

labs/ 

 Espacios de trabajo móviles por si se presenta un cambio y surge la necesidad de 

redistribuir las mesas. Se propone que los colaboradores no tengan un espacio físico fijo de 

trabajo, ellos podrán cambiarse en el momento en que lo requieran. 

Los espacios de trabajo son modulares y móviles para acomodar proyectos diferentes, 

equipos nuevos o cualquier necesidad peculiar que surja. Y lo que es aún más importante, los 

empleados tienen la libertad de personalizar sus áreas personales más allá de simplemente 

colgar fotografías familiares. 

Según el estudio de caso  ¨CLIMA CREATIVO: EL ENTORNO DE TRABAJO PERMITE A 

IDEO CUMPLIR CON SU PROMESA DE INNOVACIÓN¨, se ha comprobado que los espacios 

físicos promueven la innovación en las organizaciones a través de la creación de espacios 

colaborativos, flexibles y horizontales que brindan libertad creativa, trabajo en equipo y una 

comunicación más abierta y transparente entre los distintos perfiles y niveles jerárquicos de la 

organización. 

"Esta nueva forma de vivir las oficinas de Coca-Cola en Madrid nos lleva a multiplicar 

objetivos y resultados" por Jorge Álvarez, Responsable de Compras y Servicios Generales.  

De acuerdo a la entidad, para el diseño del CIT BCP se analizaron las necesidades de los futuros 

colaboradores de la sede, para desarrollar un espacio afín a su tipo de trabajo... “El resultado fue un 

edificio donde los espacios laborales se intercalan casi sin distinción con las recreativas, 

confluyendo producción y esparcimiento” 

http://www.pinterest.com.mx/jimenezcano/innovation-labs/
http://www.pinterest.com.mx/jimenezcano/innovation-labs/


Entrevista a Walter Bayly, Gerente General del BCP para Gestión.pe.  

Compra de laptop para cada integrante, aprovisionamiento de proyector, materiales de 

oficina, pizarras acrílicas, mesas de trabajo entre otros insumos que conforman el material de 

trabajo para el que equipo integrante. 

La compra de laptops para cada integrante será conforme se vayan incorporando al equipo, los 

demás materiales de oficina sí se comprarán al por mayor y serán los que se suelen utilizar para 

dicha metodología. 

El proyector se utilizará para realizar las capacitaciones, presentaciones de los avances del equipo 

durante el proyecto, así como otras presentaciones que tienen la finalidad de compartir 

conocimiento y aprendizajes, como lo suelen hacer algunos centros de Innovación. 

 Las pizarras acrílicas movibles, motas y plumones, serán también de utilidad durante el proceso de 

un proyecto para plantear propuestas iniciales, recibir feedback o explicar alguna duda. 

Las mesas y sillas móviles también forman parte de la oficina y contribuyen con el ambiente de 

innovación que se propone implementar. 

Además, se abastecerá de un gran número de post it, uno de los materiales más utilizados durante la 

aplicación de esta metodología. 

Finalmente, se compraran los materiales habituales de cualquier oficina para cuando sea requerido, 

considerando que la propuesta de valor incluye la tercerización -en una primera etapa- de los 

ambientes tradicionalmente empleados como oficina. Estos materiales se abastecerán 

periódicamente, de acuerdo a la solicitud y necesidad del equipo. 

Se considera importante llevar un control de estos materiales, para no generar gastos innecesarios y 

que el equipo se haga responsable del cuidado y uso responsable del mismo. 

Servicios y validación del correcto funcionamiento de toda la instalación de la oficina. 

Se garantizará que la contratación de servicios de oficinas y directorios de reuniones cuenten con 

los servicios básicos de agua, luz, aire acondicionado, teléfono e internet; adicionalmente se 

evaluará el servicio de telefonía móvil e internet portátil para algunos miembros del equipo que lo 

requieran, especialmente para las reuniones con clientes en la que se deben hacer presentaciones y 

estar constantemente comunicados. 

El servicio de limpieza, seguridad y cafetería, deberán estar incorporado en el edificio al que 

pertenecerá la oficina a alquilar temporalmente. 

Antes de empezar operaciones deberá haberse validado el correcto funcionamiento de los servicios 

básicos para que el equipo empiece a trabajar con todos los recursos necesarios. 

En una segunda fase, luego del quinto año de propuesta de implementación, se añadirán elementos 

que enriquezcan el ambiente de innovación y comodidad para el equipo como bidones de agua, 

puff, televisores, cafetera, microondas, repisas y lockers para guardar sus pertenencias, material 

decorativo, juegos de mesa, consolas de videojuegos, entre otros. 

 

 

6.3.2 Proceso de captación de clientes 

Primer acercamiento al mercado objetivo: Proyectos iniciales 



Governa orientará sus esfuerzos a tomar como primeros proyectos aquellos que, además de ser 

materia de Modernización y Recursos Humanos, pertenezcan a gobiernos regionales, locales y/o 

proyectos más pequeños que presenten un competencia de proveedores escasa, debido a que las 

posibilidades de ser elegidos como proveedores son mucho mayores por la escasa competencia en el 

primer caso y con la familiarización con metodologías de innovación en el segundo caso; además 

Governa procurará tomar proyectos de menor tamaño (En tiempo, presupuesto y características del 

entregable); debido a que cuenta, en una fase inicial, con un solo equipo de 6 personas, además al 

implementar esta metodología de trabajo por primera vez en este sector, no existen precedentes en 

el Perú que garanticen al 100% su efectividad y aceptación en el total del mercado objetivo al que 

se dirige, por lo que al tomar proyectos de menor tamaño se reduce el riesgo al fracaso, al ser más 

manejable por su tamaño; además con estos primeros proyectos se podrían extraer muchos 

aprendizajes. 

Si bien estos primeros proyectos podrían no traer elevados márgenes de utilidad, la estrategia inicial 

de Governa, además de buscar obtener aprendizaje del mercado y probar realmente en la cancha la 

efectividad de su nueva propuesta, es lograr contar con un portafolio de proyectos exitosos que 

sirvan de argumento para una segunda etapa de postulaciones a proyectos de mayor envergadura; 

por tal razón Governa deberá aplicar todo su expertice y recursos para lograr los mejores resultados 

en esta primera etapa. 

  

Alianza estratégica con la PCM a través de su unidad de innovación 

Este año la PCM (Presidencia del Consejo de Ministro) ha creado su ¨Unidad de Innovación o 

Laboratorio +51¨, la cual es parte de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación 

Sectorial. El objetivo de esta unidad es ¨acercar el Estado al ciudadano, a través del uso de 

metodologías de innovación enfocadas en entender las necesidades de los peruanos¨, el cual resulta 

completamente afin  a Governa por sus metodología de trabajo y a su diferencial en innovación. Por 

tal razón, Governa propondrá a la PCM un trabajo en conjunto; debido a la gran demanda de 

procesos por mejorar que tiene el gobierno peruano, Governa se presentará como un aliado en este 

camino, asumiendo la responsabilidad de los procesos que Laboratoria +51 pueda designar, ya sea 

en la etapa de investigación y/o implementación.  

Esta alianza tiene por objetivo generar lazos de confianza con la PCM y beneficiarse de los 

proyectos que esta ya tiene en su cartera, acortando los procesos de comunicación y postulación que 

tienen los proyectos del estado; acelerando de esta manera la construcción de un portafolio sólido, 

el cual es uno de los argumentos más importantes para poder tomar proyectos de mayor 

envergadura. 

  

Comunicación directa con su mercado objetivo en un escenario más competitivo: 

Después de que Governa haya logrado desarrollar proyectos con la aplicación de esta nueva 

metodología con éxito, podrá dirigirse y postular a proyectos más especializados en Modernización 

y Recursos Humanos que le serán de mayor conveniencia en su proceso de crecimiento y 

posicionamiento en el mercado. 

Es en esta etapa que Governa recurrirá con mayor fuerza a los “anillos" de sus consultores, 

obteniendo un contacto inmediato con diferentes redes de “anillos” de consultores especializados en 

gestión pública (recursos humanos y modernización de la gestión) sin recurrir en costos adicionales. 



Es en este punto, en que Governa deberá incorporar al equipo u optar por algún miembro del mismo 

que se ofrezca de manera voluntaria y posea las aptitudes comerciales para poder fortalecer esta 

gestión comercial, la cual representa un punto clave en su crecimiento. 

En esta etapa, Governa ya contará con una cartera de clientes satisfechos; si bien será reducida, le 

servirá de contacto para ingresar a nuevas áreas del estado; el énfasis en el área Comercial 

inicialmente, será fortalecer la fidelización de sus clientes actuales, ya que ellos serán quienes 

recomienden o avalen la calidad de su servicio con sus clientes potenciales a futuro. Para lograr esta 

fidelización, parte de las funciones del área comercial será mantener la comunicación fluida y 

constante con sus clientes, durante y a posterior de los proyectos que desarrollen, ya sea 

respondiendo de manera oportuna los correos  y llamadas, agendando reuniones y acompañando al 

equipo en sus presentaciones, haciendo un seguimiento del proyecto con relación a las expectativas 

y acuerdos definidos en cada reunión. 

Como actividad paralela para este perfil comercial y en esta etapa inicial, otra de sus funciones será 

la de incrementar y clasificar su cartera de clientes, identificando a sus clientes más importantes, los 

más redituables, aquellos con los que se ha logrado una relación estrecha y trabajo fluido, los más 

exigentes, entre otras variables que permitieran a Governa desarrollar propuesta de mejora en esta 

área, con acciones concretas. 

 

6.3.3 Proceso de incorporación de empresa especialista en el desarrollo de proyectos digitales 

Para crear una alianza estratégica con la empresa en mención se deberán seguir los siguientes pasos: 

Definir características específicas de la empresa especialista 

La empresa debe ser chica o mediana, ya que se busca flexibilidad y contacto directo con el equipo 

así como un precio competitivo; contar con más de 5 años de experiencia en el rubro, con un 

portafolio de proyectos digitales exitosos que avalen su expertise. Debe estar conformada por un 

equipo integrado, multidisciplinario, especialista en el rubro y que trabajen bajo la metodología 

Agile. 

Identificar posibles candidatos 

Se buscarán candidatos recomendados y que cumplan con las características anteriormente 

detalladas. 

Evaluación de opciones 

Si todos los candidatos cumplen con los requisitos, se pedirá una reunión con todos los miembros 

del equipo que se involucrarán en el desarrollo de proyectos y de acuerdo a los resultados se optará 

por la elección. 

La metodología de trabajo pero incluso más la cultura, valores y ética de las personas que trabajará 

con el equipo de Governa será determinante en la elección. 

Entrevistas y negociaciones 

Al optar por uno o dos candidatos se iniciarán las reuniones para llegar a acuerdos comerciales que 

beneficien a ambas partes. 

Acuerdos finales: Win-Win 

La propuesta negociable de Governa es que se respetará la cotización que la empresa proponga y  su 

autoría se mostrará de forma transparente ante el cliente; participando en las reuniones de Kick off y 



en todas los momentos del proceso en que se necesite validar, presentar o resolver alguna duda de 

manera directa. Governa se responsabilizará del pago del servicio con la empresa tercera 

independientemente si el cliente se tarda o incumple algún pago; los acuerdos comerciales serán 

directamente con Governa. 

Del lado de Governa, esta  exige un compromiso de confidencialidad sobre los acuerdos 

comerciales que definan con la empresa tercera y por otro lado, mantendrá de manera confidencial 

los acuerdos comerciales que definan con su cliente. Governa además, exige reconocer a todos los 

clientes que solicitan sus servicios como clientes propios y si uno de sus clientes solicita a la 

empresa tercera llevar un servicios de manera directa, esta deberá de comunicarlo a Governa, 

independientemente de la decisión que se tome finalmente. 

Governa busca un trabajo en equipo con la empresa tercera y crear fuertes vínculos como socios de 

trabajo, buscando en cada decisión el mayor beneficio para ambos. 

6.3.4 Proceso de prestación de servicios 

En esta primera etapa, se describe el proceso de obtención de un servicio por adjudicación directa, 

por tratarse de un proyecto de menor alcance que no supera los S/. 32,400. 

Para este caso puntual, Governa seguirá los siguientes pasos: 

PASO 0: Comunicación previa al desarrollo del proyecto con el cliente 

El cliente usualmente se comunica por correo y/o por teléfono solicitando el envío de una propuesta 

económica sobre un servicio que ya tiene definido en un documento denominado TDR (Términos 

de Referencia), en el que se detalla lo siguiente: 

 Antecedentes: Describe el contexto e iniciativas que anteceden el servicio en mención, 

argumentando el por qué de su ejecución. 

 Objetivo del servicio: Detalla que es lo que se busca obtener con el desarrollo del servicio 

 Finalidad Pública: Menciona a al grupo o sector para el cual se está construyendo el 

servicio y como estos se verán beneficiados. 

 Descripción del servicio: Describe a detalle cada paso del servicio, puede considerar 

aspectos técnicos o restricciones en caso lo amerite. 

 Producto: Descripción de cada producto que entregará la consultoría y sus respectivas 

fechas de entrega expresadas en días. 

 Coordinación y supervisión del servicio: Detalla el área o áreas encargadas de hacer el 

seguimiento, revisión y aprobación del servicio 

 Plazo de ejecución: Tiempo que durará todo el servicio. 

 Forma de pago: Indica la modalidad de pago y condiciones para que este de se a cabo sea 

de manera parcial o total. 

 Confidencialidad: Compromiso de los proveedores de mantener de forma reservada la 

información suministrada por la entidad. 

 Perfil del proveedor: Requisitos que el proveedor debe cumplir para tomar este servicio. 

 Penalidad por retraso en la ejecución de la presentación para montos mayores a 3UIT: 

Existe una penalidad a través de una fórmula y según el monto del servicio que las 

entidades públicas pueden aplicar si existe casos de retraso y el monto del servicio supera 

las 3UIT (UIT para el año 2017 es igual a S/.12,150). 

Después de revisar el detalle del documento, pueden surgir o no algunas dudas; de todas maneras, 

es recomendable reunirse con el cliente antes de enviar la propuesta para tener un entendimiento 

real de la necesidad y el alcance del proyecto. 



En esta primera reunión, Governa además de absolver sus dudas y recopilar información necesaria 

para preparar la propuesta económica, tomará esta oportunidad para exponer su nueva metodología 

de trabajo, haciendo énfasis en los beneficios que otorgará al servicio frente a un proceso 

tradicional. 

Después de esta primera reunión con el cliente, se desarrolla la propuesta económica en la que se 

detalla el tiempo, procesos, entregables y en general todo lo que se indica en el TDR. 

Existe un proceso distinto que se suele dar con los clientes ya fidelizados con un alto nivel de 

confianza; en este caso, antes de la elaboración del TDR, se da una reunión previa que el cliente 

solicita, donde expone sus necesidades y/o requerimientos, en base a esta información, la consultora 

le sugiere que camino tomar, indicándole el proceso que mejor se adapta a su caso, con un margen 

de cambios posteriores que pueden surgir durante el proceso de investigación, dependiendo de las 

características del proyecto. 

Después de esta reunión, la consultora enviará la propuesta comercial y por el lado del cliente, este 

elaborará el TDR. Posterior a esto, se siguen los pasos indicados anteriormente; es importante tener 

en cuenta que el TDR es validado por el área administrativa, quien se encarga de enviar 

reglamentariamente a un mínimo de 3 proveedores (para el caso de adjudicaciones directas), el 

cliente puede enviar una carta de recomendación al área administrativa indicándole las razones por 

las cuales preferirían trabajar con uno de los proveedores, si Governa logra la fidelización de sus 

clientes, esta carta de recomendación siempre acompañará a su propuesta. 

Governa, después de esta última reunión, estará a la espera del envío del TDR del área 

administrativa, cuando lo reciba enviará su propuesta y demás documentos que le exige esta área, 

esperará un tiempo de evaluación y si es finalmente elegida, recibirá una Orden de Servicio; 

documento que indica el inicio del servicio. 

  

PASO 1: ¨Kick off¨ 

Esta reunión se suele dar la primera semana del servicio, en la que deben participar las personas 

involucradas que conocen a profundidad todas las características y detalles de los procesos, así 

como el objetivo de la consultoría. 

El resultado de esta reunión es un Acta 1 donde se detalla los compromisos y fechas de todas las 

partes involucradas, usualmente envío de información de parte del cliente, agendas de las próximas 

reuniones, el compromiso de ciertas validaciones y desarrollo de un cronograma de trabajo de la 

consultora. 

 

  

PASO 2: Desarrollo de un plan de trabajo 

Para desarrollar este cronograma, todo el equipo que participará en el proyecto, desde el Product 

owner hasta el analista deberán participar en la reunión y tomar una decisión en conjunto. 

Es en este punto que se definen la duración de los Sprints, podría ser de una semana por tratarse de 

un proyecto pequeño, para este sesión el Product Owner (PO) deberá presentar todas las tareas 

posibles que el proyecto contemple (Product Backlog); al presentarse al equipo, este podrá añadir o 

quitar tareas argumentando su postura y sometiéndolo a votación, se espera que el Scrum Master 

lidere estas reuniones actuando como moderador. 



Después de tener un mapeo de todas las tareas (Historias) y tiempo que durará todo el proyecto 

(MVP: Producto viable mínimo), empieza el trabajo del PO en detallar cada una de estas historias, 

indicando en cada una los criterios de aceptación para darla por terminada. Al terminar el MVP 

empezará una etapa de ¨Piloto¨ en la que Governa se compromete ha hacer seguimiento a la 

implementación del servicio, detectando oportunidades de mejoras, las cuales implementará o 

documentará, dependiendo de las características y alcance del proyecto. 

Finalmente, este plan de trabajo se presentará al cliente, dejando en claro que si bien el tiempo total 

y entregarle es claro y fijo según la propuesta, las entregas parciales se darán una vez por semana y 

las prioridades pueden ir cambiando de acuerdo a los hallazgos que se detectan en el proceso con 

una participación activa de su parte como indica la metodología. 

En este plan de trabajo el cliente deberá designar un día de la semana en el que se compromete a 

participar para hacer el seguimiento de lo trabajado por el equipo durante una semana. 

El cliente además tendrá un rango de fechas en la que ayudará a Governa a conseguir las entrevistas 

con las personas que formarán parte del proceso de investigación, todas estas deberán agendarse y 

visualizarse en los tiempos indicados en el plan de trabajo. 

  

PASO 3: Proceso del servicio según la metodología. 

Después de la presentación del plan de trabajo y alinearlo con las fechas del cliente, se procede a 

empezar con el primer Sprint 1 del servicio; es en este punto que se siguen todas las ceremonias que 

contempla la metodología, las cuales están detalladas en el Anexo 3. 

Inmediatamente después del ¨Review¨, donde el PO valida cada una de las ¨historias¨ que el equipo 

se comprometió a realizar en el ¨Planning¨, se dará la reunión con el cliente presentando todo lo 

realizado; es recomendable que en estas reuniones un representante del equipo que participó en el 

proceso exponga estas entregas directamente con el cliente; de esta manera, se contribuye con la 

horizontalidad organizacional, además de empoderar al equipo e incrementar su compromiso ya que 

este proyecto no es solo del PO sino es de todo el equipo. 

La participación del cliente no solo se hará presente en estas reuniones posteriores al ¨Review¨, se 

invita al cliente a participar de algunas de las entrevistas y validar información o propuestas 

parciales durante los Sprints, para contar con feedback y respuestas inmediatas.  

Durante este proceso y dependiendo de lo definido que se encuentra el servicio, se podrían 

programar actividades de Workshops de trabajo con las áreas involucradas para co-crear brindando 

alternativas de solución desde diferentes puntos de vista. 

Durante el MVP, pueden existir pruebas en alguno de los Sprint con los usuarios beneficiados del 

servicio, de esta manera se incorpora la metodología del Design Thinking, desarrollando un servicio 

orientado al usuario, con procesos iterativos de acuerdo a los resultados de las pruebas de usuario. 

En la fase del Piloto, Governa se compromete hacer seguimiento a la implementación del servicio 

por un tiempo determinado según el alcance del proyecto, identificando oportunidades de mejora, 

aplicándolas o documentandose según las características del proyecto. 

  

PASO 4: Cierre de proyecto. 

En este paso final, Governa realizará la entrega del resultado del servicio según el TDR, puede 

existir el caso en que la solución propuesta desemboque en el desarrollo de un producto digital, es 



en este punto que podría intervenir su aliado estratégico, empresa especialista en el desarrollo de 

proyectos digitales que trabaja, al igual que Governa, bajo la metodología Agile. 

Se estima que para el desarrollo de este proyecto se deberá iniciar una vez más el proceso de 

contratación a través de un TDR y el cliente evaluará si desarrollarlo con Governa o a través de otra 

empresa. 

Por cada cierre de proyecto exitoso, Governa celebrará con todo el equipo participante. Este evento 

de celebración es incluso también parte de la metodología, además este tipo de actividades de 

integración contribuyen en incrementar la motivación del equipo y crear un buen ambiente de 

trabajo. 

  

6.5. PLAN DE ACCIÓN  

A continuación se presenta el cronograma de actividades de la ejecución de las estrategias 

propuestas para conducir a Governa en su modelo de negocio: 

  

  



 

  

PLAN DE ACCIÓN

FASE DEL 

PLAN DE 

NEGOCIO

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diseño e implementación de página web

Creación de perfil de Governa en 

LinkedIn y otras redes sociales

Construcción de base de datos para envío de 

cartas de presentación

Elaboración de cartas de presentación 

para relanzamiento de Governa

Envío de cartas de presentación

Seguimiento y llamada para sostener 

reuniones

Contratación de publicidad en el Diario 

Oficial El Peruano

Envío de e-mailing

Proceso de definición de Perfiles, beneficios 

y condiciones de trabajo

Convocatoria y evaluación de postulantes

Elección e ingreso en el sistema

Proceso de inducción y capacitación

Proceso de implementación de oficinas y 

aprovisionamiento

Proceso de incorporación de empresa 

especialista en el desarrollo de proyectos 

digitales

Proceso de captación de clientes

Proceso de prestación de servicios

ESTRATEGIA DE 

OPERACIONES

FASE DE INICIACION

FASE DE 

DEFINICION Y 

DISEÑO

ESTRATEGIAS DE 

MARKETING

ESTRATEGIA DE 

RECURSOS 

HUMANOS

MAYO

AÑO 2018AÑO 2017

OCT NOV DIC JUNIO JULIOENERO FEB MARZO ABRIL



6.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero realizado para la sostenibilidad del proyecto permite evidenciar lo siguiente, 

en relación a las ventas históricas de la empresa: 

  

Ventas Históricas (2012-2016) 

Ventas 2012 2013 2014 2015 2016 

Tipo 1 (Gobierno Nacional)   365,407 340,765   378,305      60,450 

Tipo 2 (Gobierno Regional)       7,600   

Tipo 3 (Gobierno Local)   66,600   88,800   

Tipo 4 (Otras entidades) 63,596     

Total Ventas 429,003 407,365 467,105 7,600 60,450 

  

A este respecto, la implementación del modelo de negocio propuesto implica que las siguientes 

serían las proyecciones durante el periodo 2018 - 2022: 

  

Ventas proyectadas (2018-2022) 

 

  



  

Gastos fijos proyectados (2018-2022) 

 

 

  



Gastos de personal proyectados (2018-2022) 

 

 

  

  



Estado de resultados proyectado (2018-2022) 

  

 
  

  
Flujo de caja proyectado (2018-2022) 

  

 
  

  



Los indicadores financieros del presente plan de negocios son los siguientes: 
  

 WACC 
El costo medio ponderado de capital, es la tasa de descuento que usaremos para descontar los flujos 

operativos. 
  
Dado que no contamos con deuda con una persona ajena a la empresa, el WACC será igual al costo 

de oportunidad (COK). 
  
Para tales efectos, hemos tomado la información del Banco Central de Reserva del Perú relacionada 

al riesgo país (tanto para el caso del Perú como de Estados Unidos). 
  
De otro lado, hemos identificado el Beta del sector relacionado a la industria analizada para poder 

realizar el análisis financiero correspondiente. De acuerdo a la consulta de la página web de 

Damodaran, el Beta para el caso de “Business and Consumer Services” es de 0.82. 
  
Asimismo, se contó con una Tasa Libre de Riesgo (EEUU) de 2.04%, un Riesgo País (Perú) de 

1.82% y un retorno del mercado de 5.69% para esa industria (según Damodaran). 
  
Siendo ello así se procedieron a realizar los cálculos respectivos, resultando el COK en 6.85%. 
  

  

 VAN 

  
De igual forma, se procedió a calcular el VAN, correspondiendo a un monto de 436 079 para el 

periodo 2018-2022. 
  

 TIR 

  
La TIR correspondiente, asciende a 480%, siendo, en consecuencia, un negocio bastante rentable y 

con posibilidades de éxito. 
  

  

  



CONCLUSIONES 

  
1. Governa ha sido una empresa con una participación importante en el mercado, con amplia 

experiencia en consultoría para el sector público y con una imagen de excelencia y calidad 

posicionada en todo el mercado. Por las causas reseñadas en el presente documento, la 

empresa redujo su volumen de operaciones de manera drástica de forma tal que, en la 

actualidad, cuenta con una participación marginal en el mercado de consultorías del sector 

público peruano. Los principales clientes de Governa han venido siendo instituciones del 

gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, organismos multilaterales y 

organizaciones internacionales. 

2. Existe una fuerte demanda de consultorías y asesorías por parte de las entidades públicas 

(que suman alrededor de 2000 entre entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local) en 

materia del Sistema de Modernización de la Gestión del Estado y del Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos, los cuales regulan las acciones que deben realizar las entidades 

públicas para promover políticas de transparencia, simplificación administrativa, desarrollo 

institucional, mejora continua, motivación de los servidores públicos, régimen laboral por 

competencias, entre otros.  

3. Existen diversas empresas consultoras reconocidas en el mercado por su seriedad y tiempo 

de vida, tales como Gerens, Soom personas & Organizaciones, Bdo Perú y  Escuela de 

Gerencia Pública - Universidad del Pacífico, las cuales, solo entre los años 2015 y 2016 han 

tenido como facturación por servicios prestados al Estado de alrededor de diez millones de 

soles, lo cual demuestra la preferencia que tienen las Entidades Públicas por sus servicios, 

así como la capacidad de gasto que tiene el Estado.  

4. Las metodologías de innovación como lo Agile y Design Thinking, resultan altamente 

aplicables para el desarrollo de proyectos orientados a la mejora o creación de procesos que 

se realizan en las áreas de Modernización y Recursos Humanos; debido a que se trata de 

personas, en general, mejora de servicios para el ciudadano y calzan perfectamente con el 

desarrollo de productos y servicios orientados al usuario, donde la persona beneficiada es el 

centro de las decisiones, enunciado que forma parte de esta metodología. 

5. Se detecta que algunas consultorías de este sector brindan un servicio que demora más de lo 

necesario y resultan, en muchos casos, costosas y poco aplicables al término del servicio; 

estas mismas características se detectaron en proyectos tecnológicos que utilizan la 

metodología de Cascada y que la metodología Agile logra resolver utilizando el framework 

Scrum. 

6. Estas metodologías de innovación se están haciendo cada vez más presentes en diversos 

sectores y el gobierno peruano no es ajeno, un claro ejemplo es la Presidencia del Consejo 

de Ministros a través de su área de innovación. Estos precedentes garantizan un escenario 

optimista dentro del crecimiento y aceptación de nuestro público objetivo. 

7. Siguiendo la tendencia de digitalización de procesos en el sector gobierno, Governa 

propone trabajar con una empresa especialista en el desarrollo de proyectos digitales, 

logrando una oferta más atractiva y global para su público objetivo sin perder su 

especialización en Gestión Pública al trabajar con un tercero. 
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ANEXO 1.1: DETALLE DE FACTURACIÓN DE GERENS POR SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 



 

 



ANEXO 1.2: DETALLE DE FACTURACIÓN DE SOOM PERSONAS & 

ORGANIZACIONES POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS 

EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 



 



 



 

ANEXO 1.3: DETALLE DE FACTURACIÓN DE BDO CONSULTING POR SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 

 



 



 



 

  

  

  

ANEXO 1.3: DETALLE DE FACTURACIÓN DE BDO CONSULTING POR SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 

  



 



 



 

ANEXO 1.4: DETALLE DE FACTURACIÓN DE UNIVERSIDAD PACÍFICO POR 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 2.1: DEFINICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA METODOLOGÍA "DESIGN 

THINKING" 

Como bien su nombre lo indica el “Pensamiento de Diseño”, pues es un concepto que va muy 

ligado a los diseñadores y a sus formas de solucionar problemas; según Design Council (entidad del 

Reino unido para promocionar el Diseño)  todas las disciplinas del diseño comparten el mismo 

proceso creativo denominado como ¨Doble diamante ‘The Double Diamond’ y contempla las 

siguientes fases: 

1. Descubrir (Discover): Proceso convergente de lluvia de ideas; en este proceso todas las ideas 

resultan válidas. 

2. Definir (Define): Se prioriza y define la viabilidad, respondiendo a las preguntas ¿Qué es más 

importante? ¿Con qué debemos actuar primero? ¿Qué es más factible?. 

3. Desarrollar (Develop): Creación de soluciones o conceptos, prototipos, pruebas e iteraciones. 

Este proceso de prueba y error ayuda a los diseñadores para mejorar y refinar sus ideas. 

4. Entregrar (Deliver): El último tramo del modelo de doble diamante es la fase de entrega, donde se 

finaliza el proyecto resultante (un producto, o servicio), para producirlo y lanzarlo al mercado.  

Fuente: https://abeldb.com/informes/proceso-de-diseno-el-doble-diamante/ 

  

ANEXO 2.2: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA "DESIGN THINKING” EN LA 

CREACIÓN O MEJORA DE PROCESOS - DESCRIPCIÓN DE ETAPAS 

ANEXO 2.2.1: ETAPA 1 - PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que se está tratando con personal que trabaja para el estado, es posible que al 

entrevistarlos puedan pensar que se les está fiscalizando o evaluando; lo que ocasionaría que no 

logren brindarnos información real y objetiva; ante esta situación se sugiere hacer una dinámica 

previa para explicarles el objetivo real de la consultoría y se sientan en confianza de brindarnos 

información. 

El proceso de investigación contempla los siguientes pasos: 

a) Proceso de entrevista a personal interno que participa en el proceso: 

Se empieza por agendar las reuniones con ayuda del área usuaria ; previamente a las entrevistas se 

prepara una guía de preguntas. Las entrevistas deben hacerse en pares, una persona hace las 

preguntas y la otra toma apuntes; debido a que pueden ser procesos muy largos y detallados es ideal 

que se graben audios por cada entrevista. 

b) Aterrizaje de información: 

Con ayuda de los apuntes y los audios, la información obtenida se traslada en post its (**), se 

selecciona la información más destacada por cada entrevista y se van clasificando por similitudes, 

es importante colocar un título por cada persona, área entrevistada y grupos de post its; además 

estos deben estar ubicadas una al lado de la otra para lograr con facilidad  identificar patrones que 

se repiten en cada una y presentarse en un lugar visible para todo el equipo. 

c) Resultados 

Este proceso desemboca en un primer entregable, documentación de los resultados obtenidos en las 

entrevistas; una segunda versión del flujo del proceso actual con mayor detalle, identificando áreas 

y roles involucrados, buenas prácticas, oportunidades de mejora y un análisis general de la situación 

https://abeldb.com/informes/proceso-de-diseno-el-doble-diamante/


actual (entiendo que en una consultoría tradicional ya existe este elemento, podríamos formalizarlo 

aquí). 

d) Perfilamiento del grupo beneficiado. 

El área usuaria deberá brindar la información del grupo objetivo beneficiado, un ejemplo de 

perfilamiento general podría ser ciudadanos peruanos de 40 a 60 años de nivel socieconómico B 

dedicados al sector exportador. En caso la consultoría este orientada a la mejora de un proceso que 

engloba a una población diversa, es recomendable tomar a los grupos de usuarios extremos (*), por 

ejemplo si abarca un rango de edad bastante amplio,  podrían tomarse los 3 grupos más 

representativos personas de 15 años, de 35 y de 60. 

(*) Usuarios extremos: Grupos de usuarios con mayor diferencia entre sí. 

e) Proceso de entrevistas al grupo beneficiado 

Es importante señalar que las entrevistas a este grupo externo, suelen tener mayor detalle y 

relevancia que aquellas realizadas para el grupo interno, debido a que lograr la mejor experiencia en 

el proceso para los beneficiados es uno de los objetivos más importantes de la consultoría. 

- Preparación de una guía de entrevista 

Siguiendo las pautas para el desarrollo de una buena entrevista, según la metodología (***); como 

se explicó anteriormente estas deben darse con un mínimo de 2 personas y un máximo de 4; solo 

uno de ellos será el facilitador de la entrevista, quien hará las preguntas de la guía; los demás que lo 

acompañen, serán los encargados de tomar apuntes, teniendo la guía impresa en mano. Se sugiere 

tomar una foto del entrevistado y grabar el audio de la entrevista, ambas cosas deben hacerse con el 

consentimiento del entrevistado. 

- Aterrizaje de información 

Por cada persona entrevistada se prepara un documento con lo más destacado, de manera ideal se 

debe crear un documento compartido por cada entrevista, donde todas las personas que participaron 

deben ingresar sus apuntes. Estos documentos se imprimen y se empieza con el proceso de aterrizar 

la información en un lugar visible para todo el equipo(*); se coloca el nombre de la persona, se pega 

la foto y se traslada en post its lo más destacado, agrupándolos por información relacionada,  es 

posible que aparezcan grupos por cosas que surgieron en las entrevistas y no necesariamente estén 

pautadas en la guía. El proceso de aterrizaje de información se denomina “Debrifing” y tiene por 

objetivo identificar insight, patrones o grupos (necesidades y expectativas), estos últimos se 

denominan “principios de diseño“ (); los cuales son de alta importancia, ya que son la guía para la 

etapa de ideación. 

- Creación de personas 

La creación de personas es una herramienta que como parte del research contribuye a comunicar 

mejor sobre las personas a quienes se ha entrevistado. Nos ayuda a comunicar sus hábitos, 

objetivos, problemas e insight. El proceso empieza después del debriefing; de acuerdo a sus 

resultados, se van creando representantes por cada grupo entrevistado, incluso podría crearse una 

persona como representante de 2 o más grupos, en caso se detecten varios factores similares pero no 

es lo usual. 

Cada persona debe contar con características propias de una persona real, contar con un nombre, 

foto, personalidad, estilo de vida y lo más importante, presentar los insights y principios de diseño 

definidos en la etapa interior. Finalmente, se selecciona con que persona se va a trabajar la 

consultoría, podría ser más de una si el área usuario lo requiere. 

(*) Definir quienes van a ser el equipo que conforme esta consultoría. 



(**) Los post it son materiales que se utilizan en procesos creativos, de innovación, design thinking 

y en áreas de diseño, debido a que sus colores permiten agruparlos, además el despegarlos y 

volverlos a pegar los hace flexibles 

- Creación del Journey Map 

Según la elección de personas, se revisa cual es el proceso actual que estas realizan, identificando 

sus puntos de dolor y las posibles emociones que puedan sentir en el proceso, la elaboración  de este 

journey se extrae de un concepto más grande denominado "Customer Journey map"  

Según una publicación de Innokabi, consultora española dedicada al Marketing online, 

Posicionamiento web, Formación 100% Online y  Lean Startup (innokabi.com) ; el customer 

journey map "es una herramienta de Design Thinking que permite plasmar en un mapa, cada una de 

las etapas, interacciones, canales y elementos por los que atraviesa nuestro cliente desde un punto a 

otro de nuestro servicio”(*). 

El Journey map a presentar será un gráfico dividido en etapas que muestra los puntos de contacto de 

nuestros clientes con el servicio/producto en un espacio de tiempo determinado, este podría ser un 

proceso hipotético, por elegir los casos más críticos de los usuarios entrevistados en un solo flujo, 

como si le perteneciese a una sola persona. Este journey mostrará los puntos más críticos que 

experimenta la persona elegida durante el proceso y las emociones que posiblemente sienta en estos 

puntos. 

A continuación  se presenta un ejemplo de journey map:   

  

(*) Fuente de Journey map: http://innokabi.com/claves-para-emocionar-a-tu-cliente-customer-

journey-map/ 

https://heartofthecustomer.com/journey-maps/ 

  

ANEXO 2.2.2: ETAPA 2- SECUENCIA DEL WORKSHOP DENOMINADO “VISIONING" 

Se sigue la secuencia del workshop a través de una presentación que presenta los siguientes pasos: 

1. Objetivos del workshop. 

2. Actividad de integración. 

3. Reglas del juego. 

4. Video que inspire y rete a los asistentes a presentar soluciones innovadoras: Este video va 

de acuerdo al proceso que se elija trabajar, podría presentar por ejemplo el caso de éxito de 

una solución de mejora en un servicio que cambio la vida de las personas. 

5. Se empieza a trabajar con cada mesa de trabajo. El moderador de cada mesa, será quien 

empezará por presentarse y contarle al grupo asistente sobre la persona con la cual se va a 

trabajar. En este punto, dependerá del número de asistentes, mesas armadas y “personas”, si 

estas se repiten o difieren por mesa. 

6. Actividad de empatía con la “persona”; cada moderador deberá realizar la actividad de 

empatía con la mesa de trabajo; se suele utilizar el "mapa de empatía" o "empathy map" que 

consiste en crear un grado de empatía con nuestro cliente específico, en este caso la 

“persona”, viendo a través de este su entorno; un mapa de empatía debe responder 

esencialmente a las siguientes preguntas: ¿Qué quiere el cliente?; ¿Qué fuerzas lo motivan?; 

¿Qué podemos hacer por estos clientes? y ¿Quiénes son de verdad?. Después de desarrollar 

este ejercicio, una persona del grupo, con el resultado de su mapa de empatía saldrá a 

explicar como es la persona que le tocó a las demás mesas.   

http://innokabi.com/
http://innokabi.com/claves-para-emocionar-a-tu-cliente-customer-journey-map/
http://innokabi.com/claves-para-emocionar-a-tu-cliente-customer-journey-map/
https://heartofthecustomer.com/journey-maps/


  

 Fuente: http://marlonmelara.com/que-es-el-empathy-map-y-para-que-sirve/ 

1. El moderador explicará el Journey map a trabajar en cada mesa; cada una de estas empezará 

a brindar soluciones, colocando post its en los ¨puntos de dolor¨ o simplemente nuevas 

ideas en los diferentes momentos del journey; creando finalmente un journey ideal para esta 

persona, en los que se reflejen las nuevas ideas y soluciones a los ¨puntos de dolor ¨ que 

presentaba en su journey real. Cada grupo deberá llegar a un consenso para llegar a una 

solución que contemple las mejores ideas brindadas por el grupo. 

1. Cada grupo presentará el ¨journey ideal¨ al que llegó para su ¨persona¨ a los demás grupos. 

2. Posteriormente habrá una votación de las funcionalidades/ soluciones más interesantes por 

todos los participantes que irán revisando cada uno de los journeys propuestos. 

3. Se le comentará a los participantes que se los citará para un siguiente workshop en una o 

dos semanas (dependiendo del grado de información o resultados obtenidos). 

Posteriormente al workshop, se revisa todo el material resultante y de acuerdo a los votos de los 

participantes, se selecciona las funcionalidad que van a ser parte del ¨journey ideal¨; en base a este, 

se prepara material orientado al siguiente workshop denominado MVP. 

  

ANEXO 2.2.3: ETAPA 3 - SECUENCIA DEL WORKSHOP DENOMINADO “MVP 

CANDIDATE" 

La secuencia del workshop denominado ¨MVP Candidate¨ es la siguiente: 

1. Ideas e inspiración: 

Proyectos como referentes de lo que se hace en el mundo, puede o no ser del rubro pero debe haber 

utilizado un MVP en su proceso. 

1. Recordando lo que se hizo previamente en el Visioning: 

Mencionando y eligiendo la persona con la cual se va a trabajar; mostrando el journey ideal, 

explicando cada una de las funcionalidades  

1. Creación del MVP: 

A cada mesa se le designa un journey  que muestra un caso crítico de la persona elegida , puede ser 

el mismo incluso; otra opción es que empiecen a construir la solución en base al journey ideal. Se le 

entrega una lista de funcionalidades detectadas previamente en el visioning para que la utilicen en 

esta propuesta; luego se le indica que solo tienen un límite de puntos para que ellos empiecen a 

quitar las funcionalidades menos relevantes y puedan estar dentro de los límites de puntos 

asignados. En caso al participante se le ocurra una funcionalidad que no este en la lista , es válido 

que este la escriba y pueda incluirla en la propuesta-. 

Después de contar con su journey ideal y las funcionalidades de la propuesta; se procede a construir 

la solución en papel, en diferentes hojas; en caso sea una solución digital se dibujan las pantallas y 

botones con las que estas contarían. 

Finalmente, cada mesa expone la solución propuesta a los demás grupos; existe una votación final 

por la propuesta más interesante y finalmente se logra tener un ¨MVP Candidate; solución que se 

piensa implementar en las próximas 16 semanas. 

  



  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 3 

  



DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS, VALORES, ROLES Y CEREMONIAS DE LA 

METODOLOGÍA “AGILE CON SCRUM” 

  

Definiciones extraídas del libro ¨Proyecto Ágiles con #Scrum¨ por Martín Alaimo y Martín Salías 

de Kleer, Agile Coaching & Training. 

  

Principios: 

1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas: 

El equipo Scrum se basa en la confianza y el trabajo en equipo; por lo que, al asumir la 

responsabilidad en determinadas entregas o procesos,  hace todo lo que este a su alcance para 

cumplirlo, resolviendo todos los impedimentos que puedan surgir por si mismos; solo en caso surjan 

impedimentos fuera de su alcance, lo comunica a tiempo y trabaja en equipo con otros miembros de 

la organización para poder resolverlos. 

1. Software funcionando sobre documentación extensiva: 

En este caso ¨Software¨ se refiere al producto tecnológico; ya que, Scrum nace para el desarrollo de 

proyectos de software como se explicó anteriormente; sin embargo, para la presente tesis se propone 

reemplazar el término ¨Software funcionando¨ por ¨Nueva característica o funcionalidad del 

producto/servicio¨; en ese sentido, el proceso burocrático o documentación se deberá hacer solo si 

es necesario, pero no formará parte del avance de un Sprint (tiempo de trabajo en que hay que 

entregar lo comprometido por el equipo y forma parte de la construcción final del producto/servicio; 

se puede probar y tiene valor por si mismo). 

1. Colaboración con el cliente sobre la negociación contractual: 

El equipo Scrum se enfocará en entregar un producto/servicio con el mayor valor posible al final de 

cada iteración; usualmente el encargado porque así sea es el PO (Product owner o Dueño del 

producto. 

1. Respuesta al cambio sobre seguir un plan: 

El avance del proyecto siempre es visible para todo el equipo así como la información relacionada 

al mismo; de esta manera, cada uno de los miembros pueden brindar una opinión argumentaba y 

tomar una decisión de cambio si es que lo amerita. Esto permite que el alcance del proyecto varíe 

constantemente debido a la retroalimentación interna, externa y nuevos 

hallazgos.                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                    

Valores: 

Scrum funciona sobre 5 valores 

1. Foco: En cada Sprint los equipos Scrum se enfocan en un número limitado de 

funcionalidades; lo que les permite entregar un producto de alta calidad y reducir el time to 



market; es decir podría lanzarse un piloto o producto beta; mientras este se va 

incrementando.  

2. Coraje: Ante desafíos grandes, el equipo Scrum responde como tal, un equipo que se apoya 

mutuamente siendo capaces de tener éxito en contextos adversos.  

3. Apertura: La transparencia y sinceridad son altamente apreciadas, las discusiones se dan 

abiertamente, no hay agendas ocultas y la información es abierta a todos los miembros. 

4. Compromiso: Los equipos Scrum no tienen supervisores ni jefes que controlan diariamente 

sus avances; el equipo cuenta con una gran libertad y flexibilidad por lo que el compromiso 

de cada uno de sus miembros es altamente necesario para garantizar el éxito del proyecto. 

5. Respeto: Debido a los diferentes perfiles que se pueden encontrar en un equipo Scrum y al 

trabajo en conjunto, compartiendo éxitos, fracasos, ayuda y comunicación; el respeto 

funciona como un ingrediente importante para mantener la armonía.  

Roles y responsabilidades del equipo Scrum: 

El equipo Scrum originalmente se conforma por 3 roles ¨Producto Owner¨, ¨Scrum Master¨ y 

¨Equipo de Desarrollo¨, este último podría ser un equipo variable según el proyecto; en este caso, el 

equipo de desarrollo responde a la construcción de un proyecto digital. En el caso de Governa, el 

equipo estaría conformado por un equipo de consultores en gestión pública, un especialista en 

Design service y Design research; por el momento, el equipo de desarrollo se tercerisaría en caso 

surjan soluciones digitales o el cliente así lo requiera.  Será de acuerdo a la demanda futura que este 

equipo pase de ser parte del equipo interno de la consultoría o no. 

Product Owner: 

Responsable de maximizar el valor tanto del producto como del trabajo en equipo. 

Su trabajo se refleja principalmente en la gestión del Product Backlog (…Listado ordenado de todo 

aquello que es necesario que forme parte del producto y es la única fuente de requerimientos o 

cambios a realizar sobre el producto), asegurando la claridad, visibilidad, transparencia y 

comprensión de todos los ítems con el resto del equipo. 

Según ¨Proyectos Ágiles con #Scrum¨ de Martín Alamo y Martín Salinas, las actividades más 

habituales del product owner son: 

 Facilitar la co-creación de la visión del producto 

 Gestionar las expectativas de los Stalkholders mediante la comprensión completa de la 

problemática del negocio y su descomposición hasta llegar al nivel de requerimientos 

funcionales. 

 Determinar y conocer en detalle las características funcionales de alto y bajo nivel. 

 Generar y mantener el plan de entrega: fecha de entrega y contenidos de cada una. 

 Maximizar la rentabilidad del producto. 

 Determinar las prioridades de cada una de las características. 

 Cambiar las prioridades de las características según avanza el proyecto, acompañando así 

los cambios en el negocio y la tecnología. 

  

Equipo de Desarrollo: 

Para el caso de esta propuesta, el equipo que desarrollará la solución estará conformado por 

Consultores en Gestión Pública, Diseñadores de servicios y de estrategia; ya que en la metodología 

exponen: ¨…Está conformado por todos los individuos necesarios para la construcción de un 



incremento ¨terminado¨ de producto al final de cada Sprint. Es el único responsable por la 

construcción del producto¨. 

Se define como un equipo auto-organizado, es decir no existe un líder externo que asigne las tareas 

ni defina como se resolverán las mismas. 

  

Scrum master: 

La principal función del Scrum Master es asegurar el entendimiento y velar por el correcto empleo 

y evolución de la metodología Scrum, tanto por el Equipo Scrum como por las personas externas de 

la organización con quienes el equipo interactúa. 

El Scrum Master, según el libro de Martín Alamo y Martín Salas, debe acompañar al equipo de 

Desarrollo de forma que éste aprenda y pueda: 

 Crear productos de alto nivel para el negocio. 

 Remover impedimentos que estén a su alcance. 

 Enfocarse en su trabajo durante el Sprint. 

Ceremonias: 

1. Sprint: 

Es un tiempo específico en que se realizan una serie de tareas que el equipo se compromete hacer de 

acuerdo a su capacidad; estas tareas tienen que responder a la priorización que el PO realizó y ser 

parte del Product backlog. Un Sprint no puede durar más de un mes, lo recomendable es que dure 

una o dos semanas. 

¨El producto se construye en incrementos funcionales entregados en periodos cortos para obtener 

feedback frecuente¨ 

1. Sprint Planning: (Planificación del Sprint) 

En este evento se realiza la planificación del Sprint, se incluyen todas las tareas que se desarrollarán 

durante el Sprint, que tiene por objetivo responder a 2 preguntas: 

2.1. Que: ¿Qué es lo que se puede entregar como parte del incremento resultante de este Sprint? 

De acuerdo a la capacidad del equipo, este se compromete a cierta cantidad de tareas que podrá 

cumplir en este Sprint, este nuevo grupo de tareas debe representar nuevas características y/o 

funcionalidades que el producto o servicio incorporará y beneficiarán directamente a los usuarios 

finales. En este planning, todo el equipo se compromete a enfocarse a culminar esta lista de tareas 

que forman parte de un todo y representan un incremento del producto o servicio, si algún miembro 

del equipo culmina con las tareas que le corresponden, es prioritario colaborar con las tareas de los 

otros miembros para poder cumplir con el compromiso como equipo. 

2.2. Como: ¿Cómo se realizará el incremento necesario para entregar este incremento? 

Para responder esta pregunta, todas las tareas que en esta metodología se denominan como historias, 

deberán tener características bastante detalladas, especialmente los ¨criterios de aceptación¨ 

definidas por el PO (Product Owner), quien finalmente valida las historias y decide si estas se dan 

por cerradas. Además de los ¨criterios de aceptación¨, cada una de estas historias deberán tener un 



peso. El cual lo debe designar el equipo Scrum, de manera recomendable en una reunión previa. 

Algunos equipos Scrum añaden una sesión anterior al Spring planing demoninada ¨Gruming¨, en la 

cual se toman un grupo de historias que ya posee los criterios de aceptación y se van pesando. 

La metodología utiliza tarjetas con un grupo de valores, usualmente números primos y luego que 

el PO expone los criterios de aceptación y se absuelven todas las dudas que el equipo de desarrollo 

pueda tener, todos los miembros al mismo tiempo deben levantar su tarjeta indicando el peso que 

otorgan a dicha historia, si existe un número que difiere al de la mayoría, se pregunta por qué se 

otorgó este valor y la persona deberá responder la pregunta a todo el equipo, después de una 

pequeña discusión se vuelve a pesar, hasta que todos estén de acuerdo. 

Para que estas reuniones de grooming sean efectivas, cada historia con una descripción y criterios 

de aceptación definidas por el PO. 

Posterior al planing, algunos equipos Scrum tienen otra reunión en la que solo el equipo de 

desarrollo participa y junto al Scrum Master se organizan para poder hacer el desglose y 

distribución de tareas. 

1. Review:  

En esta sesión se revisa todo el compromiso del planning y se da al finalizar el Sprint, es en este 

momento que el PO decide dar una historia por cerrada o no, es importante señalar que existe una 

revisión previa por el equipo de desarrollo, en el caso de un equipo tecnológico el rol de QA ( 

Quality assurance : Seguro de calidad) es el encargado de validar las historias antes que las revise el 

PO, en el caso del equipo de Governa, el jefe de proyecto asumirá el rol del QA y a su vez del PO, 

ya que hará seguimiento a los procesos y a su vez validará que las historias se den por cerradas. 

  

1. Retrospective: 

Esta sesión tiene por objetivo revisar que cosas funcionaron y que no para el equipo, mejorar en las 

cosas negativas y reforzar o continuar con las cosas positivas; se trabaja con algunas dinámicas que 

permiten que las personas puedan exponer su punto de vista abiertamente, por ejemplo al finalizar 

una retrospective se pueden llegan a resultados como los siguientes: el equipo debe mejorar en su 

comunicación, organización, entre otros; por otro lado, se pueden detectar aspectos positivos como: 

el equipo cumplió con su compromiso, existe un buen ambiente laboral, entre otros y finalmente 

acciones a tomar que propone el mismo equipo como trabajar en duplas para mejorar la 

comunicación entre roles, detallar mejor las tareas por días para mejorar la organización, entre otros 

y finalmente se designa un responsable. Estos acuerdos se revisarán en la próxima Review del 

Sprint, el objetivo es detectar oportunidades de mejora como equipo e ir resolviéndolas. 
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