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Resumen Ejecutivo 

Luna ha sido concebida como una consultora de Recursos Humanos que brinda soluciones de 

inequidad de género. Busca enfocarse principalmente en la retención del talento femenino luego de la 

maternidad y en el desarrollo de competencias con el fin de generar una cultura con igualdad de 

oportunidades de crecimiento. Luego de identificar que, en nuestra sociedad, existe una necesidad de 

empoderar a las mujeres, dados los altos índices de desigualdad y discriminación laboral, se 

identificó tambien una necesidad en las empresas para demandar servicios de acompañamiento que 

aporten a un cambio cultural. En la investigación se identificó como un factor de discriminación, el 

rol de la maternindad. En el mercado, son pocas las consultoras con productos que se enfoquen 

directamente en el empoderamiento femenino. Esta característica es una de las mayores ventajas 

competitivas de Luna, que, inicialmente lanzará dos productos. Uno dedicado exclusivamente a las 

mujeres que son madres a través de talleres grupales o acompañamientos individuales y un segundo 

producto que se refiere a talleres de capacitación con temas relacionados a la diversidad, tales como 

procesos con equidad, sesgos inconscientes e inclusión. Sus productos, además, son personalizados y 

tienen un diagnóstico previo, un desarrollo apoyado en metodologías interactivas y lúdicas, y una 

evaluación final. El modelo de negocio de Luna implica una baja inversión inicial y altos costos 

variables dada la contratación de consultores freelance a demanda. Es indispensable alinear la 

metodología con todos los consultores y la calidad de los mismos. Finalmente se plantea una 

estrategia de precios a paridad con el mercado y el uso de pruebas de servicio para obtener a los 

primeros clientes. La estrategia financiera permite alcanzar un margen bruto para Luna del 48% al 

final de los 5 primeros años y una utilidad neta del 16%. 

Palabras clave: mujer; liderazgo; femenino; diversidad; maternidad 
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Abstract 

Luna has been conceived as a Human Resources consultant that provides gender inequality 

solutions.  It seeks to focus mainly on the retention of female talent after motherhood and the 

development of skills in order to generate a culture with equal opportunities for growth.  After 

identifying that, in our society, there is a need to empower women, given the high rates of inequality 

and labor discrimination, a need was also identified in companies to demand support services that 

contribute to culture change.  In the investigation the role of motherhood was identified as a 

discrimination factor.  In the market, there are few consultants with products that focus directly on 

female empowerment.  This feature is one of Luna's biggest competitive advantages, which will 

initially launch two products.  One dedicated exclusively to women who are mothers through group 

workshops or individual accompaniments and a second product that refers to training workshops with 

issues related to diversity, such as processes with equity, unconscious biases and inclusion.  In 

addition to this, Luna’s products are personalized and have a previous diagnosis, a development 

supported by interactive and recreational methodologies, and a final evaluation.  Luna's business 

model implies low initial investment and high variable costs given the hiring of freelance consultants 

on demand.  It is essential to align the methodology with all consultants and their quality.  Finally, a 

pricing strategy is proposed in parity with the market and the use of service tests to obtain the first 

customers.  The financial strategy allows to reach a gross margin of 48% at the end of the first 5 years 

and a net profit of 16%. 

Keywords: woman; leadership; female; diversity; motherhood 
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Introducción 

La diversidad dentro de las organizaciones aporta beneficios significativos en términos 

de innovación, resultados financieros y una cultura de tolerancia con visión de futuro. A la 

fecha existe un marcado interés de muchas empresas, ya sea por requisitos legales o morales, 

de deshacerse de cualquier tipo de discriminación, en especial la de género, brindando asi 

igualdad de oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres. 

 

Sin embargo, las mujeres aún no logran ocupar puestos de liderazgo en las 

organizaciones en el mismo porcentaje que los hombres. Tampoco comparten los mismos 

niveles salariales al ocupar posiciones equivalentes, ganando en promedio 21% menos que 

ellos. Existen varias posibles causas para que esto suceda y una de dichas causas se atribuye a 

la maternidad. 

 

Esta investigación tiene como objetivo generar un aporte de calidad a las empresas que 

tienen la intención de generar un cambio cultural y promover la equidad de oportunidades 

dentro de ellas, pero que no saben exactamente qué acciones llevar a cabo ni cuáles son los 

pasos a seguir. Pretende además que las empresas pongan atención al grupo, no minoritario en 

muchos casos, de mujeres que son madres, y quienes tienen necesidades diferentes de los 

demás grupos. 

 

Es una interrogante inicial conocer el interés real de las empresas en invertir en temas 

relacionados a la diversidad de género y a generar culturas de retención para el talento 

femenino.  A lo largo del presente documento se resolverá dicha interrogante. 

 

Los alcances de esta investigación llevan a sostener la necesidad por la que se está 

creando la empresa Luna y validar la viabilidad del proyecto a través de una rentabilidad en el 

mediano plazo. 

 

Luna es una consultora de Recursos Humanos que aparece como una propuesta que 

atiende la necesidad de las empresas de tomar acciones sobre estas diferencias de género. Los 

servicios que ofrece se dirigen, en primer lugar, a todos los colaboradores, a partir de 

capacitaciones que promuevan un cambio cultural a favor de la diversidad. En segundo lugar, 
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se orienta exclusivamente a mujeres que son madres, sea de manera grupal o personalizada, 

con el fin de lograr con ellas una mayor satisfacción interna y retención. 

 

La empresa ingresará al mercado con una prueba de servicio y buscará lograr una alta 

satisfacción en sus clientes, que lleve a una recompra orientada a incrementar el número de 

participantes de los servicios adquiridos o agregar nuevos servicios en función a sus 

necesidades. 

 

Internamente, Luna proyecta un crecimiento orgánico y paulatino. Iniciará sus 

operaciones en oficinas móviles y con únicamente dos personas en planilla. Los proyectos los 

trabajará con consultores senior, de modo freelance, que compartan su visión y también 

generen venta. 

 

La proyección financiera, indica que Luna es un proyecto rentable, recuperará su 

inversión entre el tercer y cuarto año de operaciones y generará utilidades netas de 12% el 

segundo año y de 16% el quinto. Al ser un servicio de consultoría que recién iniciaría, no 

posee mayores activos ni inversiones. La mayor concentración del gasto está en el talento 

humano con el que trabajará. 

 

Finalmente se confirmará que el proyecto sí es viable y atractivo para el mercado.
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Capítulo 1. Identificación de la necesidad 

1.1. La mujer 

1.1.1. La mujer en el Perú 

El artículo 2 de la constitución política del Perú (1993), declara que toda persona tiene 

derecho “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (25 de junio de 2018),  

La población efectivamente censada asciende a 29 millones 381 mil 884 

personas, de las cuales 14 millones 450 mil 757 son hombres (49,2%) y 14 

millones 931 mil 127 son mujeres (50,8%). Esto revela que en nuestro país 

existen casi medio millón de mujeres más que hombres. (párr. 4). 

 

A pesar de ser más de la mitad de la población total censada, en ocasiones las mujeres 

son tratadas como una mínoría frágil y con la necesidad de hacer valer sus derechos. Es así 

que existe el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP] (2017a) que declara 

como sus objetivos estratégicos sectoriales “Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

las mujeres y poblaciones vulnerables” y “Proteger a las mujeres y poblaciones vulnerables en 

situación de riesgo y desprotección”. 

 

En temas de educación, según el INEI (2017a), no existen diferencias significativas en 

la cantidad de años de estudio entre hombres y mujeres (p.79). Sin embargo, “Al año 2016, el 

analfabetismo afecta al 9,0% de las peruanas de quince y más años de edad, cifra superior tres 

veces más que la de los hombres (2,9%)” (p.81). 

 

En un informe del Foro Económico Mundial, recogido del artículo “Peruanas, hay 

avances, y aún un largo camino por delante” (25 de enero de 2018) se declara que, en 

América Latina, tanto Perú como Uruguay han logrado avanzar en un 3% en relación a las 

brechas de género generales (párr. 4) y la proporción de mujeres líderes ha aumentado, en 

promedio, algo más que 2% (párr. 9).  
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Si nos enfocamos en las iniciativas nacionales y de Estado, podemos mencionar que 

desde hace varios años se viene trabajando en los distintos Ministerios iniciativas de igualdad 

de género. El Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables [MIMP] (2017b) declara que 

“la gestión pública, debe ser no sólo eficiente y eficaz, sino también debe contribuir a la 

igualdad entre hombres y mujeres” (p.5). Asimismo, recuerda que existen más de quince leyes 

peruanas acerca de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres dadas en los 

últimos gobiernos (p.21). Estas leyes se refieren a todos los ámbitos de igualdad de género y 

no solo en aspectos laborales. 

 

En los últimos años, se ha suscitado progresivamente una tendencia a buscar la igualdad 

de oportunidades y condiciones en función al género. Estas tendencias han ido apareciendo a 

través de movimientos feministas o colectivos tales como #NiUnaMenos en respuesta a la 

violencia contra la mujer, pero también a través de organizaciones internacionales, iniciativas 

locales gubernamentales y asociaciones civiles. Un ejemplo de ello es CARE Perú, que busca 

el empoderamiento de niñas y mujeres, especialmente en ámbitos rurales. Existen además 

plataformas y redes comunicacionales que buscan hacer visible la problemática de la 

desigualdad de género, sea resaltando el rol femenino, como el movimiento MQT Mujeres 

que Transforman (www.mqt.pe) o evidenciando directamente esta desigualdad.  

 

La Organización de Naciones Unidas [ONU] (2015), establece diecisiete objetivos de 

desarrollo sostenible al 2030 y “169 metas conexas de carácter integrado e indivisible” (p.6). 

El objetivo número 5 es “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas” (p.16). Según la ONU (s. f.), “En julio del 2010 la Asamblea General de la ONU votó 

unánimemente por la creación de una nueva entidad para la igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer, que tendrá el nombre “ONU Mujeres”.”  

 

Adicionalmente, la ONU (s. f.) declara que “En julio del 2010 la Asamblea General de 

la ONU votó unánimemente por la creación de una nueva entidad para la igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer, que tendrá el nombre “ONU Mujeres” (párr. 3). Asimismo,  

A nivel internacional, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW), que depende del Consejo Económico y Social, se encarga de 

examinar los progresos realizados hacia la igualdad de la mujer en todo el 

mundo y formula recomendaciones para promover sus derechos en los planos 

político, económico, social y educativo, además de intentar resolver los 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html
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problemas relacionados con los derechos de la mujer que requieren atención 

inmediata. También redacta tratados y otros instrumentos. Asimismo, 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) vigila la aplicación de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (párr. 4). 

 

World Economic Forum (2018) afirma que  

Perú se encuentra en el puesto cincuenta y dos en desempeño general en el 

informe de brechas de género. Tiene una brecha de género más estrecha en 

tanto participación de la fuerza laboral en sectores profesionales y técnicos. Sin 

embargo, esta brecha presenta mayor amplitud en cuanto a gerentes y 

posiciones más senior. Perú mantiene una de las brechas más amplias de 

género en cuanto al ámbito educativo (p.23). 

 

1.1.2. La mujer en el ámbito directivo 

Profundizando ahora en los temas relacionados al trabajo, Par (2019), citando otras 

fuentes de información, declara,  

Las mujeres ocupan únicamente el 29% de las posiciones directivas de las 

empresas y esta cifra sólo ha incrementado 5 puntos porcentuales en los 

últimos 12 años. En el contexto Latinoamericano también se evidencia esta 

problemática, pues las mujeres ocupan sólo el 7% de las posiciones directivas 

(Deloitte, 2018), sólo el 21% de las empresas cuentan con una mujer en su 

máximo cargo directivo (OIT, 2017) y las mujeres ganan 21% menos que los 

hombres (OIT, 2018) (p.5). 

 

“En el 2017, la tasa de participación en la fuerza de trabajo era de 64% en el caso de las 

mujeres y 81% en el caso de los hombres” (INEI, 2017b, columna L). Sin embargo, la 

Encuesta Nacional de Empresas (2015) del INEI, citada en Par (2019) declara que  

Las mujeres representan sólo el 33% del personal ocupado en las empresas 

peruanas. Además, al observar el tipo de ocupación en el que se encuentran 

hombres y mujeres, se puede ver que la participación de mujeres en puestos de 

liderazgo como ejecutivos (26.3%) y propietarios (30.8%) es muy reducida. En 

cambio, las categorías que tienen mayor participación femenina corresponden 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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a familiares no remunerados (53.1%) y practicantes (42.1%). Asimismo, sólo 

28.2% de las empresas peruanas son conducidas por mujeres, es decir, 3 de 

cada 10 líderes de empresa en el país son mujeres, y estas se concentran 

principalmente en las Mypes.” (p.6). 

 

Según cifras de un estudio elaborado por Centrum PUCP, WomenCEO Perú y PwC 

Perú (citado en Balza, 26 de junio de 2019) 

Solo un 41% de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima cuenta con al menos una mujer como miembro del directorio y, peor aún, 

la cifra se reduce a 9,2% en cuanto a presidentas de directorios (párr. 21). 

 

El INEI (2017), leído en una publicación de Balza (26 de junio de 2019), declara que 

“en el Perú  las mujeres con estudios universitarios y posgrado perciben un salario 25% 

inferior al de los hombres” (párr. 2). 

 

Existe además un estudio, realizado por Semana Económica, Apoyo y la Cámara Oficial 

de Comercio de España en el Perú, que es citado también por el informe Par (2019), en el que 

se menciona que “se hicieron 748 encuestas a ejecutivos/as, gerentes/as y asistentes/as en 505 

empresas peruanas, las mujeres reportaron los estereotipos de género y la carga familiar como 

las principales barreras para acceder a cargos gerenciales en sus empresas” (p.7). 

 

Si profundizamos en la información que el Foro Económico Mundial nos aporta,  

recogido a su vez del artículo “Peruanas, hay avances, y aún un largo camino por delante” (25 

de enero de 2018), vemos que: 

Se requiere poco más de una década para cerrar la brecha en materia de 

educación, la brecha en participación económica necesitará un trabajo mucho 

más arduo: 217 años. Esto se debe, indica el informe, a que si bien cada vez 

hay más mujeres que reciben una educación de calidad, muchas industrias 

están fallando en contratarlas, retenerlas y promoverlas. (párr. 3). 

 

1.1.3. El techo de cristal 

Trigoso (15 de julio de 2019) hace referencia al ranking Par y menciona que en él “se 

evidencia la existencia de un “techo de cristal” para el sexo femenino, que hace referencia a 
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los obstáculos que enfrentan para acceder a cargos directivos, pues la presencia de mujeres va 

disminuyendo mientras aumenta el nivel jerárquico.” (párr. 13). 

 

Hymowitz and Schellhardt (citados en Lockwood, 2004) acuñaron el término “techo de 

cristal” en 1986, en un reporte del Wall Street Journal, refiriéndose a las barreras a las que se 

enfrenta la mujer que aspira a posiciones más senior y de mayor nivel salarial en las 

organiaciones (p.1). 

 

Por otro lado, Trigoso (15 de julio de 2019) relaciona este fenómeno con las diferencias 

salariales mencionando que “las mujeres van descendiendo en presencia conforme se avanza 

en la escala salarial, representando solamente el 24.3% de la primera escala salarial.” (párr. 

14). 

 

Figura 1. Presencia de géneros por nivel de cargo 

 
Fuente: Trigoso (15 de julio de 2019). 
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Figura 2. Peso de géneros por escala salarial 

 
Fuente: Trigoso (15 de julio de 2019). 

 

 

Una hipótesis de aquellos obstáculos que dificultan el crecimiento profesional femenino 

es la aparición de la maternidad.  Lockwood (2004) menciona como argumento frente al 

concepto de techo de cristal que los retos relacionados al balance de la carrera profesional y 

de la familia tienen un costo alto donde el sacrificio para la mujer tiene un costo más alto que 

para el hombre (p.8). 

 

Figura 3. Barreras de acceso de las mujeres a posiciones senior 

 
Fuente: Lockwood (2004). 
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“Puesto que el perfil directivo imperante está asociado a largas horas de permanencia y 

movilidad geográfica, el triple papel de las mujeres, esposa-madre-directiva, representa un 

problema crucial” (p.138) según Barberá, Estellés y Dema (2009). Por otro lado, los autores 

postulan que  

Aunque la maternidad sigue siendo una parte fundamental de la identidad de 

género femenina, se observa un importante cambio generacional con respecto a 

otras épocas, por lo que el aspecto interno de esta barrera actualmente tiene 

menor peso en la explicación del “techo de cristal” (p.138) 

 

Chinchilla (12 de abril de 2018), establece que “los techos de cristal son impuestos 

desde el exterior y vienen marcados por horarios y estilos de dirección rígidos que dificultan 

las conciliación entre el trabajo y la familia, así como por ciertos estereotipos derivados de un 

sesgo inconsciente” (párr. 2). Menciona además que “la falta de compatibilidad entre la vida 

laboral y la familiar es el mayor obstáculo para el desarrollo del talento femenino” (párr. 3). 

 

En el mismo artículo, Chinchilla (12 de abril de 2018) se refiere al término “techos de 

cemento” y los define como  

Son todas aquellas barreras internas que tienen que ver con la falta de 

confianza, el perfeccionismo o el miedo al fracaso, y que se han venido 

llamando el síndrome del impostor, porque la mujer cree que no merece el 

puesto que le han dado (párr. 4). 

 

Para Chinchilla, Poelmans y León (citados en Barberá, Estellés y Dema, 2009),  

El “techo de cemento”, se puede visibilizar desde una doble vertiente: el 

rechazo de algunas mujeres a la promoción a puestos directivos más rígidos y 

exigentes, en previsión de las dificultades que puedan encontrar para conciliar 

su vida personal y laboral; y, por otro lado, una segunda vertiente, que indica 

el prematuro abandono de las mujeres de los cargos directivos (p.139). 

1.2. La empresa 

Quedando claro, a partir de los párrafos anteriores, que existe una diferencia real en los 

beneficios sociales, beneficios económicos y oportunidades laborales entre los hombres y las 

mujeres, es indispensable que las empresas reconozcan estas diferencias para hacer consciente 
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la necesidad de tener culturas de diversidad. A continuación se buscará entender la necesidad 

de las empresas de adquirir los servicios de Luna y los argumentos que la sostienen. 

 

Las empresas usan la palabra “diversidad” hace varias décadas dándole un tenor 

altamente positivo en la interacción y resultados generados por equipos con miembros de 

distinto sexo, edad, nacionalidad, nivel socioeconómico, entre otros. Sin embargo, Balza (26 

de junio de 2019) afirma que “para ciertos empleadores, es una gran preocupación si sus 

trabajadoras son o serán madres” (párr. 5) 

 

En cuanto a los aspectos legales y con el interés de mitigar riesgos laborales, las 

empresas deben cumplir las leyes laborales, entre las que encontramos la Ley N° 28983 

(2007) que define la discriminación como  

Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre (artículo 2°). 

 

Por otro lado, el MIMP (07 de marzo de 2019) declaró que “al 2018 el Poder 

Legislativo aprobó 15 leyes en materia de igualdad entre mujeres y hombres, comparado con 

el año 2017 en que se aprobaron solo cinco normas sobre la materia” (párr. 4). Esto deja claro 

un interés real en la disminución de las brechas de género por parte del estado y una presión 

de cumplimiento para las empresas. 

 

La Ley 30709 (2017) tiene por objeto “prohibir la discriminación remunerativa entre 

varones y mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que 

permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo” (artículo 1°). A 

partir de ello, Juape (04 de julio de 2019) describe que desde el mes de Julio de 2019 la 

SUNAFIL, entidad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo en el Perú, ha iniciado 

fiscalizaciones que observan a las empresas con el fin de asegurar el cumplimiento de esta 

ley. “Las empresas deben tener cuatro documentos: La política salarial, el reglamento interno 

de trabajo, el de seguridad y salud en el trabajo, y la prevención del hostigamiento laboral” 

(párr. 1). Además, “las empresas que no cuenten con un cuadro de categorías o política 

salarial, o no informen a sus trabajadores sobre estos documentos, serán multadas hasta con 

45 UIT, por cada infracción” (párr. 2). 
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Según Trigoso (15 de julio de 2019), “el 46% de las organizaciones ya cuenta con una 

política de equidad de género, y el 48.3% tienen realmente un plan de acción para lograrlo” 

(párr. 7), sin embargo cabe mencionar que este porcentaje se basa en las empresas 

participantes del Ranking Par de Equidad de Género 2019 y no en todas o la mayoría de 

empresas que operan en Perú. La base de este estudio fueron “275 organizaciones del país 

(194 empresas privadas, 54 instituciones públicas y 27 pymes). En el caso de las empresas 

privadas, su número se elevó en 41% versus el 2018.” (Trigoso, 15 de julio de 2019, párr. 19). 

 

El brochure del Ranking Par 2019 (p.11) declara los siguientes indicadores que aplican 

en empresas con al menos 30% de representación femenina: 

Rendimiento financiero: 21% más de probabilidad de superar el desempeño 

financiero promedio de la industria nacional (calculado a partir del margen 

EBIT) (McKinsey, 2018 - 1.000 empresas en 12 países). Mayor ROE y ROA, 

rentabilidad, precio de la acción y retorno para los accionistas (Byron & Post, 

2015; Jeong y Harrison, 2017- Revisión de 140 investigaciones en 45.000. 

 

Innovación: Porcentaje 36% mayor de ingresos correspondientes a productos y 

servicios innovadores (Lorenzo et al., 2017 - 171 empresas en 3 países) 

 

Estándares ambientales, sociales y de gobierno: Mejores estándares 

ambientales, sociales y de gobierno que, a su vez, se traducen en controles 

internos más sólidos, menor riesgo de fraude u otras violaciones éticas, mejor 

entorno laboral, mayor compromiso de los stakeholders, mejor reputación y 

marca (Miceli y Donaggio, 2018 - Revisión de 70 estudios). 

 

Clima laboral y operación: Índices más altos de compromiso de los 

empleados/as, retención, seguridad y márgenes de operación (Sodexo, 2017 - 

70 entidades a lo largo de 5 años). 

 

“Una organización con al menos 30% de mujeres en posiciones de liderazgo puede 

aumentar hasta un punto porcentual su margen neto según el Peterson Institute for 

International Economics, señaló la cofundadora de Aequales” (párr. 9) quien fue citada en el 
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artículo “Conoce cuáles son las empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades en 

el Perú” (18 de marzo de 2019). 

 

De la Piedra (citada en “Conoce cuáles son las empresas comprometidas con la igualdad 

de oportunidades en el Perú”, 18 de marzo de 2019) menciona que “más del 60% de empresas 

que participaron en el estudio tomaron acciones vinculadas a promover la equidad de género y 

el liderazgo femenino en sus organizaciones” (párr. 3). Y que 

Gran parte de estas acciones están vinculadas a la ejecución de talleres de 

liderazgo y sensibilización sobre el tema al interior de las organizaciones, así 

como a la adopción de políticas de equidad de género o compromisos formales 

para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (párr. 4). 

 

Molero (22 de agosto de 2019) declara que “de acuerdo al Banco Mundial, el 25% de 

toda la reducción en pobreza en el Perú en la última década se debe al ingreso laboral de las 

mujeres” (párr. 13). 

 

En cuanto a los efectos de la diversidad e inclusion, el artículo “Las 10 tendencias en la 

gestión de Recursos Humanos. Reescribiendo las reglas para la era digital” (s. f.) recoge los 

resultados de encuestas realizadas a más de 10,000 líderes empresariales y de Recursos 

Humanos, y declara  que  

La diversidad e inclusión impactan directamente la marca, al rendimiento y a 

los objetivos corporativos, convirtiéndose en uno de los aspectos más 

relevantes para la adquisición de talento y la construcción de la ya mencionada 

employment brand. El 78% de los encuestados cree que la adecuada 

implementación de estas estrategias, suponen una ventaja competitiva para la 

empresa (párr. 24). 

 

Queda claro entonces que establecer una cultura de igualdad de oportunidades en las 

empresas no sólo responde a requerimientos legales y cuestiones sociales, sino que además 

tiene grandes beneficios económicos y de competitividad para las organizaciones. 

 

Es importante mencionar también que el interés del sector empresarial por los temas 

relacionados a la equidad de género se ha incrementado significativamente y ello se puede 

demostrar por la cantidad de iniciativas relacionadas a ello. Algunos ejemplos son el evento 
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“Mujeres del Cambio” organizado por RPP (empresa peruana líder en radiodifusión) que se 

encuentra ya en su segunda edición y el evento Perú Sostenible con un objetivo y mesa de 

trabajo relacionado a la Equidad de Género. También es posible mencionar el evento “Techo 

de Cristal” organizado por la Revista Empresarial Semana Económica con la Cámara de 

Comercio de España, que expone la II Encuesta de equidad de género realizada por Ipsos 

Perú.  Todos estos eventos denotan un creciente interés en los temas de equidad de género y 

de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito empresarial.  

 

La ONG Presente, citada en el artículo “El 80% de empresas peruanas no cuenta con 

políticas laborales a favor de la diversidad, según encuesta” (26 de junio de 2019), declara que  

El 80% de compañías no cuenta con políticas laborales a favor de la diversidad 

y la inclusión; y solo un 37% de las compañías cuentan con procedimientos 

para denunciar la discriminación y acoso, que aborde de manera explícita la 

orientación sexual e identidad de género (párr. 2). 

 

Cabe mencionar que las cifras mencionadas estan basadas en un universo de setenta y 

tres empresas peruanas encuestadas. Esta información refleja grandes oportunidades de 

mercado para Luna. 

1.3. Propuesta inicial de Luna 

Luna inicialmente fue concebida como una consultora que se concentra en ayudar a las 

empresas a buscar las vías para retener el talento femenino que es valioso para la 

organización, lográndolo a través de las siguientes tres líneas de negocio: 

 

1.3.1. Servicios de acompañamiento 

Dirigidos únicamente a mujeres que son madres, para ayudarlas a balancear 

correctamente sus roles y promover su bienestar al igual que a la productividad de la 

organización. Contiene a su vez dos subproductos: 

 

Asesoría Grupal: Que se concentra en temas tales como el uso del tiempo, pautas de 

crianza, el techo de cristal y de cemento, y todos los roles de la trabajadora que es madre. 
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Asesoría Personalizada: Dirigido a mujeres que son madres y que la empresa desea 

retener particularmente. El producto se presentaría en paquetes de seis y de doce sesiones 

individuales usando técnicas de coaching. 

1.3.2. Servicios de capacitación 

Talleres grupales, de hasta veinte participantes, que se enfocan en la promoción de la 

diversidad, el desarrollo de competencias de liderazgo y la sensibilización ante cambios 

culturales. Inicialmente, fueron propuestos seis temas a tratar entre los que se consideraron los 

siguientes: Liderazgo, Crianza y Habilidades Políticas. Después del sondeo de mercado los 

temas inicialmente propuestos se reducen únicamente a tres: 

 Sesgos Inconscientes 

 Procesos con Equidad 

 Diversidad e Inclusión 

 

1.3.3. Servicios de consultoría 

Consultoría en diagnóstico, desarrollo e implementación en el diseño o rediseño de los 

procedimientos de Recursos Humanos orientados a promover una cultura con igualdad de 

oportunidades para los hombres y las mujeres. Los procesos en los que Luna se especializaría 

serían: 

 Reclutamiento y Selección 

 Perfiles y Descripciones de Puesto 

 Cultura y Comunicación 

 Promociones y Desarrollo Interno 

 Bienestar y Balance Vida - Trabajo 

 

El enfoque de Luna, inicialmente, estaba en promover cambios culturales que 

promuevan la diversidad e igualdad de oportunidades de crecimiento, tanto para hombres 

como para mujeres. Asimismo buscaba la retención del talento femenino valioso para la 

compañía. 
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En el sondeo de mercado se cuestionaron aleatoriamente entre los participantes del 

estudio dos de los tres productos. El primer producto dirigido a mujeres que son madres y el 

tercer producto de consultoría en procedimientos y políticas de Recursos Humanos orientadas 

a la diversidad. Las razones se presentan en el acápite Sondeo de Mercado. 

 

A partir de la observación del mercado, se decidió prescindir de uno de los tres 

productos. En este caso, Luna decidió mantenerse con el servicio de acompañamiento dirigido 

a mujeres que son madres, dado su poder diferenciador, y con los servicios de capacitación. 

 

Un mayor detalle de los productos, de la manera que fueron diseñados finalmente, se 

presentará en el capítulo de definición del negocio.  

 

Por otro lado, Luna inicialmente pretendía ofrecer sus servicios a empresas de gran 

tamaño, tanto nacionales como trasnacionales. Sin embargo, este sondeo sirvió para 

segmentar correctamente el mercado adecuado para Luna en sus primeros años de operación. 

En esta nueva segmentación se optó por no priorizar empresas trasnacionales ni de gran 

tamaño. Este detalle se observará en el acápite de elección de mercado. 
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Capítulo 2. Análisis de mercado 

Según el Banco Mundial (11 de octubre de 2019). 

En lo que va del presente siglo, la economía peruana ha presentado dos fases 

diferenciadas de crecimiento económico. Entre 2002 y 2013, el Perú se 

distinguió como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina, 

con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual (párr. 1). 

 

El Banco Mundial (11 de octubre de 2019) también declara que “Entre 2014 y 2018, la 

expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 3.2% anual, sobre todo como 

consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias primas” (párr. 3). 

 

 El Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (23 de agosto de 2019) “proyecta un 

crecimiento del PBI de 3% para 2019 y 4,4% en promedio para los próximos cuatro años, con 

una senda gradual de aceleración de 4,0% en 2020 a 5,0% en 2023.” (párr. 1). De manera muy 

similar, según el Banco Mundial (11 de octubre de 2019), “en el mediano plazo, se espera que 

el crecimiento se mantenga por encima del 3% anual, sostenido por el dinamismo de la 

demanda interna y por un paulatino aumento de las exportaciones” (párr. 8). 

 

Estas últimas proyecciones podrían verse afectadas por los sucesos políticos ocurridos 

entre setiembre y octubre del 2019 relacionados al cierre del Congreso de la República y a los 

escándalos de corrupción. Sin embargo, no es posible dimensionarlos aun. 

 

2.1. Definición del sector 

2.1.1. Demanda 

Luna es una empresa denominada B2B – business to business, dado que dirige su venta 

a las empresas y no a los usuarios o consumidores finales. Es así que la demanda de los 

servicios de Luna se debe medir en número de empresas que podrían requerir sus servicios. El 

primer paso es identificar el número total de empresas que podrían estar interesadas en los 

servicios de Luna. 
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Según el INEI (2019a), “al 30 de junio de 2019, el número de empresas activas 

registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2 millones 

662 mil 940 unidades, cifra mayor en 11,9% respecto a similar periodo del año anterior” (p. 

2). En el mismo informe se declara que “la variación neta es la diferencia entre el número de 

empresas creadas o reactivadas y las que se dieron de baja. En el II Trimestre del 2019, se 

registró una variación neta de 41 mil 200 empresas” (p.3). 

 

Por otro lado, con el objetivo de identificar que efectivamente existen empresas 

interesadas en promover el talento femenino y la equidad de género en las organizaciones, es 

posible tomar en consideración el crecimiento en el número de empresas participantes del 

ranking PAR con el objetivo de ser medidas y comparadas en terminus de diversidad e 

inclusión. “Este año, participaron 194 organizaciones privadas en el Ranking PAR de Perú, lo 

que corresponde a un total de 333,048 colaboradores/as en ellas. Esto significó un incremento 

del 41% respecto al año pasado en el número de participantes” (PAR, 2019, p.14). 

 

“Ranking Par 2019: Premian mejores prácticas laborales de equidad de género en el 

Perú” (13 de julio de 2019) declara que  

La quinta edición del Ranking PAR convocó a 275 organizaciones 

participantes: 194 empresas privadas, 54 entidades públicas y 27 pymes con 

sede en Perú. Aequales y la Cámara Española hicieron entrega de 28 trofeos y 

4 reconocimientos especiales a las organizaciones más equitativas del país 

(párr. 1). 

 

De la Piedra (citada en “Ranking Par 2019: Premian mejores prácticas laborales de 

equidad de género en el Perú”, 13 de julio de 2019) menciona 

Este año participaron 53% más de organizaciones que en 2018, cuando 180 

organizaciones completaron el cuestionario del Ranking PAR. “El crecimiento 

del Ranking PAR ha sido sostenido a lo largo de los años, lo que refleja que 

cada vez más personas y empresas comprenden los beneficios de impulsar la 

equidad de género” (párr. 4). 

 

De las Figuras que se presentan a continuación, extraidas de PAR (2019), es posible 

observar que, de estas empresas, el 62.8% tienen más de 200 trabajadores (Figura 4). Además, 

el 20.6% son empresas del sector financiero y de seguros, el 18.6% de servicio a las empresas 
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y el 10.3% del sector minería y energía (Figura 5).  Con este estudio es posible inferir que 

existe un creciente interés en los temas de diversidad. 

Figura 4. Demografía ranking Par según número de colaboradores 

 
Fuente: PAR (2019, p.15) 

 

 

Figura 5. Demografía ranking Par según actividad 

 

Fuente: PAR (2019, p.16) 

 

 

Un factor importante para ser considerado parte de la demanda de Luna es que la 

empresa asigne un presupuesto de Recursos Humanos a temas de capacitación, beneficios a 

los colaboradores y diversidad. Par (2019) declara que el 100% de las empresas del ranking 

“destina un porcentaje del presupuesto a trabajar por la equidad” (p.20) y “brinda 
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capacitaciones para prevenir el hostigamiento sexual laboral” (p.20). El 85%, es decir, ciento 

sesenta y cinco compañías, “cuenta con un plan de acción de equidad de género” (p.20). 

 

En la base de datos de las empresas Top 10,000 en el Perú 2015, encontramos 1,791 

empresas con más de doscientos trabajadores y aunque podríamos asumir que son un mercado 

potencial, será parte del trabajo de Luna poder identificar el interés de cada una de ellas en 

adquirir servicios de consultoría relacionados a la diversidad y valoración del talento 

femenino.  

 

A partir de este número inicial de empresas, se ha decidido realizar algunos filtros 

adicionales en función a la información levantada en el sondeo de mercado e intereses 

particulares que tiene Luna. Estos filtros adicionales serían tres: que sean empresas nacionales 

(1,539), empresas privadas (1,747) y que radiquen en Lima (1,472). Luego de realizar la 

combinación de los tres filtros encontramos un universo de 1,217 empresas. 

 

La sustentación para realizar estos filtros se presenta a continuación: 

La preferencia por empresas nacionales radica en que las buenas prácticas de Recursos 

Humanos son diseñadas y trabajadas localmente y no adaptan el conocimiento de una casa 

matriz. Además, el poder de las decisiones es local a diferencia de algunos casos de empresas 

trasnacionales con centros de expertise regionales y estructuras matriciales.  

 

La preferencia por empresas privadas radica en la practicidad en la toma de decisiones a 

comparación de instituciones del estado en las que normalmente la elección de proveedores 

pasan por licitaciones. 

 

La preferencia por empresas que radican en Lima es básicamente por las capacidades 

iniciales de Luna en cuanto a fuerza laboral y comercial. Cabe mencionar que Luna podría 

trabajar con empresas que tengan sedes fuera de la capital, pero de preferencia que no operen 

únicamente en provincias.  
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2.1.2. Oferta 

Las comañías que brindan servicios prestados a empresas superan el cuarto de millón de 

empresas en el segundo trimestre de 2019 con una variación neta de 4,413 empresas dada una 

tasa de altas de 2,7% y de bajas de 1,0% (INEI, 2019a, p.4). El mismo informe cita que “Las 

tres actividades que presentaron mayor variación de altas en el II Trimestre de 2019 respecto a 

similar periodo del año anterior fueron construcción (36,3%), les siguen servicios prestados a 

empresas (20,2%), otros servicios (17,5%)”. 

Figura 6. Altas de empresas, según actividad económica 

 

Fuente: INEI (2019a) 

 

Además, el INEI (2019b) declara que las actividades de servicios prestados a empresas 

ha tenido un incremento de 3.54% de ventas en lo que va del año y dentro de ellas, las 

actividades profesionales, científicas y técnicas se incrementaron en 5,9%. 
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Figura 7. Ventas en sector de servicios prestados a empresas - Julio 2019 

 

Fuente: INEI (2019b) 

 

En Lima, las consultoras de Recursos Humanos más importantes publicitan sus 

servicios a través de un catálogo anual llamado “La Guía de Capital Humano” que es 

distribuido a todas las áreas de Recursos Humanos de las principales empresas en el país.  

MD Group (2019) publicó ciento ochenta y dos consultoras de Recursos Humanos, de las 

cuales aproximadamente ciento diez consultoras ofrecen servicios de capacitación y alrededor 

de treinta y seis ofrecen servicios de coaching. 

 

El sector en el que Luna compite directamente es el de empresas consultoras de recursos 

humanos. Sin embargo, no se puede dejar de observar como competidores suplementarios a 

consultores independendientes. 

 

En las entrevistas a profundidad, detalladas en el capítulo de sondeo de mercado, se 

observa que los directivos de Recursos Humanos perciben que existe un gran número de 

consultoras pero pocas que ofrezcan un valor agregado en sus productos. No se perciben 

mayores diferenciales entre unas y otras. 

 

Las consultoras de Recursos Humanos serían competencia para Luna, básicamente, en 

el producto de capacitación. Sin embargo, el primer producto de Luna, que es su mayor 

ventaja competitiva al enfocarse en el talento femenino y la retención de mujeres que son 
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madres, compite con una cantidad específica de consultores independientes que brindan 

coaching o que están especializados en empoderamiento femenino. 

 

Los consultores independientes normalmente no hacen publicidad a través de estas vías 

sino a través de su propia red de contactos, referencias personales y medios masivos vía 

entrevistas. Algunas consultoras independientes reconocidas que trabajan temas de 

empoderamiento femenino y brindan consultoría son Carla Olivieri, Lorena Salmón y Carla 

Olavarría. 

 

Muchas empresas consultoras son grandes franquicias internacionales tales como 

Adecco, Manpower o Target DDI. Sin embargo, existe un gran número de empresas locales 

de distintos tamaños con las que Luna tambien podría competir. 

 

Por otro lado, existen dos consultoras que trabajan a profundidad los temas de género. 

Una es Aequales, dirigida por Andrea De la Piedra, y la otra Gender Lab, dirigida por 

Marlene Molero. En el capítulo de competencia se observará con mayor detalle la propuesta 

de valor de la primera de ellas. 

 

A modo de referencia y con el objetivo de observar la estructura de precios de una 

consultora mediana y de pocos consultores, se tomará en cuenta una empresa mexicana que 

tuvo operaciones en Perú durante un corto período de tiempo pero de la cual se conoce toda la 

información necesaria, tanto de costeo, como de estrategia de precios. Esta consultora ofrece 

dos productos similares a los de Luna. Esta consultora que se tomará como referencia factura 

un millón de dólares anuales y tiene una estructura conformada por dieciocho personas. Todas 

las posiciones se encuentran en planilla con un sueldo fijo mínimo, dependiendo de la 

posición ocupada, y un variable en función de las comisiones de venta y de la realización de 

proyectos.  

 

Las posiciones existentes en esta consultora son Founder Director, Coach Trainer, 

Innovation & Strategy, Asistente Administrativo y Business Partner. Las posiciones de 

Business Partner son doce y se refieren a los consultores junior o senior que venden los 

proyectos y los desarrollan. 
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El nivel de satisfacción de los clientes con respecto de la consultora era de 96.5% NPS 

en el 2017 y un 99.3% en cuanto a la satisfacción con el consultor asignado. 

 

Las cotizaciones que realiza esta consultora se basan en el costeo inicial del proyecto en 

función a unos precios establecidos por hora invertida en cada actividad del proceso. Luego 

de realizar el costeo del proyecto, el precio dado al cliente se ajusta en función a su capacidad 

de pagar, la disponiblidad o capacidad ociosa de los consultores y el potencial del cliente a 

quien se le hará la propuesta. 

 

2.2. Elección del mercado 

 

2.2.1. Perfil de clientes potenciales 

Luna se enfocará inicialmente en empresas con más de doscientos colaboradores en 

planilla, que sean de capital nacional y privado, y que radiquen en Lima. Como fue descrito 

en el acápite de demanda, existe un universo de mil doscientos diecisiete empresas en Perú 

que tienen la combinación de filtros arriba mencionados. Sin embargo, existen algunos filtros 

adicionales que nos podrían ayudar a afinar el perfil de manera demográfica. 

 

Por otro lado y como variables no demográficas, Luna buscará atender empresas que 

asignen un presupuesto de Recursos Humanos para temas de desarrollo de talento, 

capacitación y equidad de género. En el estudio de mercado realizado, que se explicará en el 

acápite de sondeo de mercado, se podrá apreciar que el 86% de las empresas consultadas 

asignan un presupuesto a estos temas. 

 

Otra característica no demográfica que forma parte de los clientes potenciales sería el 

interés en desarrollar una cultura de diversidad y retener el talento femenino. Para ello, la 

participación de las empresas en el ranking Par de Aequales nos permite inferir que existe un 

mayor interés en temas de diversidad en aquellos sectores de mayor porcentaje de 

participación. Los sectores que tienen más de 5% de participación equivalen a, como mínimo, 

diez empresas interesadas de ese sector. Los sectores de mayor participación fueron: 
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 Financiero y de Seguros 

 De Servicios a Empresas 

 Minería y Energía 

 Productos alimenticios y Bebidas 

 Comunicaciones y Tecnología 

 Educación 

 Hotelería, Turismo y Transporte 

 

Si cruzamos la información de las mil doscientos diecisiete empresas identificadas 

como universo base con aquellos sectores que tienen una participación mayor al 5% en este 

estudio, el número de empresas se reduce a seiscientos sesenta.  

 

Se buscará empresas que crean en la igualdad de roles y el valor del talento femenino 

como fuente de diversidad en la organización. Para atender esta variable de segmentación se 

podrá explorar empresas que participan en el Ranking de Great Place to Work, asumiendo una 

preocupación por parte de las mismas en el clima laboral y la diversidad entre sus 

colaboradores. Asimismo, Great Place to Work (2019a) publicó un Ranking de las Mejores 

Organizaciones para Mujeres, que se puede ubicar en el anexo 1, según los datos recabados 

durante el 2018. Este ranking resalta a un grupo de veinte empresas (p.19). Sin embargo, 

brinda claridad en la segmentación del tipo de clientes al que Luna se acercará. En este 

estudio participaron ciento veintidos empresas con un universo de 61,584 mujeres 

encuestadas. El estudio no publica los sectores a los que pertenecen las empresas 

participantes. 

 

Existe además un ranking anual de Merco denominado MercoTalento (2019), que 

rankea a las empresas que mejor atraen y retienen el talento personal (p.2). Este ranking es 

realizado uniendo cinco perspectivas de las diferentes empresas. Estas perspectivas de opinión 

son las siguientes: los trabajadores actuales de la empresa, los trabajadores potenciales, la 

sociedad, los expertos y un benchmark de gestión de personas. La lista de empresas 

reconocidas se encuentra en el anexo 2. 
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Es posible inferir que las cien empresas presentes en este ranking mantienen una 

preocupación por las buenas prácticas de recursos humanos, entre las que está el manejo de la 

diversidad y la inclusión. Es así que este listado también responde al perfil de empresas a las 

que Luna quiere atender. 

 

Es importante mencionar además, que la segmentación inicial de Luna podría cambiar 

en función a la incorporación de nuevas capacidades con el paso del tiempo. Al contratar a 

una mayor cantidad de consultores sería posible abarcar más sectores que los mencionados asi 

como ir ingresando al mercado de empresas trasnacionales. 

 

2.2.2. Tamaño de mercado 

Luego del análisis de la demanda, se ha decidido trabajar con un universo de 660 

empresas que reúnen las siguientes características: 

 

 Más de 200 colaboradores 

 Empresas Peruanas 

 Empresas con Sede Central en Lima 

 Empresas Privadas 

 Sectores: Financiero y de seguros, de servicios a empresas, minería y energía, 

productos alimenticios y bebidas, comunicaciones y tecnología, educación, hotelería, 

turismo y transporte.  

 

Dado que no existe la certeza que las seiscientos sesenta empresas elegidas tienen 

interés en temas de diversidad, ni han asignado un presupuesto para ello, será trabajo de Luna 

explorar la manera de evidenciar que efectivamente existe una necesidad, a pesar de no haber 

sido observada por la empresa ni ésta haya sido consciente de ella. 
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2.2.3. Cuota de mercado 

Tomando en cuenta que el mercado potencial de Luna es seiscientos sesenta empresas, 

podríamos simular un embudo comercial a través del cual Luna podría comunicar su 

propuesta de valor al 100% de este mercado en el primer año e incluso a alrededor de cien 

empresas más, fuera de su mercado potencial. De estas setecientos sesenta y nueve llamadas 

de contacto que Luna podría realizar el primer año, se calcula que podría lograr doscientos 

diecisiete citas de venta con una conversión de 3.5 por contacto realizado. Asumiendo una 

conversión de cita de venta a la misma venta de proyectos del 20% para el primer año, para 

luego mejorar con una conversión del 40% aproximadamente los siguientes años, Luna podría 

lograr vender treinta y ocho servicios de consultoría o capacitación al año, que luego, al 

mejorar su eficiencia y destreza comercial, pasaría a ciento once en el segundo año y ciento 

noventa y ocho en el tercero. Este detalle se presentará en el capítulo de evaluación financiera. 

 

2.3. Competencia 

 

Como ejercicio de análisis y comparación en cuanto a calidad de productos e imagen 

que Luna quiere proyectar, se profundizará en dos consultoras. Las consultoras elegidas 

fueron Aequales, con una fuerte ventaja competitiva y propuesta diferenciada y Great Place to 

Work, como proveedor de talleres de capacitación. Esta última, tiene un enfoque 

diferenciador en temas de medición y desarrollo de clima laboral y cultura organizacional.  

 

Para evaluar a la competencia, es imposible obviar a consultores individuales que 

brindan asesorías específicas a empresas. Algunos ejemplos de consultoras individuales se 

mencionaron anteriormente. Sin embargo, estas no ofrecen productos específicos 

normalmente. Por el contrario, diseñan totalmente a la medida de la necesidad del cliente con 

tarifas ad hoc a cada propuesta.  

 

2.3.1. Aequales 

Entre las empresas consultoras, aquella que más se asemeja a Luna, tanto en concepto 

como en servicios ofrecidos, es Aequales. Según su página web, Aequales (2019a) es “una 

empresa que provee herramientas para el cierre de brechas de género en el ámbito laboral en 

Latinoamérica, basadas en medición, consultoría y tecnología”. 
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Además, en la sección de la web relacionada a la consultoría, Aequales (2019b) detalla  

Brindamos herramientas a las organizaciones que les permita gestionar con 

enfoque de género sus organizaciones y así generar espacios de trabajo más 

inclusivos y competitivos acordes con las tendencias mundiales. De esta forma, 

disminuimos las brechas de género en el ámbito laboral. 

 

Ofrece distintos servicios agrupados en las siguientes categorías: 

 

 Proyecto 

 Co-diseño 

 Capacitación 

 Sensibilización 

 

Aequales lleva cinco años en el mercado y en este tiempo se ha posicionado como la 

líder y, posiblemente, única institución dedicada a los temas de equidad de género en las 

organizaciones. Para lograrlo ha desarrollado una estrategia basada en las siguientes aristas: 

 

 Ser los primeros en abordar el tema de equidad de género en empresas, tanto en Perú 

como en Latinoamérica. 

 Aliarse a instituciones locales, regionales y globales que le dan un fuerte soporte 

frente a los clientes (OWIT, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

APERHU, CONFIEP, Asociación PYME Perú, entre otras). 

 Establecer un ranking anual, llamado PAR, con premiaciones a aquellas empresas que 

tienen las mejores prácticas y resultados de equidad. Este ranking es realizado también 

en Colombia y México. 

 Una comunidad, llamada también PAR, que reúne a representantes de importantes 

empresas locales para realizar conversatorios de buenas prácticas que promueven la 

equidad en las organizaciones. 

 Utilizar constantemente estadísticas locales, regionales y globales para evidenciar la 

problemática de inequidad de género. 
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2.3.2. Great Place to Work  - GPTW 

Great Place to Work (2019b) describe con detalle en su página web que es una 

consultora especializada en los temas de clima y cultura organizacional. Tiene dos productos: 

 

 Assessments: estudios de clima laboral 

 Consultoría: capacitación y recomendaciones para mejorar procesos y prácticas. 

 

Great Place to Work Perú factura anualmente alrededor de siete millones de soles, de 

los cuales cinco millones se refieren básicamente a estudios de clima laboral, Clubes GPTW, 

Focus y otros servicios de consultoría. 

 

La facturación de capacitación es de alrededor de un millón de soles anuales, 

considerando que en promedio cada capacitación es cotizada en 20,000 nuevos soles, 

considerando ocho horas de entrenamiento para quince personas. 

 

Luna toma en cuenta como referente a Great Place to Work, en tanto que es una 

consultora que considera como una parte importante dentro de su modelo los temas de 

inclusión y diversidad. Asimismo tiene un ranking específico denominado “Los mejores 

lugares para trabajar para las mujeres”. 

 

La ventaja diferencial de Great Place to Work es tener un modelo patentado que utiliza 

para medir la satisfacción interna y realizar consultoría. Utiliza este modelo para realizar 

estudios de medición en diferentes empresas que estén interesadas, analiza los resultados y 

ubica a las empresas participantes en un ranking que es publicado en distintos medios masivos 

como periódicos, páginas web y redes sociales. 

 

El modelo de Great Place to Work tiene a su vez dos modelos de diagnóstico que son 

complementarios. El primero es la encuesta Trust Index, que gira en torno a cinco 

dimensiones. Estas son: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Camaradería. Todos 

los temas relacionados a Diversidad están incluidos en la dimensión de Imparcialidad. En 

segundo lugar, usa la herramienta Culture Audit que, según Orellana (01 de febrero 2019), 

Asociado Senior en Estudios de Great Place to Work® Institute, Centroamérica y Caribe, 

“documenta las prácticas, procesos, políticas e iniciativas de capital humano”. El Culture 
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Audit considera las siguientes dimensiones: Reclutando, Inspirando, Hablando, Escuchando, 

Agradeciendo, Desarrollando, Valorando/Cuidando, Celebrando y Compartiendo. 

 

Luna no es comparable aún con Great Place to Work Institute en cuanto a su estructura 

de precios, además de tener una estrategia y modelo de negocio diferente. Sin embargo, va en 

busca del tipo de clientes a los que Luna se dirige también, que son empresas interesadas en  

temas de inclusión y equidad de oportunidades. 

 

Como se mencionó anteriormente, parte de la competencia de Luna serían consultoras 

individuales que son convocadas por las empresas para realizar capacitaciones a sus 

colaboradores o charlas específicas relacionadas a la mujer y su rol dentro de las 

organizaciones entre otros temas.  

 

Finalmente, para analizar también la oferta es importante detallar a instituciones 

educativas que brindan capacitación y programas de liderazgo a las empresas. Entre ellas 

encontramos Centrum, Pacífico Business School, Universidad de Lima, PAD – Universidad 

de Piura, ESAN, UTEC, USIL, UPC, entre otras. Sin embargo, muchas de ellas no están 

enfocadas en habilidades blandas o cambio cultural organizacional. La mayoría de estas 

instituciones brinda capacitación en distintas áreas técnico – profesionales, a través de cursos 

regulares con una currícula previamente establecida. De requerir un programa inhouse, este es 

diseñado y cotizado también a la medida. Su forma de venta es business to business y en 

algunos casos a través de alumnos egresados. 

 

2.4. Sondeo de mercado 

 

Se realizaron siete entrevistas a profundidad a diferentes líderes de Recursos Humanos, 

con el poder de decidir si realizan determinado proyecto de manera in house o contratan a un 

proveedor externo. Las empresas en las que trabajan los entrevistados son bastante diferentes 

unas de otras. Se consideró empresas nacionales, trasnacionales, grandes, medianas, con bajo 

headcount, con alto headcount, de productos y de servicios. Además se consideraron 

empresas orientadas a la promoción del talento femenino y otras que no lo tienen inmerso en 

su cultura organizacional. 
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El objetivo de las entrevistas en profundidad fue poner a prueba en el mercado real la 

propuesta de valor de Luna, para identificar su viabilidad. Asimismo, los resultados 

colaboraron con realizar cambios a los productos a ofrecerse y en la segmentación del público 

objetivo, además de validar su propuesta de valor. 

 

Siendo el producto A el de acompañamiento a mujeres que son madres, el producto B la 

capacitación y el producto C la consultoría en procesos y procedimientos de diversidad e 

inclusión, se describirán los comentarios más relevantes de cada entrevista. Un mayor detalle 

se encuentra en el anexo 3. 

 

Empresa 1: Grande / Trasnacional de Consumo Masivo (Higiene) 

Puesto de la persona entrevistada: Latam management specialist. 

 

1. Facturación regional mayor a USD$ 2,000 millones. 

2. 40% de mujeres en roles de liderazgo. 

3. Sí utilizan consultoras externas para entrenamientos y gestión de carrera. 

4. Deciden por valor agregado, trayectoria y buenas referencias. 

5. Prioridad de inversión en desarrollo. 

6. Con interés y acciones concretas relacionadas a diversidad. 

7. Interesados en producto B y C. El B debería estar incluido en el C. 

8. Recomienda incluir entre los temas los sesgos inconscientes. 

9. En Perú nunca ha visto especialistas en diversidad e inclusión. 

10. Sí lo compraría pero cuando tenga más clientes y resultados comprobados. 

 

Empresa 2: Mediana / Trasnacional de Consumo Masivo (Mobiliario) 

Puesto de la persona entrevistada: Jefe de Recursos Humanos 

 

1. Facturación local USD$ 43 millones. 

2. 338 colaboradores. 

3. 26% del headcount son mujeres. 

4. Sí utilizan consultoras externas. 

5. Deciden por precio, metodología y prestigio. 

6. Sin programa de capacitación, ni prácticas concretas de diversidad. 

7. Prioridad de inversión en clima laboral y compensaciones. 
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8. Interesados en los productos A y B.  

9. Importancia de quién lo vende. 

10. Sí lo compraría, previo convencimiento de la alta gerencia. 

 

Empresa 3: Grande / Trasnacional de Consumo Masivo (Alimentos) 

Puesto de la persona entrevistada: Gerente de Recursos Humanos 

 

1. Facturación mayor a USD 250 millones 

2. Headcount de 1,200 colaboradores 

3. 30% del headcount son mujeres pero 48% de los líderes lo son. 

4. No utilizan consultoras de RRHH. Sólo usan proveedores para eventos de 

camaradería. Son elegidos por reputación y referencias. 

5. Tienen un fuerte know how corporativo y globalizado. 

6. Invierten en remuneraciones y beneficios. 

7. Muchas prácticas de diversidad. El tema está fuertemente arraigado en la cultura 

organizacional. 

8. Interés en los productos A y C. El B no lo consideró diferenciador. 

9. Es importante la flexibilidad que tenga la consultora en función a sus necesidades. 

10. Evaluaría pero no compraría a una consultora nueva. “En mi empresa no se necesitan 

estos productos hoy, porque no usamos servicios de consultoría ni capacitación”. 

 

Empresa 4: Mediana / Centro corporativo de grupo empresarial peruano (multisector) 

Puesto de la persona entrevistada: Gerente corporativo de compensación total y 

atracción de talento (para el grupo) 

 

 Coordina los servicios de Recursos Humanos para las empresas del grupo (grande en 

facturación) 

 Facturación local USD$ 41 millones. 

 240 colaboradores. 

 40% del headcount son mujeres. Pocas mujeres líderes en primera línea de dirección 

de las empresas del grupo y ninguna en las gerencias generales, ni directores. 

 Sí utilizan consultoras externas para diversos procesos. Todas innovadoras y de muy 

alta calidad. 
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 Invierten en capacitación técnica, más no comportamental. 

 No se obligan a cumplir ratios de diversidad. Prima la meritocracia. “Tampoco 

forzamos la diversidad, aunque la incentivamos”. 

 Deciden por consultoras de prestigio y modelo comprobado que ya estén en el 

mercado. Además, por innovación y potencial de ser consultoras nuevas. Utilizan start 

ups. 

 Interés en los productos A y B.  

 Para comprarle a una consultora nueva, la empresa solicitaría un piloto para evaluar 

contenidos y expositor. 

 Sí le compraría. 

 

Empresa 5: Mediana / Centro corporativo de grupo empresarial peruano (educación) 

Puesto de la persona entrevistada: Jefe de desarrollo de talento 

 

 Facturación USD$ 82 millones. 

 3,300 colaboradores 

 45% del headcount son mujeres 

 Sí utilizan consultoras externas en capacitación, principalmente técnica. 

 No están satisfechos con la calidad de los entregables de las consultoras. 

 No trabajan el tema de diversidad pero está inmerso en la cultura. 

 Interés en el producto A y C. El B les parece poco diferenciado. Interesante el trabajar 

temas de crianza. 

 Siendo nueva consultora es importante el récord del dueño de la misma y de quienes 

manejarían el proyecto. Lo positivo es que le da al proceso agilidad, innovación y 

flexibilidad ante las necesidades de los clientes. 

 Sí compraría. 

 

Empresa 6: Grande / Trasnacional de consumo masivo (químicos) 

Puesto de la persona entrevistada: Gerente de Recursos Humanos 

 

 Facturación USD$ 300 millones. 

 2,800 colaboradores. 

 30% del headcount son mujeres pero 40% de los líderes lo son. 
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 Casi no trabajan con consultores. No encuentran valor agregado en sus propuestas ni 

nada novedoso. Las soluciones son parciales y no aterrizan completamente las 

necesidades del cliente. 

 Invierten en incentivos, beneficios, comunicaciones, capacitaciones técnicas. 

 Sensibilización inicial en temas de diversidad de género. 

 Interés en los productos B y C. Considera que el producto A es responsabilidad del 

líder. Especial interés en el producto C. 

 Importancia de la experiencia previa de la persona que me vende el servicio, a quién 

está asociado y a quién representa. 

 Sí compraría el B y el C previa evaluación a profundidad. 

 

Empresa 7: Grande / Trasnacional industrial (maquinaria pesada) 

Puesto de la persona entrevistada: Gerente corporativo de Recursos Humanos 

 

 Facturación USD$ 600 millones 

 2,300 colaboradores 

 14% del headcount son mujeres y 19% de los líderes lo son. 

 Utilizan servicios de consultoras para headhunting, capacitación y compensaciones. 

Alta satisfacción solo con los servicios de Compensaciones. Percibe proveedores de 

capacitación con poco know how. 

 Deciden por know how de la consultora y capacidad de mantener programas 

sostenibles, manteniéndose como partner. Innovación. 

 Invierten en mitigar riesgos, aumentar productividad y desarrollar liderazgo. 

 Tienen prácticas de diversidad e interés en ello. Mucha sensibilización. 

 Interés en producto A y B. Considero el C un proceso muy interno. 

 Compraría el primer producto. El segundo, posiblemente. 

 

Las principales conclusiones del sondeo realizado reorientan la propuesta, que 

inicialmente estaba pensada en ser enfocada a empresas de gran tamaño y trasnacionales con 

una oferta de tres productos y muchos subproductos a la propuesta actual. Los cambios más 

relevantes a partir de este sondeo de mercado fueron dos: 
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Portafolio de productos: Inicialmente se consideraron tres productos principales. Luego 

del estudio, Luna priorizó dos de ellos sacrificando aquel relacionado a consultoría en 

procesos de recursos humanos y en cambio cultural. Además, el estudio ayudó a perfilar los 

subproductos tales como los temas a ofrecer en las capacitaciones, dado que inicialmente 

abordaba muchos temas y de diferentes enfoques. 

 

Segmentación de Clientes: Luna iba a orientarse a empresas de gran tamaño y 

trasnacionales, sin embargo el estudio concluyó que justamente estas empresas ya tienen un 

desarrollo interno o culturas consolidadas y consideran que no necesitan mayor ayuda de 

consultores externos en estos temas. Sin embargo, son las empresas más pequeñas, en 

crecimiento y de capital nacional, las que se muestran más interesadas. 
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Capítulo 3. Definición del negocio 

Dada la identificación de la necesidad real de las empresas en trabajar los temas 

relacionados a la equidad de género y el liderazgo femenino, se exploró el mercado que 

responde positivamente a una propuesta como la de Luna. En este capítulo se aborda con 

mayor profundidad lo que precisamente ofrece Luna a través de dos productos. 

3.1. Servicios 

 

Luna será un consultora de servicios profesionales de Recursos Humanos que ofrecerá 

dos inicialmente. Ambos estan concebidos para ejecutarse dentro del horario laboral. El 

crecimiento del portafolio dependerá del crecimiento de Luna en experiencia y recursos, así 

como de las necesidades y confianza de los clientes. Los servicios de Luna se detallan a 

continuación: 

 

3.1.1. Programas para mujeres que son madres 

 

La retención de las trabajadoras que no son madres posiblemente represente varios 

esfuerzos de la empresa relacionados a línea de carrera, políticas de compensaciones, 

formación de liderazgo, clima y cultura, entre otros. Sin embargo, la retención de las 

trabajadoras que son madres implica aspectos adicionales como la flexibilidad en el 

cumplimiento de ambos roles y la comprensión de la emociones generadas por no estar 

presente permanentemente en la crianza.  

 

Este servicio es la mayor ventaja competitiva de Luna dado que no es común verlo 

ofrecido en el mercado. Además tiene características diferenciadas tales como el ser dado 

normalmente por consultoras que han experimentado el proceso que viven las participantes, 

manejar un alto nivel de flexibilidad con una exhaustiva medición de la satisfacción y 

eficiencia de las sesiones. Asimismo, el recibir este acompañamiento puede ser visto como un 

beneficio y una inversión que realiza la empresa en el bienestar del trabajador. 

 

El objetivo de este primer servicio es aumentar el compromiso de las participantes con 

la empresa, incrementar los niveles de concentración en el trabajo y reducir el riesgo de 
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deserción (sea porque renuncian para cuidar al niño(a) o por otro trabajo más flexible). Este 

objetivo será logrado a través de un acompañamiento a la medida, sea individual o grupal y, 

en principio, durante el horario laboral. 

 

Es posible que este servicio pueda tener ciertos detractores en tanto que se dirige tan 

sólo a una porción, normalmente minoritaria, de la población total de las empresas. 

Asimismo, podría evaluarse como un servicio discriminatorio al resto de colaboradores o 

podría considerarse que brindarle apoyo a este grupo de mujeres es el rol del líder y de la 

cultura organizacional. Ante estos argumentos, cabe mencionar que las mujeres, en realidad, 

no son un grupo minoritario pues son aproximadamente la mitad de la población. Además de 

ello, según Arellano Marketing (citado en “Día de la Mujer: 51% de estudiantes universitarios 

son mujeres”, 7 de marzo de 2019), “En el Perú, existen más jóvenes universitarias mujeres 

que hombres, representando el 51% de la población de estudiantes de educación superior a 

nivel nacional” (párr. 2).  

 

Este dato deja claro que cualquier tipo de discriminación por género le resta a las 

empresas grandes oportunidades, de acceder a personas talentosas, siendo en el futuro más del 

50% de sus candidatos. 

 

Por otro lado, al ofrecer este producto a los posibles clientes, es importante dejar en 

claro que es un acompañamiento a las mujeres guiado por personas externas a la compañía, 

que además son  normalmente mujeres. Ello le brinda un tenor diferente a un 

acompañamiento guiado por su jefe directo, con quien la persona podría tener un vínculo de 

mayor tensión, vergüenza u otras emociones que no le permitan hablar libremente de sus 

preocupaciones, y de esta manera, obstaculizar la búsqueda de soluciones en lugar de 

encontrarles un camino de canalización. 

 

Con el objetivo de rebatir la objeción de ser un producto discriminatorio en relación a, 

por ejemplo, los hombres de la empresa o las mujeres que no son madres, Luna deberá dejar 

claro que el invertir en un producto como éste brinda resultados a la empresa en general. 

Además, responde a un esquema de beneficios personalizados que no debiera obviar 

responder a las necesidades específicas de los demás grupos demográficos de la compañía. 
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Habiendo dejado claros los argumentos que podrían cuestionar la elección del público 

objetivo de este producto se explicará a continuación los dos tipos de subproducto que 

contiene y que se adecuarían a las necesidades de cada empresa:  

 

3.1.1.1. Asesoría grupal 

La asesoría grupal se enfocaría en ayudar a la mujer a mantener, y hacer cada vez más 

consistente, su decisión de seguir trabajando de forma dependiente equilibrando así el trabajo 

dependiente con todos sus demás roles, donde el de madre no siempre es el predominante. 

Este modelo promueve el enriquecimiento a partir del resto de participantes.  

 

La Asesoría Grupal se realizará de dos maneras: 

 

Talleres: Se llevarían a cabo de forma similar a una capacitación pero con una mayor 

incidencia en aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos femeninos. Brindaría 

estadísticas de soporte y mediría el impacto de su realización. Los tópicos a tratar serían: uso 

del tiempo, el techo de cristal, sesgos inconscientes y “mis distintos roles”. Los talleres 

tendrían una duración de cuatro horas por tema a tratar y serían dirigidos a grupos de quince 

mujeres como máximo. Cada participante sale del taller con un plan de acción a corto plazo. 

Los temas a tratar son decididos por la empresa. 

 

Grupos de soporte de crianza: Funcionan como equipos que viven experiencias 

similares y se enriquecen de los aprendizajes del resto. Siempre guiados por un experto para 

asegurar que se resalte lo positivo de la situación elegida. Debe tener como máximo diez 

personas. En este producto los tópicos a tratar son más abiertos y muchas veces son 

propuestos por las mismas mujeres participantes. Luna enviará una encuesta con algunos 

tópicos sugeridos para ser llenados por las participantes antes de la reunión a realizarse. 

Algunos de los temas más recurrentes a tratar podrían ser hábitos de sueño, hábitos de 

alimentación, influencia en la persona que cuida al niño, manejo de “pataletas”, el rol de 

pareja, entre otros. Si las participantes no traen ningún inquietud en particular, el facilitador es 

quien propone el tema a conversar. El objetivo de este producto es calmar emocionalmente la 

tensión generada por el esfuerzo de las mujeres que son madres, en mantener el equilibrio 

entre sus distintos roles, siendo el de madre además, un trabajo no remunerado. Los detalles 

de las conversaciones no son dados a la empresa aunque sí el resumen de algunos tópicos 



 

40 

críticos para la organización. Los grupos de soporte de crianza tendrían una duración de una 

hora semanal sin un límite específico de sesiones. Cada ocho sesiones se realiza una encuesta 

simple para medir los avances. 

 

3.1.1.2. Asesoría personalizada 

Este producto está dirigido a  trabajadoras, que a la vez son madres, y a las que se les 

quiera retener en la organización de manera particular. 

 

En el caso de contratarse la asesoría personalizada, el trabajo se realizaría a manera de 

coaching. La orientación sería de coaching empresarial con un enfoque en lograr resultados 

laborales concentrándose en la persona que logrará estos resultados. Según Roman y 

Ferrández (2008) “Los especialistas definen el coaching empresarial como “el 

acompañamiento de una persona o de un equipo de trabajo (teambuilding) a partir de sus 

necesidades profesionales, para el desarrollo de su potencial y conocimientos técnicos” (p.16).  

 

La asesoría personalizada constaría de un paquete de entre seis y doce sesiones, con una 

duración de una hora cada sesión. La primera sesión serviría para contextualizar el proceso, 

establecer objetivos comunes, asi como las pautas de este acompañamiento y detallar 

claramente los deberes y responsabilidades de cada uno de los actores del coaching (coach y 

coachee). Es recomendable realizar estas sesiones individuales en algún lugar tranquilo fuera 

de la oficina. Esta asesoría también puede realizarse de manera virtual aunque no es lo 

recomendable. 

 

3.1.2. Capacitación 

Este producto se refiere a cursos  dirigidos tanto a trabajadores hombres como a 

trabajadores mujeres para desarrollar habilidades específicas y competencias. Las 

capacitaciones durarán ocho horas, estarán dirigidas a grupos de veinte participantes como 

máximo  y estarán acompañadas de un soporte comunicacional y de diseño.  

 

Cabe mencionar que las capacitaciones no son necesariamente formales ni presenciales 

y tampoco exclusivas para mujeres.  
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Con relación al diseño del curso, cada uno de ellos se elaborará en función a la 

necesidad específica de la compañía iniciándose con un diagnostico ad hoc. Luego del 

diagnostico se diseñará el curso y se dictará. Finalmente se realizará una evaluación al final 

del curso acerca del impacto del mismo y una evaluación a los sesenta días de terminado el 

taller para medir la interiorización de los aprendizajes y la aplicación de los mismos. 

 

El servicio de capacitaciones de Luna tendría como ventajas algunas de las siguientes 

características: 

 Será diseñado siempre a la medida, luego de un diagnóstico. 

 Utilizará herramientas tecnológicas interactivas y actualizadas. 

 Incluirá, además de la capacitación formal, otras metodologías de aprendizaje, tales 

como seguimientos comunicacionales con mensajes de refuerzo del contenido 

(microcápsulas de aprendizaje), gaming y aprendizaje lúdico, campañas 

comunicacionales y actividades de adueñamiento de contenido. 

 Evaluación de expectativas, previa a la capacitación, y evaluaciones de impacto y de 

aprendizaje posteriores al entrenamiento. 

 

El procedimiento que Luna llevará a cabo con cada uno de los proyectos de 

capacitación será estandarizado para asegurar la calidad en cada uno de ellos. Las etapas de 

cada proyecto serían: 

 

 Diagnóstico del momento inicial del proyecto (se crea a la medida). Por ejemplo, se 

podrá explorar aspectos de cultura organizacional, como la adaptación de un equipo a 

la incorporación de una persona con discapacidad, el clima laboral, la inclinación 

hacia políticas de trabajo flexible, los sesgos de las personas encargadas de seleccionar 

al entrevistar mujeres y al entrevistas hombres o la agilidad para adoptar nuevos 

hábitos por parte de un grupo específico. Las preguntas se diseñarán dependiendo de 

la empresa, el tema a capacitar y sus prioridades. 

 

 Establecimiento de los objetivos de la capacitación, en función del cambio que 

requiere la organización de forma “Top Down”, siendo contrastado con la información 

levantada “Bottom Up” y su viabilidad. Se devolverá un diagnóstico básico que servirá 

para el diseño de los talleres de entrenamiento. 
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 Ejecutar el taller de capacitación elaborado a la medida en función al cambio a 

implementar. 

 

 Realizar dos evaluaciones de cierre de proyecto. Una inmediatamente después de 

concluida la capacitación, para medir el impacto emocional y algunos aspectos 

puntuales de aprendizaje; y una segunda después de tres meses de haber concluido el 

taller, como seguimiento real del aprendizaje a mediano plazo y su implementación en 

el día a día. 

 

Los temas de capacitación en los que Luna estará especializada serán sesgos 

inconscientes, procesos con equidad y diversidad e inclusión. Las razones por las que fueron 

elegidos estos temas se detallan a continuación. 

 

3.1.2.1. Sesgos inconscientes 

Las causas de estas diferencias de género son muchas y profundizar en ellas no es el 

objetivo de este trabajo de investigación, pues además, colindan con especialidades tales 

como psicología, sociología y antropología. Sin embargo, existe una causa importante que 

vale la pena resaltar y que sería parte del contenido de la propuesta de Luna. Esta arista 

adicional a trabajar con las empresas, en cuanto al cambio cultural necesario para generar un 

ambiente de oportunidades, radica en los sesgos inconscientes. Según Malvido (03 de febrero 

de 2013)  “A diferencia de los estereotipos, que son generalizaciones conscientes sobre 

determinados grupos, los sesgos cognitivos, son inconscientes y nos pasan desapercibidos 

aunque en ocasiones son la antesala de la discriminación abierta.” (párr. 4). 

 

Si los participantes son conscientes de poseer sesgos, y buscan eliminarlos 

progresivamente para tomar decisiones más objetivas y que beneficien a la organización, es 

entonces que se puede empezar a generar un cambio de comportamiento con efectos 

altamente positivos. 

 

El taller, diseñado para ser realizado en dos medios días, constará en la identificación de 

los sesgos inconscientes, básicamente los relacionados al género, y realizará distintas acciones 

prácticas orientadas a disminuirlos. Luego de ello, a través de una simulación, se podrá 
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apreciar la variación de los resultados al actuar bajo la influencia de sesgos inconscientes y al 

actuar siendo conscientes de ellos. 

 

3.1.2.2. Procesos con equidad 

Este taller está dirigido a los líderes de la organización, tanto mujeres como hombres, y 

revisa a lo largo de dos medios días, los distintos procesos de gestión de personas y la 

importancia de ejecutarlos con imparcialidad. El tema también puede ser adaptado para 

dictarse a los equipos de Recursos Humanos. 

 

Al iniciar el taller se realiza una pequeña sensibilización que deje claro que la 

responsabilidad final de la gestión de las personas y equipos de trabajo es del líder más que 

del área de Recursos Humanos.  Luego, se irán revisando, de manera teórica y posteriormente 

práctica, todos los  procesos de Recursos Humanos en los que los líderes toman decisiones 

que impactan en sus colaboradores. Estos procesos son básicamente selección, capacitación & 

formación, promociones y compensaciones. El objetivo del taller es ayudar a los líderes a 

tomar decisiones con equidad y objetividad, en lo referido a la gestión del capital humano. 

 

La elección y el tratamiento de los procesos de Recursos Humanos del taller tienen que 

ser trabajados previamente con el área de Recursos Humanos de la compañía, dado que el 

consultor modificará el taller en función a cómo están diseñados sus procedimientos y el 

empoderamiento de los líderes. Se pueden trabajar procesos adicionales, como por ejemplo 

desvinculaciones o beneficios, si la empresa lo requiere. 

 

3.1.2.3. Diversidad e inclusión 

El taller de diversidad e inclusión tiene un amplio espectro de acción, dado que, según 

la necesidad de la empresa, podría referirse a la sensibilización de la cultura organizacional 

para obtener mayor apertura ante las personas que se perciben como diferentes. Esta 

diferencia podría ser por género, religión, nivel socioeconómico, discapacidad, entre otros. 

 

La capacitación busca establecer pautas, brindar información básica y estadística y 

generar una sensibilización inicial. Lograr un cambio cultural  proviene de la realización de 

distintas acciones coordinadas por el área de Recursos Humanos y la alta gerencia. 
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Tabla 1. Servicios de Luna 

 

Producto Subproducto Tipo Ejemplo 
Duración 

(horas) 

Número de 

Participantes 
Público Objetivo 

Programas 

para 

mujeres 

que son 

madres 

Asesoría 

Grupal 

Talleres 

Uso del 

Tiempo 
4 15 Mujeres 

Techo de 

Cristal 
4 15 Mujeres 

Sesgos 

Inconscientes 
4 15 Mujeres 

Todos mis 

Roles 
4 15 Mujeres 

Grupo de 

Soporte 
Crianza 1 10 Mujeres 

Asesoría Personalizada  Coaching 1 1 Mujeres 

Capacita-

ción 
Talleres Grupales 

Sesgos 

Inconscientes 
8 20 Todos 

Procesos con 

Equidad 
8 20 

Líderes (todos) y áreas 

de Recursos Humanos 

Diversidad e 

Inclusión 
8 20 Todos 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2. Misión y visión de la empresa 

 

La misión de Luna es: 

Brindar soporte a las empresas en procesos de retención del talento femenino y 

promoción de la diversidad en general. 

 

La empresa busca ser la alternativa profesional a las consultorías individuales que 

buscan trabajar el empoderamiento femenino y la igualdad de género en las empresas. Busca 

además ser una alternativa flexible a las grandes consultoras, aunque ofreciendo altos 

procesos de calidad e indicadores que reflejen el valor del producto y su efectividad. 

 

No se pretende perder de vista que la misión implica ayudar a las empresas a 

transformarse en compañías más inclusivas y que valoren la diversidad. En ese camino, Luna 

consolidará una imagen de profesionalismo que la llevará a un crecimiento rentable y 

sostenido. 

 

La creación de la empresa responde a una marcada tendencia y resuelve posicionarse de 

manera permanente como referente de diversidad. Busca ser además el acompañamiento de la 
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empresa en la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos sus colaboradores 

independientemente de las modas. 

 

La visión de Luna es: 

Ser la consultora de Recursos Humanos más reconocida por promover culturas que 

valoren la diversidad y el liderazgo femenino fomentando la satisfacción laboral de mujeres 

que además de trabajadoras son madres. 

 

Se aprovechará el creciente interés en la igualdad de oportunidades, empoderamiento 

femenino y reducción de brechas de género en las empresas. El reto es generar un 

reconocimiento tal, que se mantenga en el tiempo siendo un referente en el establecimiento de 

culturas abiertas a la diversidad y no una moda. 

 

Aunque inicialmente establezca sus operaciones en Lima, cubriendo la demanda de la 

región, en un mediano plazo, Luna pretende trascender las fronteras de la capital para explorar 

mercados en las provincias del interior del país. Una vez que ya se haya consolidado el 

prestigio de la marca, se explorarán otros mercados internacionales.  

 

El crecimiento geográfico de Luna pretende además estar apoyado en herramientas 

virtuales que soporten el realizar proyectos y procesos de aprendizaje sin estar realmente en el 

lugar físico donde está el cliente. 

 

El reconocimiento se dará, además, a través de distintos convenios y alianzas que 

permitan reforzar la marca en el mercado local. 

3.3. Ventajas competitivas 

1. Luna se concentrará en ofrecer una línea de producto diferenciada y novedosa 

dirigida a mujeres que son madres, ello es algo poco explorado aún en el mercado. El 

objetivo es la retención del talento femenino. 

2. La metodología usada en el diseño de los proyectos será personalizada según las 

necesidades del cliente. Asimismo, este diseño a la medida incluirá un diagnóstico 

previo y el uso de herramientas alternativas de fijación del aprendizaje como juegos 

interactivos, planes de implementación práctica y aprendizaje lúdico. 
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3. Siguiendo su filosofía de personalización, Luna se presenta como una alternativa más 

ágil y flexible a las existentes. 

4. El equipo de consultoras que trabaje el proyecto será conformado por profesionales 

que sean mujeres y madres, y que además hayan experimentado procesos similares a 

los experimentados por los participantes, siendo expertas tanto en teoría como en la 

práctica. 
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Capítulo 4. Estrategia Comercial 

4.1. Cliente objetivo 

 

Al ser una empresa business to business, la estrategia comercial mirará al cliente para 

atender sus requerimientos de servicios. Los clientes serán las empresas identificadas y los 

compradores, normalmente las áreas de Recursos Humanos. Específicamente las personas que 

se encuentren en una posición con el poder de decidir sobre la elección de proveedores de 

Recursos Humanos. 

 

Luna enfocará su estrategia comercial inicialmente en un solo segmento objetivo, que 

serían empresas que concentran sus esfuerzos en la equidad y la promoción del talento 

femenino. A ese segmento se le denominará Future Companies. 

 

Se abordará comercialmente el mercado enfocándose en los clientes, y realizando ventas 

cruzadas o consecutivas con ellos mismos. La venta de Luna es consultiva y ello hace que 

tome más tiempo que una venta directa o de productos. Los beneficios de una venta 

consultiva es que le permite a la consultora conocer más profundamente a su cliente y facilitar 

las opciones de venderle posteriormente servicios vinculados o incrementar el número de 

participantes de los servicios ya vendidos. Para la empresa, la venta consultiva brinda 

seguridad y confianza. 

 

Las ventas de Luna estarán distribuidas en distintos clientes sin estar centralizadas en 

sólo dos o tres, dado que ello le daría un alto poder a los mismos y en consecuencia elevaría el 

riesgo. El porcentaje ideal de distribución que plantea Luna es que el primer año cada cliente 

aporte con el 20% de la facturación. Progresivamente ese número debiera diluirse ligeramente 

pasando a tener hacia el quinto año aproximadamente quince clientes con varios productos 

por cliente. 

 

4.1.1. Clientes potenciales iniciales y prueba de servicio 

Uno de los primeros pasos a seguir deberá ser enfocar todos los esfuerzos necesarios en 

concretar una venta con alguna empresa de nombre conocido en el mercado dado que, según 



 

48 

el sondeo realizado, muchas empresas dudan al adquirir un servicio de una consultora sin 

experiencia. Teniendo este objetivo claro ofrecerá una prueba de servicio a una lista de 

empresas que son de interés de Luna. Para ello se consideran dos acciones: 

 

4.1.1.1. Lista de empresas 

Se realizó una lista objetivo de empresas a las que Luna ofrecerá sus servicios. Estas 

empresas tendrán como característica principal su evidente preocupación por la retención del 

talento femenino.  

 

Para elaborar la lista se consideró el perfil de clientes potenciales de Luna, obviando la 

condición de empresa local. Las características que se mantendrán serán las de tener más de 

doscientos colaboradores, ser privadas, con sede en Lima, tener un presupuesto asignado a 

actividades de Recursos Humanos y con predominancia en sectores tales como Financieros, 

Servicios, Minería, Comunicaciones, entre otros mencionados anteriormente. 

 

Este perfil de empresa fue comparado con tres listados, el de las treinta primeras 

empresas de Mercotalento 2019 (anexo 2), los veinte mejores lugares para trabajar para 

mujeres de Great Place to Work 2019 (anexo 1) y con los veinte ganadores del ranking Par de 

Aequales (anexo 4). 

 

La conclusión fue un listado de trece empresas a las que inicialmente Luna ofrecerá sus 

servicios. Las empresas seleccionadas se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Lista de empresas para acercamiento inicial. 

 

  Empresas coincidentes 

1 Scotiabank 

2 Nestlé 

3 Interbank 

4 Ferreycorp 

5 Hipermercado Tottus 

6 Sodexo 

7 Cencosud 

8 Sodimac 

9 Falabella 

10 Financiera Oh 

11 Konecta 

12 Profuturo AFP 

13 Telefónica 

Fuente: Merco Talento. Las 100 empresas con mayor capacidad de atraer y retener el talento en el Perú. 2019. 

(2019); Great Place to Work (2019a); Par. (2019). 

Elaboración propia 

 

Todas las empresas elegidas aparecieron en dos de los tres rankings a excepción de 

Scotiabank que apareció en los tres. 

 

4.1.1.2. Prueba de servicio 

Luna se acercará a cada una de las empresas de esta lista objetivo a través de su red de 

contactos directa e indirecta, para así lograr citas de venta. En éstas, luego de escuchar la 

necesidad específica de la empresa en relación con la retención del talento femenino, algunos 

datos demográficos, sus planes para el año en cuanto a diversidad y las prácticas afines a los 

temas de diversidad e inclusión, Luna ofrecerá sus servicios y brindará una propuesta.  

 

Si el cliente muestra interés en alguno de los dos servicios, sea las asesorías individuales 

o grupales con mujeres que son madres, o las capacitaciones en temas de diversidad e 

inclusión, entonces se le propondrá una prueba gratuita de los servicios.  

 

Con el objetivo de lograr obtener a sus primeros clientes, Luna podrá ofrecer hasta tres 

sesiones individuales gratuitas, una sesión grupal con mujeres que son madres o un taller de 

cuatro horas de capacitación, considerando que todos los aspectos logísticos serían cubiertos 

por el cliente.  



 

50 

Se resaltarán los beneficios que obtendrá la empresa al aceptar este piloto o prueba 

gratuita. Se realizarán acciones concretas a favor de la diversidad y mostrar preocupación por 

sus colaboradores. Los beneficios para Luna serán conseguir a sus primeros clientes, poner a 

prueba sus productos y conocer las características del cliente y usuario.  

De obtener la satisfacción del cliente, Luna buscará recibir un testimonio que agregaría a sus 

piezas gráficas con el logotipo de la empresa. 

 

4.1.2. Universo de clientes potenciales 

 Despues de haber conseguido el primer cliente de renombre, Luna estructurará una 

estrategia para generar las pautas que acompañarán el esfuerzo comercial que finalmente 

llevará a las ventas. Este esfuerzo comercial se basará en un embudo comercial natural que 

empezará con un alto número de contactos y llamadas, de las cuales se lograrán citas de venta 

y ventas.  

 

 En la tabla 3 se podrá encontrar el embudo comercial y número de contactos en el 

que se basan luego las proyecciones de venta. En esta proyección se asume una conversión de 

3.5 entre llamadas de contacto y visitas que luego va disminuyendo hasta convertirse en 2.6 al 

final del quinto año. Además, se calcula una efectividad en las citas de venta de 5.6 el primer 

año, cifra que va descendiendo hasta convertirse en 2.6 el quinto año. Asimismo, a lo largo 

del tiempo, el número de consultores aumentará incrementando el número de contactos. La 

mejora de los índices de conversión dependerán de lograr un mayor número de clientes y del 

expertise de venta de los consultores.  

 

Cabe mencionar que el abordaje comercial de Luna debiera girar en torno a mantener un 

vínculo duradero con el cliente, hacer con él venta cruzada y lograr venderle distintos 

proyectos. Es así que posiblemente los treinta y ocho servicios que Luna venderá el primer 

año, podrían estar agrupados en seis proyectos anuales en seis clientes o diez proyectos 

anuales en cuatro clientes.  

 

Las capacidades iniciales de Luna le permitirán atender alrededor de seis proyectos en 

promedio de forma paralela, mensualmente, sin embargo, las proyecciones se han establecido 

de forma conservadora calculando tres proyectos al mes el primer año para pasar a nueve el 

segundo, luego de la contratación de un segundo consultor freelance. A partir de ello, las 
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operaciones debieran incrementarse dado el prestigio de la marca y asi incrementar el número 

de proyectos en paralelo. Es importante detallar que existen proyectos que pueden durar más 

de un mes en la elaboración y desarrollo.  

 

El crecimiento de Luna indicará si es necesario aumentar el porcentaje de conversión de 

prospectos a clientes o será necesario agrandar la base de empresas realizando una ampliación 

de la segmentación. 

 

El embudo comercial, el número proyectos que se proyecta vender anualmente y la 

distribución de los mismos con el headcount de Luna se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Embudo comercial. 

 

Proceso de venta / Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Llamadas de Contacto  769   1,084   1,684   1,684   1,684  

Visitas  217   307   523   575   633  

Proyectos vendidos (año)  38   111   198   218   239  

Proyectos vendidos (mes)  3   9   16   18   20  

Número de consultores  2   3   4   4   4  

Proyectos por consultores (mes)  2   3   4   5   5  

Fuente: elaboración propia. 

 

Al ser una venta consultiva, el nivel de relación con los clientes es de vital importancia 

para Luna. Este vínculo le permitirá tener mayores oportunidades de recompra, de ser referida 

a nuevos clientes y de generar ventas cruzadas. Además, este relacionamiento permitirá que 

los servicios dados por Luna sean más acordes a la necesidad real de los clientes y aumenten 

los niveles de satisfacción.  

 

Dadas las características de la venta consultiva se proyectan gastos de representación 

asignando un monto de USD$ 35 para el 50% de la proyección de visitas asumiendo que éstas 

pueden darse fuera de oficina. El presupuesto asignado se podrá ir ajustando con el tiempo 

pero se prefirió establecer un panorama conservador. 

 

Posterior al sondeo de mercado, se le planteó a dos empresas la propuesta de valor de 

Luna. A ambas empresas les agradó y aceptaron tomar la prueba de sus servicios. En el 
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primer caso, una de ellas decidió adquirir un taller de capacitación de procesos con equidad 

para su área de recursos humanos. La segunda empresa afirmó adquirir una asesoría grupal 

para mujeres acerca de temas de crianza. Ninguna de estas empresas forma parte de las trece 

empresas de la lista objetivo. 

4.2. Posicionamiento y portafolio de servicios 

Como preámbulo al establecimiento del posicionamiento deseado para Luna, cabe 

recordar que es una consultora de recursos humanos focalizada en promover el talento 

femenino dentro de las organizaciones, a partir del cuidado y acompañamiento de las mujeres 

que son madres y de la sensibilización, mediante capacitaciones, de todos los colaboradores 

de la empresa en temas de diversidad e inclusión. Sus principales fortalezas consisten en 

contar con expertos en el tema y poder brindar servicios diferenciados y de alta calidad, 

dedicados a la inclusión del talento femenino en la empresa. 

 

El posicionamiento de Luna, a expresarse en cada uno de los canales de comunicación, 

debe apuntar a ser vista como un socio estratégico para temas de cambio cultural relacionado 

a la promoción de oportunidades equitativas para el talento femenino. Las razones que 

sustentan la necesidad de consumo de los servicios de Luna por parte de las empresas tienen 

relación con los efectos positivos de la diversidad e inclusión del talento femenino. Entre 

estos beneficios encontramos un incremento en la innovación, mejores niveles de satisfacción 

interna y compromiso, mayor atractivo de la empresa para el reclutamiento de talento, 

aumento de la reputación corporativa y un mayor rendimiento financiero frente a empresas 

con menor inclusión del talento femenino. 

 

Al Luna tener, básicamente, dos servicios con distintas variedades dentro de ellos, es 

posible darle versatilidad a su portafolio brindando soluciones combinadas con un descuento 

adicional de hasta 10%, como alternativa a vender sus productos de manera aislada. Estos 

paquetes de productos podrían ser por ejemplo: 

 Un taller para mujeres que son madres de techo de cristal, combinado con una 

capacitación acerca de sesgos inconscientes a los hombres de la organización. 

 Una capacitación en procesos con equidad a los líderes de la organización combinada con 

talleres de diversidad e inclusión al resto de la organización. 
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 Una asesoría individual personalizada a una líder que se requiere retener, combinado con 

una capacitación de diversidad e inclusión a todo su equipo. 

4.3. Creación de marca y diseño 

Luna se irá haciendo reconocida en el tiempo en función a su crecimiento orgánico con 

el incremento de clientes y proyectos vendidos. Con ello, su marca se fortalecerá. 

 

El logotipo de Luna mostrará, a través de pocos trazos, la relación coloquial que se 

encuentra entre el satélite lunar y las mujeres, además del gigantesco poder que tiene este 

satélite en la vida de todos, hombres y mujeres, al controlar las mareas e iluminar las noches. 

El logotipo busca además inspirar pensamientos de protección, paz y sobriedad.  

 

Figura 8. Logotipo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para las redes sociales se utilizarán colores con tendencia pastel y en la gama de los 

azules. La tendencia pastel pretente expresar calma y los tonos azules, seriedad y seguridad. 

Sus portadas, de Facebook o LinkedIn por ejemplo, usarán una misma imagen consistente con 

el concepto de diversidad.  
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Figura 9. Portada para redes sociales 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Las propuestas, cartas formales y otros documentos a enviarse a los clientes, sea de 

manera física o digital guardarán una imagen sobria y elegante resaltando el uso del logotipo 

de Luna.  

 

Figura 10. Hoja membretada 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4. Precio 

La estrategia de precios consiste en mantener la paridad con lo que ofrece actualmente 

el mercado en temas de capacitación y acompañamiento. La decisión de esta estrategia se basa 

en que un precio premium debería estar acompañado de una estructura y capacidades que 

Luna no posee, al menos inicialmente. Un precio bajo tampoco es una opción, en tanto que la 

empresa quiere tener y ser reconocida por su portafolio de productos diferenciados y expertos 

que proveen soluciones. Además, un precio bajo no podría sostener una estructura de costos 

con profesionales altamente capacitados. 

 

De acuerdo a lo descrito en el capítulo de oferta, para el establecimiento de precios 

Luna toma como referencia a una consultora mexicana de Recursos Humanos. Esta consultora 

ofrece distintos servicios Entre los más similares a Luna se encuentran los de capacitación, 

coaching, diversidad e inclusión y gestión del cambio. Esta consultora ingresó al mercado 

peruano en el 2017 por lo que sus precios ya fueron homologados con el mismo. 

 

Los proyectos que venderá Luna tendrán dos frentes a considerar para poder lograr las 

ventas requeridas. Por un lado, el número de horas invertidas en el proyecto, que será 

debidamente costeado por el consultor a cargo, y por otro lado, la dimensión y escalabilidad 

del proyecto en cuanto al número de colaboradores que serán atendidos. 

 

Para calcular el precio de cada servicio el consultor deberá ser capaz de calcular el 

número de horas invertidas en cada etapa del proyecto. El tiempo estimado por cada etapa se  

deberá multiplicar por los precios detallados en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Precio por proceso para cotizaciones 

 

Proceso 
Precio por 

hora en USD$ 

Diagnóstico con el cliente  125  

Desarrollo de proyecto  90  

Capacitación y devolución de resultados  170  

Coaching  170  

Project management  40  

Evaluaciones psicométricas (c/u)  75  

Fuente: elaboración propia 
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Al sondear el mercado fue posible observar que una empresa pagaba alrededor de USD$ 

280 por hora de taller o de charla relacionada al empoderamiento femenino dada por una 

consultora independiente reconocida. Algunas empresas mencionan pagar USD$ 130 por hora 

de capacitación y otras USD$ 450. En el caso de Luna, la hora de capacitación tendría un 

precio de lista de USD$ 450 dólares americanos aproximadamente, incluido el diagnóstico, 

pero no evaluaciones especiales. 

 

 Es posible además que se aplique un descuento a la lista de precios antes 

mencionada. Existen tres posibilidades de descuento que tienen por objetivo interesar al 

cliente a adquirir un mayor volúmen de servicios o incrementar los participantes por servicio. 

Los tres tipos de descuento que se manejarían de manera discrecional serían: 

 8 % de descuento en el armado de paquetes de dos servicios. Siempre que uno de ellos 

sea capacitación. 

 10% de descuento en la compra de tres o más servicios. Siempre que uno de ellos sea 

capacitación. 

 

El descuento podrá visualizarse en la propuesta o tenerlo en cuenta ante la solicitud de 

un reajuste de precios. 

El costeo para establecer los precios por servicio personalizado funcionan en, 

practicamente, todos los casos. Sin embargo, vale la pena tener una lista de precios estándar 

por tipo de servicio, que cubra los costos, y pueda flexibilizarse en función al cliente. 

Además, estos precios aproximados son la base de las proyecciones financieras. 

Tabla 5. Precio por proceso para cotizaciones 

 

Servicio 
Tipo de 

servicio 
Características 

Número de 

Participantes 

Precio 

en 

USD$ 

Precio por 

hora de 

intervención 

Precio por 

hora por 

participante 

Programas 

para mujeres 

que son 

madres 

Taller Grupal 4 horas /1 sesión  15   1,500   375   25  

Grupo de 

Soporte 

1 hora  / 4 

sesiones 
 10   800   200   20  

Asesoría 

Personalizada  

1 hora  / 6 

sesiones 
 1   1,300   217   217  

Capacitación 

Talleres 

Grupales - 

Capacitación 

8 horas / 1 

sesión 
 20   3,700   463   23  

Fuente: elaboración propia 
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Dado que el servicio de capacitación es el más conveniente para Luna, es justamente 

este servicio en el que Luna debe enfocar mayores esfuerzos de venta con los clientes 

(siempre que esté dentro de sus necesidades). El objetivo de Luna, en temas de distribución de 

portafolio, será obtener por lo menos un 30% de sus ingresos por servicios de capacitación y 

no superar el 40% de las ventas en servicios de grupos de soporte. El portafolio esperado que 

se usará para establecer las proyecciones de ventas será de 30% por ingresos de capacitación y 

70% por ingresos de los programas de mujeres que son madres. A modo de realizar una 

distribución de producto ésta sería la siguiente. 

 

Tabla 6. Distribución de venta por servicio 

 

Servicio 
Porcentaje de 

objetivo de venta 

Taller grupal 25% 

Grupo de soporte 20% 

Asesoría 

personalizada  
25% 

Talleres grupales - 

capacitación 
30% 

Fuente: elaboración propia 

4.5. Proceso de venta 

 

El número de horas a cotizar dependerá de la magnitud del proyecto. Las horas serán 

cuantificadas dependiendo del proceso a realizarse. Algunas acciones típicas, aunque no 

únicas, en un proyecto pueden ser las siguientes. 

 

4.5.1. Acciones previas a la aceptación de la propuesta 

4.5.1.1. Citas de venta 

Se considera el tiempo invertido con el cliente para informarle de la propuesta de valor 

de Luna, indagar sus necesidades y exponer la propuesta realizada. Todos estos momentos 

son presenciales y directamente con el cliente. 
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4.5.1.2. Diseño de la propuesta 

Es el tiempo invertido por el consultor en elaborar la propuesta a presentar en función a 

las necesidades levantadas en las citas de venta. Incluye el tiempo de realización de la 

presentación en el formato que estandarizará Luna en temas de diseño. Asimismo, esta etapa 

incluye el tiempo en el que el consultor costea el producto a ofrecer al cliente. Este costeo 

contiene el precio de venta y las horas invertidas, así como los costos de materiales, costo de 

traslados y cualquier costo que debiera estar incluido en el proyecto. 

 

4.5.2. Acciones posteriores a la aceptación de la propuesta 

4.5.2.1. Reunión de levantamiento de información 

Una vez que la propuesta es aceptada por el cliente, inician las reuniones de diagnóstico 

a profundidad. Son reuniones individuales o grupales que realiza el consultor con el cliente. 

Se realiza de dos maneras y en función a lo cotizado: 

Top down: Con la alta gerencia y otras posiciones relevantes de liderazgo dentro de la 

empresa. 

Bottom up: Con posiciones cercanas al cliente y de back office. No son posiciones de 

liderazgo. Se tomará una muestra. 

 

4.5.2.2. Evaluación OnLine 

Las evaluaciones son opcionales y dependerán de lo requerido en el proyecto. Siempre 

serán evaluaciones en línea y usando proveedores especializados, tales como Disc, Mettl o 

Spidergap. En este punto del proceso, el consultor gestiona su uso y administra las claves 

dado que el análisis se costea en un paso posterior.  

 

4.5.2.3. Diseño del diagnóstico 

Se consideran las horas invertidas en el análisis y realización del documento a presentar 

al cliente acerca del diagnóstico de la empresa o grupo con el que se trabajará el proyecto 

para, a partir de este, elaborar el contenido del proyecto. 
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4.5.2.4. Devolución de resultados 

Es la reunión con el cliente exponiéndole los resultados de la evaluación previa y 

explicándole a detalle cómo se desarrollará el proyecto. Además, si fuera necesario, se 

redefinen los tiempos del servicio a brindar y se evidencian las necesidades que están fuera 

del impacto del proyecto adquirido.  

 

4.5.2.5. Diseño de las presentaciones de entrenamiento 

Las horas invertidas en definir y plasmar el contenido que irá en las sesiones de 

capacitación se consideran en este paso. Además, se debe incluir también la definición de los 

materiales y herramientas metodológicas que se necesitarán en los siguientes pasos. 

 

4.5.2.6. Preparación logística del entrenamiento 

Incluye las coordinaciones con el asistente administrativo, el contacto en la empresa, el 

local decidido por el cliente y demás personas o instituciones involucradas con el objetivo de 

tener listos todos los aspectos logísticos del entrenamiento. En el caso de necesitarse material 

adicional, su adquisición y armado son incluidos dentro de este costeo. 

 

4.5.2.7. Capacitación formal 

Considera las horas de facilitación por parte del consultor con el grupo a entrenarse. En 

el caso de ser una intervención en oficina, serían las horas asignadas a hacerlo concretamente. 

Las horas de capacitación deben incluir una encuesta final acerca del impacto del 

entrenamiento. 

 

4.5.2.8. Sesiones de coaching o asesoría personalizada 

Se refiere al tiempo invertido en las sesiones individuales del proyecto. 

 

4.5.2.9. Diseño de las herramientas de seguimiento del aprendizaje 

Dependiendo del tema a capacitar, el consultor deberá elaborar una o dos evaluaciones 

del aprendizaje que serán aplicadas a los participantes de manera virtual a los seis meses de 
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concluida la capacitación. Dependiendo del tópico podría también aplicarse a personas 

cercanas al evaluado. 

 

4.5.2.10.  Evaluación del proyecto y de los aprendizajes 

Se refiere a la ejecución de los instrumentos de medición explicados en el punto anterior 

 

4.5.2.11. Horas administrativas 

Es el tiempo asignado a coordinaciones con proveedores de material pedagógico, 

correos electrónicos y llamadas telefónicas de seguimiento a los clientes y/o participantes. 

Aquí se consideran también posibles modificaciones adicionales durante el proceso. 

 

Las horas asignadas a cada uno de estos procesos variarían en función al mismo.  

 

4.6. Comunicación 

 

Al ser una empresa de venta business to business, cuyo core de negocio consiste en 

servicios profesionales, hacer publicidad directa o campañas de comunicación demasiado 

explícitas podría ser contraproducente generando dudas sobre la calidad de los servicios a 

brindarse. Es así, que la estrategia de comunicación de Luna se sostendrá en dos pilares. Por 

un lado, enfocándose en la publicidad por referencias a partir de clientes ya atendidos y que 

expresen su satisfacción con el servicio. Por otro lado, buscando ser referentes en temas de 

equidad de género en las empresas a través de la generación de contenido en redes sociales 

abiertas y publicidad dirigida a través de páginas como LinkedIn. 

 

El primer pilar en la estrategia de comunicación dependerá del éxito de Luna con sus 

primeros clientes, a los cuales, después de haber recibido el servicio, se les comentará que 

Luna puede brindar un descuento en el primer taller adquirido por otra empresa, si es referida 

por el primer cliente. El descuento no podrá ser mayor al obtenido por la empresa que refiere.  

 

Reforzando este primer pilar, aquel cliente que recomienda los servicios de Luna a más 

de tres empresas, que a su vez compren por lo menos un servicio, recibirá un 



 

61 

acompañamiento grupal de crianza de manera gratuita. Este reforzamiento no será ofrecido a 

los clientes, pero será un valor agregado con el objetivo de incrementar el compromiso de los 

mismos. 

 

 El segundo pilar de la estrategia de comunicación de Luna se sostendrá sobre el 

buen manejo de sus redes sociales y los canales a utilizar. El contenido de la comunicación no 

deberá ser comercial ni orientada directamente a la venta. La información publicada deberá 

estar siempre relacionada a la diversidad en general, a la diversidad de género, a los 

beneficios de la diversidad para las empresas, a las nuevas tendencias, a novedades en la 

normativa legal laboral relacionada a la diversidad, a la maternidad dentro de los roles de la 

mujer que trabaja y especialmente a contenido propio relacionado a los servicios que ofrece 

Luna.  

 

El código de la comunicación será simple, directo y de mensajes concretos. Buscará 

utilizar un lenguaje horizontal y espontáneo, aunque siempre alturado. 

 

Los canales que utilizará Luna para comunicar e interactuar con posibles clientes 

directos, como empresas, o indirectos, como personas que trabajan en las empresas serán los 

siguientes: 

 Página web 

 Perfil y publicidad de LinkedIn 

 Página de Facebook 

 Material impreso 

 Guía de Capital Humano 

 Red de contactos de consultores 

 

4.6.1. Página Web 

Luna tendrá un portal, inicialmente informativo, que será coherente con su imagen y el 

mensaje a comunicar. El contenido a mostrarse en este canal estará relacionado a la misma 

consultora, a su misión, su visión, sus productos, sus clientes y a la publicación de 



 

62 

información relacionada a la equidad de género, así como vínculos a otras páginas web, 

canales de youtube o videos específicos. 

 

El dominio a utilizarse será www.equidadluna.com y el hosting permitirá sostener las 

tres cuentas de correo electrónico iniciales de la empresa referentes al asistente 

administrativo, al consultor senior y la cuenta de correo general de la empresa.  

 

El diseño de la web, el hosting y dominio por tres años, así como las cuentas de correo 

electrónico por el mismo tiempo requieren una inversión de dos mil trescientos nuevos soles. 

 

La referencia para el diseño serán páginas tales como las de la consultora uruguaya en 

diversidad de género, MSN Consultorías, o la consultora chilena en procesos de inclusión de 

minorías, Inclusiva. 

 

4.6.2. Perfil y publicidad de LinkedIn 

Esta red social se utilizará con el objetivo de establecer contactos para futuras ventas y 

generar contenido dirigido directamente para ser leído por gerentes o jefes de las áreas de 

Recursos Humanos. 

 

Será además una de las principales ventanas para crear y replicar información de 

equidad de género en empresas y volverse un referente en estos temas. 

 

LinkedIn ofrece además la posibilidad de crear anuncios y campañas de publicidad 

dirigidas específicamente al público objetivo que se desee con fines publicitarios. El producto 

LinkedIn Ads es el que utilizará Luna durante el segundo y el tercer mes, posteriormente un 

mes cada dos meses por el primer año. El primer mes se utilizará para empezar a generar 

contenido de interés. El costo del LinkedIn Ads es aproximadamente quince dólares 

americanos diarios. 

 

 

 

 

 

http://www.equidadluna.com/
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Figura 11. Página de perfil de LinkedIn 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

4.6.3. Página de Facebook 

 Esta red social se utilizará para replicar la información y contenido propio que se 

genera principalmente para LinkedIn y para la página web. La información a elegirse para ser 

publicada aquí es la que califica principalmente para el cliente final como trabajador de la 

empresa.  

 

 A pesar de ser una red social masiva, es posible realizar algunas acciones 

publicitarias. Inicialmente, y a partir del segundo mes, se invertirá doscientos dólares 

americanos de forma bimensual y se medirá el impacto de la inversión en cuanto a visitas a la 

página web o interacciones con el perfil de facebook. Sin embargo, de no redituarse en ventas 

pasados los ocho primeros meses se volverá a evaluar el seguir utilizando esta red social con 

fines publicitarios. Se mantendría su uso con fines de imagen de marca. 
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Figura 12. Página de perfil de Facebook 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.6.4. Material impreso 

A las reuniones de venta con los potenciales clientes, los consultores llevarán un tríptico 

informativo con data concisa acerca de Luna y de sus servicios. El objetivo es que consolide 

la información más relevante que pueda ser de interés para el decisor dentro de Recursos 

Humanos, dado que, si la reunión no ha sido con él o ella, podría llegar posteriormente a sus 

manos. 

 

El material impreso servirá además en los casos en los que Luna participe de ferias de 

proveedores de Recursos Humanos o auspicie congresos que reúnan a especialistas del área en 

mención. 

 

Inicialmente se ha diseñado un tríptico informativo. De ser necesario se diseñarían 

infografías o brochures. El costo de impresiones es marginal aunque se considera en el 

capítulo de estrategia financiera.  
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Figura 13. Tríptico informativo. Parte frontal 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14. Tríptico informativo. Parte reversa 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las tarjetas de presentación de los consultores, tanto internos como freelance, deberán 

expresar sobriedad. Es así que se han utilizado tonos blancos, negros y grises.  

 

Figura 15. Tarjeta de presentación 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.6.5. Guía del Capital Humano 

Al Luna ofrecer un servicio profesional, la publicidad no debiera ser masiva ni en 

canales ATL. Existen algunas revistas especializadas como la Guía del Capital Humano que 

podría evaluarse durante el primer año para empezar a generar un conocimiento de la marca. 

Esta guía llega de manera gratuita a alrededor de 21,000 ejecutivos de las áreas de Recursos 

Humanos de diferentes empresas peruanas. El primer año se invertirá en un anuncio de media 

página de quince centímetros de ancho por once centímetros de alto que tiene un costo de 

USD$ 991. Los precios Figuran en el anexo 6 y la imagen digital de la revista en el anexo 7. 

 

4.6.6. Red de contactos de los consultores 

La principal manera de llegar a los potenciales clientes es a través de la red de contactos 

de los consultores. Su entrenamiento y alineamiento es indispensable para que la 

comunicación sea la misma a todos los prospectos de venta. Las comisiones buscan hacer 

atractivo el uso de su red de contactos directa. 

 

Es indispensable establecer un plan de visitas a clientes con el objetivo inicial de hacer 

reconocida la marca y los productos así como realizar las prospecciones de venta. Para ello 

Luna se apoyará del CRM Hubspot, inicialmente con su versión gratuita. El plan de visitas 

fue presentado en la tabla 3. 
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Capítulo 5. Organización y gestión 

5.1. Recursos Humanos 

 

Inicialmente y a medida que se van estableciendo las relaciones con potenciales 

clientes, Luna sólo tendrá en planilla y de manera dependiente dos puestos, uno de asistente 

para el trabajo administrativo, contable y de coordinaciones, mientras que la otra posición 

deberá ser un consultor senior con conocimiento profesional y experiencia en el campo. En 

función a los proyectos se considerarán más consultores de manera “freelance” o trabajando 

por proyecto. 

 

 La cultura organizacional en Luna será horizontal y de trato directo. Para asegurar el 

establecimiento de esta cultura se tendrá especial cuidado en los procesos de selección e 

inducción de los consultores con quienes se trabajará. La presentación de inducción de la 

consultora detallará su misión y visión, las maneras de cómo lograrlo y las técnicas 

específicas que deberán ser usadas tanto en las reuniones comerciales como en el desarrollo 

de los proyectos.  En la misma inducción se abordará el uso de herramientas metodológicas y 

tecnológicas que se deberán usar a favor de la fluidez en la comunicación de Luna, tales como 

Slack, Hubspot, Whatsapp, presentaciones de Luna, de sus productos y de las adaptaciones 

que realice para sus clientes. 

 

Las funciones y perfil requerido para cada una de estas posiciones se detallan a 

continuación: 

 

5.1.1. Consultor senior 

Los consultores son a su vez vendedores de las soluciones de Luna y su red de contactos 

es un requisito indispensable en la selección de los mismos.  

 

Las funciones del consultor senior serán las siguientes: 

 

 Realizar diagnósticos profundos capaces de rescatar las necesidades reales del cliente. 

Ser capaz de plasmarlos de forma sencilla y concreta en un documento. 
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 Cotizar las soluciones de manera personalizada y dimensionar los recursos necesarios 

(horas consultor, material didáctico, tiempo y resultados a ofrecer) para calcular un 

precio final. 

 Realizar la presentación de cotización para cada cliente. 

 Desarrollar el producto que está siendo ofrecido o liderar el proyecto encargándose de 

dirigir a otros consultores más junior. 

 Capacitar, sea a clientes finales o a otros consultores. 

 

El perfil de esta posición, en tanto competencias y experiencia, se describe a 

continuación. 

 

Competencias profesionales: Egresado universitario con postgrado. La carrera o 

posgrado deben estar relacionadas a la gestión de recursos humanos en las organizaciones 

pero con una visión integral de la empresa. Carreras tales como administración, ingeniería 

industrial, psicología, relaciones laborales, entre otras aplican para la posición. El postgrado 

debiera ser un MBA. 

 

Habilidades comportamentales: Debe tener la capacidad de realizar diagnósticos a 

través de la observación y realización de preguntas de calidad. Debe poder analizar 

situaciones complejas pudiendo identificar oportunidades donde otras personas no las ven. Ser 

cordial y asertivo en su comunicación. Además de tener habilidades comerciales y ser 

enfocado en resultados a modo de entregables concretos y medibles. Ser elocuente y con 

habilidades sociales y políticas para el establecimiento de relaciones a largo plazo. 

 

Experiencia Previa: Es indispensable que la persona a ocupar la posición haya trabajado 

en áreas de recursos humanos en empresas medianas o grandes y en posiciones mayores a 

jefaturas corporativas, idealmente en la posición de gerencia de Recursos Humanos. Se 

requiere, además, que la persona haya trabajado en consultoría de Recursos Humanos en 

contacto directo con los clientes. Es deseable que la persona tenga experiencia relevante en 

alguna otra área de la organización o haya llevado a cabo algún emprendimiento personal. 

Debe tener una red de contactos apreciable para las labores comerciales de la posición. 
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A medida que la empresa crezca, podrían ir ingresando a la estructura formal un mayor 

número de consultores. Sin embargo, la mayoría de proyectos se trabajarían con consultores 

freelance dirigidos por el consultor principal. El número de consultores freelance a contratar 

dependerá del proyecto y percibirá un porcentaje de la hora-consultor cotizada para el 

proyecto, quedándose Luna con un margen. 

 

La forma de pago del consultor principal y del asistente administrativo es a través de la 

planilla con un sueldo básico además de un porcentaje variable.  El paquete remunerativo del 

consultor contratado es 30% de sueldo fijo y 70% de sueldo variable (en función a nuevos 

proyectos y la ejecución de los mismos). El asistente administrativo tendrá una composición 

de 90% sueldo fijo y 10% sueldo variable (en función a la cobranza oportuna y cumplimiento 

de fechas). Las remuneraciones se analizarán con mayor detalle en el capítulo de análisis 

financiero. 

 

La propuesta de valor de los consultores se detalla a continuación: 

 

De ser un consultor freelance:  

 El 60% del precio de la hora-consultor cotizada, multiplicada por la cantidad de horas 

invertidas. 

 Una bonificación del 2% del precio del proyecto al cierre del mismo y previa 

satisfacción del cliente. Este porcentaje es repartido proporcionalmente por los 

consultores involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 Una comisión del 7% por proyecto vendido, siempre que la responsabilidad de la 

venta haya sido completamente del consultor. De lo contrario la comisión es repartida 

entre los consultores involucrados. 

 Una bonificación anual por resultados que es repartida con la condición de haber 

excedido el objetivo de ventas de toda la consultora. Esta bonificación podría llegar 

hasta un sueldo promedio mensual al año y es calculado sobre el sueldo básico, el 

sueldo variable y las comisiones percibidas efectivamente. 

 

A modo de ejemplo, un consultor freelance que en un mes ha participado de cinco 

diferentes proyectos de manera exclusiva, habiendo invertido treinta horas efectivas de 

trabajo, con un precio de venta promedio unitario de USD$ 1,300 dólares americanos, podría 
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obtener hasta USD$ 4,464. Ello representa casi ciento cincuenta dólares americanos la hora 

efectiva de trabajo y menos de cuatro días de trabajo al mes. Se asume además que este 

consultor vendió uno de ellos obteniendo comisión del mismo. Estos montos aproximados se 

refieren al salario bruto al que se le deben deducir los impuestos correspondientes. 

 

De ser un consultor contratado: 

 

 Sueldo básico fijo de USD$ 1,000 más 30% del costo de la hora consultor 

multiplicada por la cantidad de horas invertidas. 

 

 Una comisión del 7% por proyecto vendido, siempre que la responsabilidad de la 

venta haya sido completamente del consultor. De lo contrario la comisión es repartida 

entre los consultores involucrados. 

 

 Una bonificación anual por resultados y en función al exceso de alcance de la 

facturación objetivo de toda la consultora. Esta bonificación podría llegar hasta un 

sueldo promedio mensual al año y es calculado sobre el sueldo básico, el sueldo 

variable y las comisiones percibidas efectivamente. 

 

Siguiendo el mismo ejemplo que se utilizó con el consultor freelance, si los mismos 

cinco proyectos de USD$ 1,300 dólares hubieran sido asignados al consultor contratado lo 

recibido hubiese sido en un mes USD$ 4,672 como ingreso bruto. Este monto incluye los 

beneficios sociales. El monto percibido mensual sería USD$ 3,688. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

Tabla 7. Comparación de propuestas de valor de consultores 

 

Comparación de propuestas de 

valor de consultores 

Consultor Contratado. 

Ganancia en USD$ 

Consultor Freelance. 

Ganancia en USD$ 

Número de proyectos asignados  5   5  

Costo promedio por proyecto  1,300   1,300  

Horas invertidas por proyecto  6   6  

Horas trabajadas al mes  30   30  

Sueldo Básico  1,000   -    

Sueldo Variable  1,950   3,900  

Beneficios Laborales 

(Gratificaciones, CTS y Vacaciones) 
 983   -    

Bonificación Proyecto (2%)  -     130  

Bonificación Anual        (1 sueldo)  284   343  

Comisión de Venta  (7%)  455   91  

   4,672   4,464  

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.2. Asistente Administrativo 

Las funciones del asistente administrativo serían las siguientes. 

 Realizar las coordinaciones con proveedores y consultores. 

 Coordinar y realizar los pagos de proveedores y consultores. 

 Hacer seguimientos y realizar las cobranzas. 

 Realizar las tareas de facturación. 

 Llevar a cabo la contabilidad de la empresa, de la mano con una empresa externa de 

consultoría. 

 Realizar los informes administrativos que sean requeridos. 
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El perfil de esta posición, en tanto competencias y experiencia, se describe a 

continuación. 

 Competencias profesionales: Egresado universitario de carreras tales como 

administración o contabilidad. Conocimientos tributarios y de manejo de nómina 

 Habilidades comportamentales: Debe ser una persona empeñosa en conseguir 

objetivos y estar enfocada en ellos. Deberá tener un buen manejo de la frustración y un 

permanente enfoque en el cliente. Actitud positiva, que tienda a resolver los problemas 

y coraje para afrontarlos. 

 Experiencia Previa: No es necesario tener experiencia profesional previa, sí pre-

profesional. 

 

5.2. Infraestructura y activos 

 

Las oficinas de Luna serán inicialmente alquiladas en un espacio de oficinas móviles o 

flexibles por lo que no significarán una inversión inicial en activo fijo. Este alquiler para las 

dos personas en planilla representa setescientos dólares americanos al mes. 

 

Los equipos tecnológicos como computadoras y licencias de programas (software) se 

invertirán únicamente para el asistente administrativo y para el consultor principal. Los 

consultores freelance utilizarán sus propios recursos tecnológicos. 
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Capítulo 6. Evaluación financiera 

En este capítulo se desarrolla la evaluación de la inversión para la apertura y operación 

de Luna. Se presenta la inversión necesaria, la proyección de ventas, costo de ventas y gastos 

operativos, y finalmente la evaluación del proyecto. 

6.1. La inversión 

La empresa no requerirá gran inversión en activos fijos, dado que es una empresa de 

servicios profesionales, y más bien, es intensiva en capital humano. 

 

El monto requerido para iniciar operaciones en cuanto a activos fijos es únicamente la 

compra de dos computadoras que asciende a USD$ 3,820. El tercer año se adquirirá una 

tercera computadora (USD$ 1,910). En cuanto a la inversión operativa neta (ION) que se 

necesitará, se considera una caja mínima del 5% de la venta y el monto de crédito a los 

clientes, calculado como noventa días de venta.  
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Tabla 8. Proyección del Balance general en USD$ 
 

Balance General en USD$ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo           

Caja (5% Vta)  3,397   9,847   17,537   19,291   21,220  

Caja - excedente  3,469    -       -       -       -     

Clientes  16,983   49,235   87,684   96,453   106,098  

Total Activo Corriente  23,848   59,081   105,221   115,743   127,317  

Activo Fijo Bruto  3,820   3,820   5,730   5,730   5,730  

Depreciación  764   1,528   2,674   3,820   4,966  

Activo Fijo Neto  3,056   2,292   3,056   1,910   764  

Total Activo No Corriente  3,056   2,292   3,056   1,910   764  

Total Activo  26,904   61,373   108,277   117,653   128,081  

Pasivo           

Proveedores   -       -       -       -       -     

Impuestos por pagar   -      10,474   22,003   24,807   28,421  

Total Pasivo Corriente   -      10,474   22,003   24,807   28,421  

Capital Social  47,500   47,500   47,500   47,500   47,500  

Utilidades retenidas -20,596   3,400   38,773   45,346   52,160  

Total Patrimonio  26,904   50,900   86,273   92,846   99,660  

Total Pasivo y Patrimonio  26,904   61,374   108,277   117,653   128,082  

Fuente: elaboración propia 

 

6.2. Proyección de ventas y gastos 

6.2.1. Determinación de margen por servicio 

Para determinar qué servicio es más conveniente de vender para Luna, por brindar un 

mejor margen de contribución con un esfuerzo comercial similar, encontramos que todos los 

productos tienen márgenes muy cercanos. Sin embargo, dado que el precio de las 

capacitaciones es mayor al resto, es justamente este servicio el que se procurará vender más. 

El volúmen de venta permitirá obtener una mayor ganancia. 
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Para realizar el análisis se estableció la suposición de que a los consultores contratados 

se les asignarían el 60% de los proyectos y a los consultores freelance el 40%. Esta decisión 

se basa en que el porcentaje de honorarios variables de los primeros es 30% del precio del 

proyecto, mientras que en el caso de los freelance el compromiso es pagarles el 60%. 

 

En todos los casos además se paga un 7% de comisión de venta por proyecto vendido a 

la persona que haya realizado la venta. Si ha sido vendido por más de un consultor se realizará 

un prorrateo entre quienes lo hayan hecho. 

 

En el caso del servicio de capacitación, no se considera en el costeo evaluaciones 

terciarizados como pruebas psicológicas, psicométricas en línea, 360 grados u otras. De 

requerirlas se cotizarán de manera adicional. El costo sería aproximadamente setenta y cinco 

dólares americanos por cada evaluación. 
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Tabla 9. Detalle de margen por servicio en USD$ 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Taller Mujeres 

(25%) 
 12,931   37,488   66,765   73,441   80,785  

Costo Taller Mujeres 

(25%) 
 6,491   18,819   33,516   36,867   40,554  

   6,440   18,669   33,249   36,574   40,231  

  50% 50% 50% 50% 50% 

            

Ventas Grupos 

Soporte  (20%) 
 5,517   15,995   28,486   31,335   34,468  

Costo Grupos Soporte  

(20%) 
 2,770   8,029   14,300   15,730   17,303  

   2,748   7,965   14,186   15,605   17,165  

  50% 50% 50% 50% 50% 

            

Ventas Asesoría 

Personalizada (25%) 
 11,207   32,490   57,863   63,649   70,014  

Costo Asesoría 

Personalizada (25%) 
 5,626   16,310   29,047   31,952   35,147  

   5,581   16,180   28,816   31,697   34,867  

  50% 50% 50% 50% 50% 

            

Ventas Capacitación 

(30%) 
 38,276   110,965   197,623   217,385   239,124  

Costo Capacitación 

(30%) 
 20,134   58,370   103,955   114,350   125,785  

   18,142   52,595   93,669   103,035   113,339  

  47% 47% 47% 47% 47% 

            

Ventas Totales  67,931   196,938   350,737   385,810   424,391  

Costos Totales  35,021   101,529   180,817   198,899   218,789  

   32,910   95,409   169,919   186,911   205,602  

  48% 48% 48% 48% 48% 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 10. Detalle de margen por servicio en USD$ 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Taller Mujeres (25%) 50% 50% 50% 50% 50% 

Grupos Soporte  (20%) 50% 50% 50% 50% 50% 

 Asesoría Personalizada (25%) 50% 50% 50% 50% 50% 

Capacitación (30%) 47% 47% 47% 47% 47% 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.2. Proyecciones de ventas 

La venta se proyecta a partir del esfuerzo comercial de venta consultiva que es 

característica principal del tipo de negocio. Es así que se ha calculado un índice de 3.5 que va 

mejorando con los años hasta llegar a un 2.6 de conversión entre las llamadas de contacto al 

cliente y las citas de venta otorgadas. A partir de la cita de venta se ha considerado una 

efectividad de cierre de venta de 20% en el primer año, posteriormente se calcula que el 

porcentaje de efectividad aumentaría hasta el 40% o 50%. Es decir que para el segundo año de 

operaciones se proyecta cerrar una venta cada dos o tres visitas con clientes. 

 

Este pipeline comercial va incrementando sus probabilidades en función a la 

incorporación de nuevos consultores. En el segundo año se incorporará un consultor freelance 

adicional y en el tercer año uno contratado. 

 

Tabla 11. Pipeline comercial 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Llamadas de 

Contacto 
 769   1,084   1,684   1,684   1,684  

Visitas  217   307   523   575   633  

Proyectos 

Vendidos 
 38   111   198   218   239  

Fuente: elaboración propia 

 

El crecimiento de las ventas inicialmente es calculado por la capacidad interna de la 

empresa y hacia el cuarto año se asume una estabilización en el 10% de crecimiento, que 

luego para la evaluación del proyecto se recalcula en 3%. Los precios en la proyección no 

varían para desarrollar un escenario que tiende a una posición conservadora. Con la misma 

intención, en las proyecciones se incluye un descuento del 10% a todos los proyectos. 
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Tabla 12. Detalle de venta por servicio en USD$ 
 

Servicios 

Taller 

Mujeres 

(25%) 

 Grupos 

Soporte 

Mujeres 

(20%) 

 Asesoría 

Personalizada 

(25%) 

 

Capacitación 

(30%) 

Total 

Precio  1,500   800   1,300   3,700    

Año 1 

Número de 

proyectos  
 10   8   10   11   38  

Ventas  14,368   6,130   12,452   42,529   75,479  

Venta Neta  12,931   5,517   11,207   38,276   67,931  

Año 2 

Número de 

proyectos  
 28   22   28   33   111  

Ventas  41,654   17,772   36,100   123,295   218,820  

Venta Neta  37,488   15,995   32,490   110,965   196,938  

Año 3 

Número de 

proyectos  
 49   40   49   59   198  

Ventas  74,183   31,651   64,292   219,581   389,707  

Venta Neta  66,765   28,486   57,863   197,623   350,737  

Año 4 

Número de 

proyectos  
 54   44   54   65   218  

Ventas  81,601   34,816   70,721   241,539   428,678  

Venta Neta  73,441   31,335   63,649   217,385   385,810  

Año 5 

Número de 

proyectos  
 60   48   60   72   239  

Ventas  89,761   38,298   77,793   265,693   471,546  

Venta Neta  80,785   34,468   70,014   239,124   424,391  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13. Resumen de venta por servicio en USD$ 

 

  Número de proyectos Venta Neta en USD$ 

Año 1  38   67,931  

Año 2  111   196,938  

Año 3  198   350,737  

Año 4  218   385,810  

Año 5  239   424,391  

Fuente: elaboración propia 

 

6.2.3. Proyeccion de costo de ventas 

Los costos variables de cada proyecto vendido son básicamente los honorarios de los 

consultores, las comisiones de venta, el bono de cierre de proyecto para freelance y los 

materiales de capacitación. 
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Tabla 14. Detalle del costo de venta por servicio en USD$ 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Taller Mujeres 

(25%) 
 6,491   18,819   33,516   36,867   40,554  

Sueldo variable 

consultor contratado 
 2,328   6,748   12,018   13,219   14,541  

Sueldo variable 

consultor freelance 
 3,103   8,997   16,023   17,626   19,388  

Comisión de Venta  905   2,624   4,674   5,141   5,655  

Bono cierre proyecto 

freelance 
 155   450   801   881   969  

Costo Grupos Soporte 

Mujeres (20%) 
 2,770   8,029   14,300   15,730   17,303  

Sueldo variable 

consultor contratado 
 993   2,879   5,128   5,640   6,204  

Sueldo variable 

consultor freelance 
 1,324   3,839   6,837   7,520   8,272  

Comisión de Venta  386   1,120   1,994   2,193   2,413  

Bono cierre proyecto 

freelance 
 66   192   342   376   414  

Costo Asesoría 

Personalizada (25%) 
 5,626   16,310   29,047   31,952   35,147  

Sueldo variable 

consultor contratado 
 2,017   5,848   10,415   11,457   12,602  

Sueldo variable 

consultor freelance 
 2,690   7,798   13,887   15,276   16,803  

Comisión de Venta  784   2,274   4,050   4,455   4,901  

Bono cierre proyecto 

freelance 
 134   390   694   764   840  

Costo Capacitación (30%)  20,134   58,370   103,955   114,350   125,785  

Sueldo variable 

consultor contratado 
 6,890   19,974   35,572   39,129   43,042  

Sueldo variable 

consultor freelance 
 9,186   26,632   47,430   52,173   57,390  

Materiales  920   2,666   4,748   5,222   5,745  

Comisión de Venta  2,679   7,768   13,834   15,217   16,739  

Bono cierre proyecto 

freelance 
 459   1,332   2,371   2,609   2,869  

Total de Costos por 

servicio 
 35,021   101,529   180,817   198,899   218,789  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 15. Resumen del costo de venta por servicio en USD$ 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Taller Mujeres  6,491   18,819   33,516   36,867   40,554  

Costo Grupos Soporte Mujeres  2,770   8,029   14,300   15,730   17,303  

Costo Asesoría Personalizada  5,626   16,310   29,047   31,952   35,147  

Costo Capacitación  20,134   58,370   103,955   114,350   125,785  

Total  35,021   101,529   180,817   198,899   218,789  

Fuente: elaboración propia 
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6.2.4. Proyeccion de gastos 

Los gastos en los que incurre Luna se refieren a los gastos comerciales y gastos 

administrativos. Los gastos comerciales corresponden aproximadamente al 5% de los gastos 

totales y están referidos a la publicidad en redes sociales, mantenimiento de la página web y 

publicaciones específicas. Para proyectar estos gastos se calcula un 10% de incremento. 

 

 Los gastos generales representan el 37% de todos los gastos y consideran las oficinas 

móviles, licencias, movilidades y gastos de representación principalmente. Algunos de estos 

servicios se proyectan con un incremento del 10% (gastos en asesoría contable y de la oficina) 

y otros con un 5% de incremento (celular, útiles, licencias). Tanto las movilidades como los 

gastos de representación, han sido calculados en función al número de visitas. En el primer 

caso se calcula USD$ 15 por visita y en el segundo un gasto de USD$ 35 al 50% de las visitas 

proyectadas en el año. Los gastos de oficina se incrementan también en función a las nuevas 

contrataciones. 

 

Finalmente, los gastos de recursos humanos son la mayoría con más del 55% en la 

distribución y se atribuyen a los sueldos fijos y bonificaciones anuales por resultados.  Los 

sueldos básicos se proyectan con un 5% de incremento anual. 

 

Tabla 16. Detalle de los gastos comerciales en USD$ 

 

Gastos Comerciales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Web  700   105   105   700   105  

Publicidad en LinkedIn  2,250   1,800   1,980   2,178   2,396  

Publicidad en Facebook  1,200   1,320   1,452   1,597   1,757  

Publicidad - Anuncio GCH  990   1,089   1,198   1,318   1,449  

Material comercial impreso  60   66   73   80   88  

Total  5,200   4,380   4,808   5,873   5,795  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. Detalle de los gastos administrativos: generales y de Recursos Humanos en 

USD$ 

 

Gastos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos 

Generales 

Asesoría contable  1,900   2,090   2,299   2,529   2,782  

Oficina Móvil  8,376   9,214   13,818   15,200   16,720  

Gastos de 

Representación 
 3,798   5,268   9,153   10,063   11,078  

Movilidades  3,255   4,515   7,845   8,625   9,495  

Celular  480   504   529   556   583  

Útiles, papelería e 

impresiones 
 180   189   198   208   219  

Licencias de Software   216   227   238   250   263  

Gastos de  

RRHH 

Sueldo Consultor 

Contratado 1  
 17,520   18,396   19,316   20,282   21,296  

Sueldo Consultor 

Contratado 2  
  -       -      18,396   19,316   20,282  

Asistente Administrativo  8,760   9,198   9,658   10,141   10,648  

Bonificación As. 

Administrativo 
 1,519   1,595   1,674   1,758   1,846  

Bonificación Consultor 

Contratado 1 
 1,539   4,159   4,465   4,944   5,054  

Bonificación Consultor 

Contratado 2 
  -       -      3,032   3,331   3,660  

Total 
       

47,542  

       

55,353  

       

90,621  

       

97,202  

     

103,924  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 18. Resumen de gastos en USD$ 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos 

Comerciales 
 5,200   4,380   4,808   5,873   5,795  

Gastos 

Administrativos 
 47,542   55,353   90,621   97,202   103,924  

Total  52,742   59,733   95,429   103,075   109,719  

Fuente: elaboración propia 
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6.3. Rentabilidad y evaluación del proyecto 

 

El estado de ganancias y pérdidas proyectado, refleja un margen de contribución de 

48% y un margen neto al finalizar cinco años de 16%. 

 

Tabla 19. Estado de ganancias y pérdidas en USD$ 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 67,931 196,938 350,737 385,810 424,391 

Costo de Ventas -35,021 -101,529 -180,817 -198,899 -218,789 

Utilidad Bruta 32,910 95,409 169,919 186,911 205,602 

  48% 48% 48% 48% 48% 

Gastos Comerciales -5,200 -4,380 -4,808 -5,873 -5,795 

Gastos Administrativos -47,542 -55,353 -90,621 -97,202 -103,924 

Depreciación -764 -764 -1,146 -1,146 -1,146 

EBIT -20,596 34,912 73,344 82,690 94,737 

  -30% 18% 21% 21% 22% 

Impuesto a la Renta  -    -10,474 -22,003 -24,807 -28,421 

Utilidad Neta -20,596 24,438 51,341 57,883 66,316 

  -30% 12% 15% 15% 16% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para calcular la Valor Actual Neto con el objetivo de ser conservadores, se ha supuesto 

que no existirá crecimiento para el valor terminal. Se ha definido como tasa de descuento un 

12% considerando que es una tasa aceptable para proyectos de servicios de este tipo en la 

actualidad. El proyecto arroja una TIR de 92% y un VAN de 313,863. 

 

Si evaluamos el proyecto sin valor terminal arroja una TIR de 32% y un VAN de 

32,504. 
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Tabla 20. Evaluación del proyecto en USD$ 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

U + dep  -    -19,832   25,202   52,487   59,029   67,462  

ION  -     20,379   48,608   83,218   90,936   98,896  

var ION  -     20,379   28,228   34,610   7,718   7,960  

var caja exc    3,469          

var Afb -3,820    -       -      1,910    -       -     

Con valor terminal sin crecimiento           

FCF -3,820  -43,680  -3,026   15,967   51,311   59,502  

             495,850  

  -3,820  -43,680  -3,026   15,967   51,311   555,352  

TIR 92%           

VAN al 12%  313,863            

Sin valor terminal           

FCF -3,820 -43,680 -3,026 15,967 51,311 59,502 

TIR 32%           

VAN al 12% 32,504           

Fuente: elaboración propia 

6.4. Financiamiento 

 

Luna no requiere un alto capital para iniciar operaciones. Se ha determinado aportar 

como capital social la suma de USD$ 47,500 dólares americanos que cubre las necesidades de 

inversión del proyecto. 

 

Económicamente las barreras de salida son bajas, dado que si los resultados no se dieran 

de la manera que están siendo proyectados, dados factores coyunturales externos, será posible 

vender los activos fijos y recuperar el crédito otorgado a los clientes. La predominancia de 

costos variables además hace que el riesgo ante una salida del mercado sea menor. 
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Conclusiones 

A lo largo de este Business Plan se ha podido detallar la información necesaria que 

ayuda a confirmar la viabilidad y sostenibilidad de la creación de una consultora de Recursos 

Humanos orientada a retener el talento femenino en las organizaciones. Esta conclusión se 

sostiene de otras varias que se mencionan a continuación. 

 

La investigación nos brinda datos consistentes acerca de una necesidad, tanto de las 

mujeres, de ser tratadas con igualdad de oportunidades en las empresas, así como de las 

empresas, de desarrollar culturas inclusivas con miras al futuro y que reditúen en la 

satisfacción de sus colaboradores y sus resultados financieros. 

 

Las distintas iniciativas sociales y empresariales, así como la aparición de consultoras 

interesadas en tocar los temas de diversidad, han ido marcando una tendencia en los últimos 

años. Este panorama, combinado al sondeo del mercado realizado, nos permite concluir que sí 

existen empresas que están dispuestas a comprar servicios que colaboren con la diversidad de 

género en sus compañías. Esta afirmación responde a una de las interrogantes planteadas al 

inicio de la investigación.  

 

Luna será una consultora de Recursos Humanos con todas las capacidades necesarias 

para competir en el mercado. Ello gracias a sus ventajas competitivas como el expertise de sus 

consultoras, la especialización en la población de mujeres que son madres, la flexibilidad en 

el diseño de sus programas y el uso de óptimas metodologías de capacitación. 

 

Una parte indispensable en el éxito reputacional y de crecimiento de Luna depende de 

los consultores con quienes trabaje. Por ende, se debe prestar especial atención al 

reclutamiento y alineamiento cultural y metodológico de ellas. 

 

Las proyecciones financieras nos permiten concluir que Luna será una consultora 

rentable a partir del segundo año de operación, de poca inversión inicial y de crecimiento 

paulatino. 
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Anexos 

Anexo 1. GPTW. Las 20 mejores empresas para mujeres 

 

 

Fuente: Mejores lugares para trabajar para mujeres (2018). 
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Anexo 2. Mercotalento 

 

 

Fuente: “Merco Talento. Las 100 empresas con mayor capacidad de atraer y retener el talento en el Perú. 2019.” 

(2019). 
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Anexo 3. Sondeo de mercado 

 

Entrevista a profundidad 1 

Empresa 1 Empresa trasnacional de consumo masivo - Higiene 

1 Datos de la empresa 

A nivel Latinoamerica factura alrededor de +2MM $, sector de 

consumo masivo con + de 12mil trabajadores , siendo el % de 

distribucion 57/43% de hombres vs mujeres y casi el 40% de 

mujeres en roles de liderazgo. aprox 60% millenials 

2 

¿Utiliza  servicios de 

consultoras de RRHH? 

¿Qué servicios utiliza? 

Si usan consultoras de RH.. reclutamientos y seleccion, y 

proyectos específicos de HR: outplacement, gestion de carreras, 

entrenamientos funcionales. 

3 

¿Está satisfecho con el 

servicio que prestan las 

consultoras de RRHH? ¿Por 

qué? 

Si bien contratamos consultoras en perú mas en temas de 

trainings para otros procesos usamos consultoras con presencial 

global 

4 

¿Qué lo/la inclina a decidir 

por una consultora versus 

otra? 

Trayectoria, empresas con las cuales ha trabajdo, referencias, 

contacto desde global 

5 

¿En qué se enfocan las 

capacitaciones en su 

empresa?  

en temas tecnicos funcionales y temas mas softs 

6 

¿Cuál es su prioridad de 

inversión económica 

(presupuesto RRHH)? 

Salarios, temas de talento/desarrollo son prioridad 

7 
¿Cómo se aborda la 

diversidad? 

el tema de D&I es clave en todos los proyectos que trabajamos 

. por ejemplo en temas de selección buscamos asegurar que en 

la terna final sobretodo en roles ejecutivos tengamos mujeres... 

diversidad en profesiones, universidades, institutos, etc. tenemos 

un training de unconcious bias , etc. 

8 
¿Cómo se aborda la 

diversidad de género? 
Se relaciona con el ejemplo anteriro 

9 
¿Cómo se abordan los temas 

de liderazgo femenino? 

Tenemos un target de % de mujeres en roles de liderazgo ... 

buscamos fomentar su desarrollo, tenemos programas 

gerenciales dentro de kc para mujeres y participamos en foros 

externos tambien 

10 

¿Qué haría que cambie de 

consultora de RRHH en los 

temas que trabaja 

(capacitación, desarrollo, 

liderazgo, change 

management)? 

Referencias, o malas experiencias 

11 
¿Cuánto gasta en 

consultoría? 
No tengo el dato 

12 

¿Compraría el producto A 

(Mujeres que son Madres), 

el B (capacitaciones) y/o el C 

(consultoría en 

procedimientos RRHH)? 

La 1ra no por la inversión por la población mínima no me hace 

sentido. Preferiría una retención más directa sea tangible o 

intangible. Al hacer un producto tan diferenciado tambien hace 

que estes discriminando a los hombres. El producto C de 

Change Management si podría aportar enun cambio real. Y esto 

se vincula a los planes de capacitación. ASi es que el B tambien 

es importante pero vinculado al 3ro. 
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13 

 ¿Cuánto pagaría por, por 

ejemplo, un taller de 4 horas 

de diversidad y liderazgo 

femenino? ? ¿O por un 

rediseño de políticas y 

prácticas de diversidad? ¿O 

por cada sesión de coaching 

de acompañamiento a mujer 

una trabajadora que es 

madre? 

Usd$ 200 x hora  

14 

¿Qué es lo que más le gusta 

de la propuesta? ¿Qué no le 

gusta de la propuesta? 

Lo que menos me gusta es el contenido. Trabajaría sesgos 

inconscientes más que liderazgo y diversidad solamente y a 

partir de ahí recien asociarlo al problema de la compañía. Le 

gusta los productos B y C.  

15 

¿Qué haría que compre un 

servicio a una consultora 

nueva en el mercado? 

No he visto en Perú expertos en Diversidad e Inclusión. En 

mercado local se enfocan en lo normal. Me interesa el 

Background que tiene, el expertise de la persona que me lo 

vende y si ya lo ha aplicado antes o no. Tendría que ver los 

costos versus mi presupuesto tambien. 

16 
¿Compraría un producto 

como el descrito? 
Tal vez más adelante cuando tengan más experiencia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Entrevista a profundidad 2 

Empresa 2 
Empresa trasnacional de manufactura y comercialización de 

colchones y muebles 

1 Datos de la empresa 

338 trabajadores (251 hombres y 87 mujeres); 14 puestos de 

liderazgo. Factura 41 millones de dólares anuales. Capital 

Chileno con 25 años en Perú. 

2 

¿Utiliza  servicios de 

consultoras de RRHH? 

¿Qué servicios utiliza? 

Si utilizo servicios de consultoras de RRHH, pero para temas 

mas especializados que no necesariamente uno debe de manejar 

3 

¿Está satisfecho con el 

servicio que prestan las 

consultoras de RRHH? ¿Por 

qué? 

Si porque te ayudan complementar procesos, procedimientos, 

política y te dan un enfoque distinto y más justa de las 

situaciones por las que requieras sus servicios. 

4 

¿Qué lo/la inclina a decidir 

por una consultora versus 

otra? 

Se evalúa precio, metodología, prestigio y  presencia en el 

mercado 

5 

¿En qué se enfocan las 

capacitaciones en su 

empresa?  

No tenemos un programa de capacitación establecido. 

6 

¿Cuál es su prioridad de 

inversión económica 

(presupuesto RRHH)? 

Priorizamos todo lo que tenga que ver con el bienestar y clima 

laboral de los trabajadores. 

7 
¿Cómo se aborda la 

diversidad? 

Se incluye en todos nuestros procesos de selección sin 

exclusiones respecto a sexo, raza, cultura ni religión 

8 
¿Cómo se aborda la 

diversidad de género? 

Para la contratación de nuestro personal se hace evaluación de 

competencias, asimismo, se está implementando la política de 

equidad salarial. 

9 
¿Cómo se abordan los temas 

de liderazgo femenino? 

Se les brinda igualdad de oportunidades y crecimiento 

profesional 

10 

¿Qué haría que cambie de 

consultora de RRHH en los 

temas que trabaja 

(capacitación, desarrollo, 

liderazgo, change 

management)? 

Todos nuestros procesos lo manejamos internamente 

11 
¿Cuánto gasta en 

consultoría? 

Se invierte en consultoras en casos específicos: banda salarias, 

valorización de puesto, etc. 

12 

¿Compraría el producto A 

(Mujeres que son Madres), 

el B (capacitaciones) y/o el C 

(consultoría en 

procedimientos RRHH)? 

Apostaría por los productos A y B. El A me importa porque es 

retención de madres y tengo claro que cuando una mujer se 

convierte en mamá hay altos riesgos de rotar. Se le complica 

irse de casa cuando ya se acostumbró a estar con el bebé. En el 

caso del producto B creo que tiene que ver con una mejor 

personal y eso es clave para que sean en consecuencia buenos 

colaboradores. Reforzar la confianza en sí mismo es clave. Ser 

mamá es una nueva razón para salir adelante.  
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 ¿Cuánto pagaría por, por 

ejemplo, un taller de 4 horas 

de diversidad y liderazgo 

femenino? ? ¿O por un 

rediseño de políticas y 

prácticas de diversidad? ¿O 

por cada sesión de coaching 

de acompañamiento a mujer 

una trabajadora que es 

madre? 

En mi empresa no invierten en ello. Si yo fuera el empresario, 

sin duda invertiría en ello y podría pagar por un taller de 4 horas 

entre 5,000 y 8,000 soles. Por el tercer producto no pagaría 

porque creo que es responsabilidad de RRHH 

14 

¿Qué es lo que más le gusta 

de la propuesta? ¿Qué no le 

gusta de la propuesta? 

Lo que más me gusta de la propuesta es la capacitación. Si es 

innovadora y realmente da calidad porque tiene que ver con la 

formación del trabajador para que sea buena persona y buen 

trabajador. No verlos como números, y creo que Luna no los ve 

como números. Me gusta tambien que busca hacer un cambio, 

realmente si una mujer queda embarazada aun se escuchan 

comentarios que reflejan que es un dolor de cabeza para el 

equipo y empresa. 

15 

¿Qué haría que compre un 

servicio a una consultora 

nueva en el mercado? 

Si confío en quien me la vende. 

16 
¿Compraría un producto 

como el descrito? 

Si, pero tenemos que convencer a la alta gerencia con los 

resultados economicos que traerían porque en la empresa en lo 

que estoy importa mucho la productividad y el número. 

Fuente: elaboración propia. 
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Entrevista a profundidad 3 

Empresa 3 Centro Corporativo - Grupo Empresarial 

1 Datos de la empresa 

En el centro corporativo del Grupo Romero somos 240 personas. 

El nombre comercial es 

Excellia, tiene una facturación de $ 40 MM, pero la facturación 

no es una variable relevante ya que no es una empresa con fines 

de lucro. Brinda lineamientos y servicios transversales a las 

empresas del holding y sólo busca cubrir sus costos. El 60% de 

la compañía son hombres y el 40% son hombres. El % de clima 

laboral está en 73% de satisfacción (Top Two Box). La empresa 

tiene 40 años aproximadamente. 

2 

¿Utiliza  servicios de 

consultoras de RRHH? 

¿Qué servicios utiliza? 

En selección usamos servicios de consultoras de evaluación de 

candidatos (entrevistas por competencias, verificación de 

antecedentes, referencias laborales). Según el nivel trabajamos 

con empresas como Manpower, o headhunters como AHP 

Headhunting, MichaelPage, KornFerry, Amrop. En 

compensaciones usamos regularmente servicios de encuestas 

salariales, valoración de puestos. Ocasionalmente cuando 

realizamos el diseño de algún nuevo programa, contratamos una 

consultoría para que nos acompañe en el proceso. En Desarrollo 

se usan los servicios de consultoría para valoración de talento 

ejecutivo, identificación de puestos críticos, programa de 

liderazgo, licenciamientos para uso de diccionarios de 

competencias/metodologías de mapeo de potencial. 

3 

¿Está satisfecho con el 

servicio que prestan las 

consultoras de RRHH? ¿Por 

qué? 

En lo que son servicios más transaccionales, acceso a plataformas o 
evaluaciones, trabajamos con consultoras que tienen modelos con 
solidez comprobada (HayGroup, Korn Ferry, Mercer, Michael Page, 
etc.) y el reconocimiento que les da ser usadas por las empresas líderes 
a nivel global. Siempre hay áreas de oportunidad, sobre todo en el 
costo que tienen estos modelos, pero por lo general tienden a tener 
una propuesta de valor bastante completa. En servicios de consultoría 
para diseños de nuevos programas, podemos usar soluciones locales o 
inclusive start-ups, cuando encontramos un valor agregado novedoso y 
accesible en costo para algún proceso que nos generaría mucho valor. 
Por ejemplo Quantum Talent, start up peruana que ofrece gamificación 
en procesos de selección masivos, o Aira, start up argentina que ofrece 
un ATS con inteligencia artificial para “leer” y rankear candidatos según 
los contenidos de sus CVs, además de evaluaciones por competencias y 
un ranking final de candidatos que nos permite automatizar en gran 
medida el proceso de selección, y a costos bastante accesibles. Aquí 
nos sentimos muy satisfechos, y este tipo de consultorías queremos 
explorar mucho más en los próximos años. En este frente, servicios de 
consultoría para diseño de nuevos programas, también usamos a las 
consultoras globales cuando necesitamos traer las mejores prácticas 
regionales o globales al Grupo Romero. Un requisito que exigimos es 
que sean empresas con experiencia previa implementando programas 
similares en empresa de igual o mayor tamaño que las del Grupo 
Romero donde queramos hacer el despliegue. En este frente no hemos 
tenido experiencias muy satisfactorias, ya que tienden a traernos 
propuestas poco innovadoras. Tienden a enfocarse básicamente en 
hacer un benchmark global, y sugerir la práctica de mayor prevalencia, 
sin una personalización profunda a nuestra realidad, y sobretodo, son 
propuestas muy conceptuales y nos dejan al interno todo el trabajo de 
aterrizar el programa, diseñar los alcances del mismo, política, etc. 

4 

¿Qué lo/la inclina a decidir 

por una consultora versus 

otra? 

Respondido en la pregunta 3. 
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5 

¿En qué se enfocan las 

capacitaciones en su 

empresa?  

Respecto de las capacitaciones internas que se brindan en el 

centro corporativo para sus 

colaboradores, básicamente son capacitaciones técnicas a 

solicitud de los colaboradores y/o sus jefes inmediatos. Para el 

desarrollo de competencias usamos el modelo de Korn Ferry 

Lommiger, conectado con la evaluación del desempeño que 

busca que cada colaborador escoja las competencias que va a 

fortalecer ese año, y defina acciones/proyectos en el puesto de 

trabajo que le permitan desarrollarlas. Pero no invertimos por 

ahora en capacitación de competencias con consultoras o 

proveedores externos. 

6 

¿Cuál es su prioridad de 

inversión económica 

(presupuesto RRHH)? 

Como centro corporativo, nuestro core business es brindar 

servicios profesionales a las 

empresas del grupo romero, con los más altos estándares del 

mercado. En ese sentido, el 

impacto que generamos en las empresas se brinda a través de las 

personas. Como referencia, el costo de personal es el principal 

componente de nuestra estructura de gastos, alrededor del 85%. 

Por lo que es el componente más importante. 

7 
¿Cómo se aborda la 

diversidad? 

Buscamos diversificar las diferentes fuentes de reclutamiento, 

sin sesgarnos únicamente a universidades top. En ese sentido, 

hoy es la universidad de procedencia de mayor prevalencia entre 

nuestros colaboradores es la Universidad San Marcos, por 

ejemplo. Una vez dentro de la compañía, el crecimiento y la 

estabilidad se logra únicamente por el desempeño en el puesto. 

No tenemos metas o indicadores específicos que busquemos 

alcanzar en este frente. 

8 
¿Cómo se aborda la 

diversidad de género? 

Más allá de las exigencias de la norma de equidad salarial y 

diversidad, nosotros tenemos 

como filosofía la meritocracia como principal y único elemento 

para todas las decisiones 

relacionadas con el personal. Si las personas más calificadas en 

el tiempo terminan siendo las mujeres respecto de los hombres, 

esa será la población que reciba los mayores reconocimientos y 

promociones, porque nuestro enfoque es el desempeño y no 

discriminamos por género. Tampoco forzamos la diversidad, 

aunque la incentivamos. Por ejemplo en Recursos Humanos 

tenemos una clara mayoría de mujeres respecto de hombres, y 

hemos intentado buscar mayor equidad en el equipo. Sin 

embargo, en los procesos de selección donde también participan 

hombres, lo que ha estado ocurriendo es que las mujeres que han 

postulado han sido las más destacadas, por lo que eso es. Nuestra 

filosofía es el desempeño. 

9 
¿Cómo se abordan los temas 

de liderazgo femenino? 

Similar al punto anterior, aunque sí reconozco que en el Grupo 

siendo un holding industrial, podemos tener aún mucho que 

cambiar en el mindset de nuestros Ejecutivos y accionistas que 

las mujeres pueden también tener un rol destacado en los niveles 

más altos de la organización. Hoy tenemos muy pocas mujeres 

ocupando posiciones de reporte de gerencia general, y ninguna a 

nivel de Gerentes Generales o Directores. 
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10 

¿Qué haría que cambie de 

consultora de RRHH en los 

temas que trabaja 

(capacitación, desarrollo, 

liderazgo, change 

management)? 

Los objetivos que buscamos en una consultoría varían, por lo 

que es importante que la 

propuesta de una consultora cumpla los requisitos específicos. 

En ese sentido, como Grupo buscamos que una nueva consultora 

tenga respaldo en trayectoria y uso de las prácticas de una 

consultora por parte de empresas reconocidas en el medio. 

En caso de no tenerlo, debe contar con una propuesta de valor 

novedosa, y de impacto. Como las start-ups que comenté antes 

con las cuales estamos empezando a trabajar y buscando más. 

Sobre todo en temas relacionados con digital, machine Learning, 

inteligencia artificial, talent analytics, transformación digital en 

RR.HH. y tecnología. Las grandes consultoras tienen poco 

avance en estos frentes. 

11 
¿Cuánto gasta en 

consultoría? 
Aproximadamente 1 MM de soles al año. 

12 

¿Compraría el producto A 

(Mujeres que son Madres), 

el B (capacitaciones) y/o el C 

(consultoría en 

procedimientos RRHH)? 

Compraría los productos A y B, con especial interés en el 

producto B. 

13 

 ¿Cuánto pagaría por, por 

ejemplo, un taller de 4 horas 

de diversidad y liderazgo 

femenino? ? ¿O por un 

rediseño de políticas y 

prácticas de diversidad? ¿O 

por cada sesión de coaching 

de acompañamiento a mujer 

una trabajadora que es 

madre? 

Considerando a una empresa nueva en el mercado, por un taller 

pagaría 450-500 soles la hora, para un foro de 12 personas 

aproximadamente. Por una evaluación de candidatos para un 

puesto de liderazgo pagaría hasta 1500 dólares por candidato, 

según la profundidad de la evaluación y entregables finales. Por 

un rediseño de una política y prácticas de diversidad tengo poca 

referencia de lo que implica esta consultoría, y cuán complejo es. 

Probablemente entre 2,500 y 5,000 dólares, dependiendo del 

alcance. 

14 

¿Qué es lo que más le gusta 

de la propuesta? ¿Qué no le 

gusta de la propuesta? 

De la propuesta me gusta que aborde la temática de diversidad y 

liderazgo femenino con talleres, que dan un mensaje importante 

de la empresa hacia sus colaboradores del soporte a este 

colectivo. Por otro lado, que contenga capacitaciones por 

competencias que hoy son relevante para diversos niveles 

organizacionales, las cuales no ofrecemos hoy. Lo que menos me 

gustó fue la consultoría sobre políticas y procedimientos. 

Selección y descripción de puestos son procedimientos muy 

estándar que se realizan en empresas de diferente tamaño, y con 

similar alcance. Lo que más aporta en estos procesos son las 

metodologías que se usan para seleccionar (diccionario de 

competencias, entrevistas por competencias asociadas a un 

modelo, entrevistas virtuales, etc.), por encima de la política o 

los procedimientos. Cultura y comunicación es una consultoría 

más profunda que debe entender la dirección de la compañía, y 

proponer su propósito en términos de principios y valores. No 

me queda claro porqué es un entregable de “política y 

procedimiento”. Desarrollo y promociones, así como prácticas 

de balance vida/trabajo sí me parece interesantes y las prácticas 

pueden diferir mucho entre organizaciones. Hay mejores 

prácticas que se pueden compartir. 

15 

¿Qué haría que compre un 

servicio a una consultora 

nueva en el mercado? 

Para comprar un servicio de una empresa nueva en el mercado 

con poca experiencia, podría solicitarle un taller piloto que nos 

permita evaluar la calidad de los contenidos y del expositor. 

16 
¿Compraría un producto 

como el descrito? 
Sí lo compraría. 

Fuente: elaboración propia. 
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Entrevista a profundidad 4 

Empresa 4 Grupo Empresarial - Sector Educación 

1 Datos de la empresa 

Servicios Educativos. Facturación de todo el grupo es 270 

millones de soles (USD$ 80mm). Headcount Grupo 3,300 

colaboradores (administrativos y docentes). 55% hombres; 45% 

mujeres. 80% de Satisfacción Interna.35 años en el mercado 

2 

¿Utiliza  servicios de 

consultoras de RRHH? 

¿Qué servicios utiliza? 

Si. Usan para selección de personal y proveedores de  

capacitaciones. En ocasiones puntuales para integración y 

dinámicas grupales. 

3 

¿Está satisfecho con el 

servicio que prestan las 

consultoras de RRHH? ¿Por 

qué? 

Si y No. Si porque dan entregables concretos, por ejemplo en 

selección, termino teniendo a la persona o la capacitación y las 

horas de capacitación brindadas. Sin embargo no le encuentro 

un valor agregado a muchas de ellas. Sus soluciones no son 

sostenibles en el tiempo, luego debo recomprar un servicio 

porque la calidad no es la mejor. 

4 

¿Qué lo/la inclina a decidir 

por una consultora versus 

otra? 

Importancia del factor económico frente al presupuesto; 

evaluando qué me ofrecen y su match con mis necesidades. Que 

me de la impresión que conoce su tema, propuesta sólida y que 

se ajusta a mis necesidades. Idealmente con algún sistema de 

seguimiento. Debe ser personalizada. 

5 

¿En qué se enfocan las 

capacitaciones en su 

empresa?  

En temas técnicos, actualización de NIFFS, metodologías de 

enseñanza, etc. En competencias serían las relacionadas a 

habilidades de ventas, orientación al cliente, manejo de tiempo, 

etc. 

6 

¿Cuál es su prioridad de 

inversión económica 

(presupuesto RRHH)? 

Capacitación; sin embargo ante un ajuste de presupuesto es lo 

primero que se sacrifica. 

7 
¿Cómo se aborda la 

diversidad? 

No se ha tocado abiertamente el tema. Diversidad nos genera un 

valor agregado, como por ejemplo tener docentes extranjeros. 

Contratamos de todas las universidades, no hay ninguna 

preferencia. No sesgamos si eres hombre o mujer. 

8 
¿Cómo se aborda la 

diversidad de género? 

No se ha trabajado directamente. No tenemos aun acciones 

concretas en este tema. 

9 
¿Cómo se abordan los temas 

de liderazgo femenino? 

La persona que encaja con el puesto se le contrata, sea hombre o 

mujer. El liderazgo femenino está instaurado naturalmente sin 

que haya sido formal. Esto porque las cabezas de cada unidad de 

negocio son sólo mujeres, entonces el negocio está 

acostumbrado a ver mujeres empoderadas, mujeres que toman 

las decisiones y que sacan adelante las cosas. Tenemos un fuerte 

feeling por las mujeres porque ademas ha dado resultados 

buenísimos en el negocio. Si estan preparadas tienen todas las 

oportunidades de crecer. Pero no se hace nada concreto ni 

especializado. Si hay una capacitación o beneficio, se les da a 

todos por igual. 

10 

¿Qué haría que cambie de 

consultora de RRHH en los 

temas que trabaja 

(capacitación, desarrollo, 

liderazgo, change 

management)? 

Que vea que la otra consultora está más actualizada, 

herramientas adicionales para manejar éstos temas, que me 

brinde plataformas adicionales y que realmente pueda 

personalizar y trabajar de la mano para identificar la real 

necesidad. Son importantes tambien los tiempos de respuesta. 

Que vaya alineado a lo que necesito. 

11 
¿Cuánto gasta en 

consultoría? 

Headhunting como USD$ 30,000 soles por unidad de negocio 

(total USD$ 120,000) y en capacitación en todo el grupo 

aproximadamente USD$280,000. 
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12 

¿Compraría el producto A 

(Mujeres que son Madres), 

el B (capacitaciones) y/o el C 

(consultoría en 

procedimientos RRHH)? 

Me parece que el producto B tiene temas y metología  similares 

a otras consultoras que ya existen y tienen más experiencia y 

más clientes. Lo que me parece súper especial es tu producto A, 

es específico pero tendrías que segmentar a qué empresa vas. 

Empresas con mayoría de mujeres, o que han identificado una 

alta rotación por los hijos, o que es una prioridad para su casa 

matriz. Es un valor agregado que una empresa te puede dar, 

realmente a mi me mueve muchísimo y me encanta. Además no 

hay mucho en el mercado e incluso podrías cobrar más siendo 

experta en el tema. El producto C me gusta. Hay en el mercado 

quien te rediseña procesos pero que lo hagan especificamente de 

RRHH me gusta tambien. Tambien lo compraría.  

13 

 ¿Cuánto pagaría por, por 

ejemplo, un taller de 4 horas 

de diversidad y liderazgo 

femenino? ? ¿O por un 

rediseño de políticas y 

prácticas de diversidad? ¿O 

por cada sesión de coaching 

de acompañamiento a mujer 

una trabajadora que es 

madre? 

Por un taller de 4 horas entre 3,500 y 4,000 soles. Por un 

rediseño de proceso podría pagar 6,000 a 10,000 soles 

dependiendo de qué incluye. 

14 

¿Qué es lo que más le gusta 

de la propuesta? ¿Qué no le 

gusta de la propuesta? 

Me gusta que se aborde el tema de la mujer y detrás de esto el 

empoderar el rol de la mujer en los negocios. El tema es cómo 

lo alineas con los objetivos estratégicos de las organizaciones. 

Aun falta mucho para ver a las mujeres como alguien integral. 

Lo que no me gusta tanto es que el tema de capacitación no 

tiene un valor agregado ni diferencial. Me gusta lo de Crianza 

pero lo podría en el primer producto. Capacitación no lo veo 

diferenciado y creo que tendrías muchísima competencia. 

15 

¿Qué haría que compre un 

servicio a una consultora 

nueva en el mercado? 

Pediría referencias de si ha trabajado con algún cliente. Si no ha 

trabajado con nadie, el background de los dueños de la 

consultora, sus logros, de quien lo vende y quien lo ejecutaría. 

Qué ha estudiado. Debo estar segura que me den calidad. Los 

precios harían que me incline por una u otra opción tambien. Al 

ser más chica y de pocos clientes podría ser más ágil, innovador 

y flexible. Y eso es algo positivo. 

16 
¿Compraría un producto 

como el descrito? 

Compraría el producto C. Si me va bien en ese producto y con la 

experiencia contigo evaluaría el B. El A dependerá de mi 

necesidad de retención de alguien en ese momento específico. 

Fuente: elaboración propia. 
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Entrevista a profundidad 5 

Empresa 5 
Empresa Trasnacional de Comercialización y Servicio de  

Maquinaria para Minería y Contrucción 

1 Datos de la empresa 

Empresa de Maquinaria Pesada, Motores y Generación con una 

facturación de USD$ 600 millones. Headcount total de 2,300 

personas. 86% Hombres y 14% Mujeres donde el 19% de los 

Jefes son mujeres y 81% hombres. En mandos medios y staff el 

29% son mujeres y 71% hombres.En niveles Operativos son 2% 

mujeres y 98% hombres. Satisfacción Interna: 78%. 

2 

¿Utiliza  servicios de 

consultoras de RRHH? 

¿Qué servicios utiliza? 

Si. Selección: top management y posiciones muy específicas a 

través de head hunting. 

Capacitación: sí, aprox USD350K por año en capacitación de 

soft skills y temas de gestión. 

Compensaciones: encuestas salariales y proyectos ad hoc: aprox 

80K USD por año. 

3 

¿Está satisfecho con el 

servicio que prestan las 

consultoras de RRHH? ¿Por 

qué? 

Headhunting: Parcialmente , mucho costo para bajo valor 

agregados, no hay candidatos impresionantes. 

Compensaciones: sí, data muy específica y técnica aunque no 

hay muchas alternativas. 

Capacitación: Depende, existen realmente en el mercado muy 

pocos consultores con alto know how. 

4 

¿Qué lo/la inclina a decidir 

por una consultora versus 

otra? 

* Know How y experiencia:  primer driver 

* Costo razonable 

* Capacidad de tener programas sostenibles: que sea una 

consultora seria que se convierta en un partner por lo menos 2 a 

3 años. 

* Reputación en el mercado a través de referencias de otras 

compañías. 

5 

¿En qué se enfocan las 

capacitaciones en su 

empresa?  

* Soft skills que mejoren productividad  (planeamiento, office, 

manejo de tiempo, prioridades) 

* Competencias personales (servcios al cliente, teamwork, 

leadership, etc) 

6 

¿Cuál es su prioridad de 

inversión económica 

(presupuesto RRHH)? 

* Mitigar contingencias 

* Incrementar productividad 

* Desarrollar liderazgo. 

7 
¿Cómo se aborda la 

diversidad? 

* Comités de diversidad para sensibilizar e ir eliminando sesgos 

inconcientes, mucha sensibilización y comunicación. 

8 
¿Cómo se aborda la 

diversidad de género? 

* Foco en diversidad de género, es parte de los principios 

corporativos.                                                       * Cuotas de 

diversidad en reclutamiento para incrementar % de mujeres en 

roles de liderazgo y staff (1% por año).                                                              

* Participación en universidades e institutos para sensibilizar 

oportunidades de carrera para mujeres y programas al respecto. 

* Siguiente paso: generación de políticas y beneficios para 

compatibilizar rol de mujer / madre, etc. 

* Participación en ranking aequales. 

9 
¿Cómo se abordan los temas 

de liderazgo femenino? 

* Se tienen WAG (Woman affininty groups dentro de la 

compañía) que tienen rol de sensibilizar Gerencias al rspecto, 

compartimos casos de éxito de liderazgo femenino dentro de la 

organización, se tiene la política de garantizar por lo menos 1 

mujer en la terna de selección de procesos de jefaturas y 

gerencias. 
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10 

¿Qué haría que cambie de 

consultora de RRHH en los 

temas que trabaja 

(capacitación, desarrollo, 

liderazgo, change 

management)? 

* Know How 

* Propuesta de valor innovadora (servicios que no existan o que 

hayan sido caso de éxito en organizaciones de prestigio) 

* Capacidad de los consultores y referencias al respecto. 

11 
¿Cuánto gasta en 

consultoría? 

 La  inversión en capacitación no técnica se invierte el 1% del 

revenue (USD$ 600K por año).  La inversión en capacitación 

técnica es el 2% del revenue (USD$ 1.2 millones por año) 

12 

¿Compraría el producto A 

(Mujeres que son Madres), 

el B (capacitaciones) y/o el C 

(consultoría en 

procedimientos RRHH)? 

El primer producto me parece diferenciado pero especialmente 

el producto individualizado más que grupal. Grupal se puede 

hacer internamente, por ejemplo Scotiabank en su programa de 

diversidad tienen a mamás, más experimentadas, que coachean a 

las mamás primerizas para que tomen el reto de compatibilizar 

su rol profesional con el personal. Individual porque cada mujer 

vive diferente la experiencia de regresar a trabajar. Es 

importante no sólo sensibilizar a la madre sino el entorno para 

que el regreso de la madre sea lo más exitoso posible. Por 

ejemplo un jefe tirano con un sesgo inconsciente que no escoge 

o promueve mujeres por el temor a que se embaracen. Todo eso 

debe ser trabajado tambien. En el caso del producto B, cada vez 

está más en boga. Por ejemplo Aequales hace un diagnostico, 

prepara el terreno y se pone a realizar distintas capacitaciones, 

con el fin de sensibilizar. Lo compraría si tengo el diagnostico 

claroy sé que tengo que hacer. Pero si es un tema spot de 

capacitación totalmente aislado, no necesariamente me va a 

sumar fuera de un programa. Auqnue tal vez como charla 

motivacional. Para empresas menos organizadas puede 

funcionar bien porque como el producto tiene en sí mismo un 

diagnostico es bueno 

13 

 ¿Cuánto pagaría por, por 

ejemplo, un taller de 4 horas 

de diversidad y liderazgo 

femenino? ? ¿O por un 

rediseño de políticas y 

prácticas de diversidad? ¿O 

por cada sesión de coaching 

de acompañamiento a mujer 

una trabajadora que es 

madre? 

Por un taller de capacitación podría pagar entre 2,500 y 5,000 

soles. Por un rediseño de procedimiento y política no sé porque 

es variable. Un diagnostico "power" no te baja de 10,000 soles. 

14 

¿Qué es lo que más le gusta 

de la propuesta? ¿Qué no le 

gusta de la propuesta? 

Me gusta más el primer producto porque es diferenciado. Creo 

que tienes que venderlo muy bien para que no se sienta ni 

altruista ni un diseño de "feminazis". La realidad es que las 

mujeres hoy en el Perú más de la mitad de la población 

universitaria son mujeres y si por aritmética simple las 

organizaciones no buscan mujeres para buenas posiciones esta 

perdiendo grandes oportunidades para tener talento. Como 

organización se debe ser más atractivo para atraerlas, por eso es 

un tema de negocio. 

15 

¿Qué haría que compre un 

servicio a una consultora 

nueva en el mercado? 

Que tenga una metodología bien clara, si tiene casos de éxito en 

otros lados, que los demuestre. Me importa la capacidad de la 

consultora tambien, que tenga experiencia. 

16 
¿Compraría un producto 

como el descrito? 

El tercer producto no, lo veo algo gaseoso. Puedes dar pautas 

pero no traer la ciencia certera porque la política la hago yo y el 

procedimiento tambien. Es mi responsabilidad. El primer y 

segundo producto sí. Más el primero y un poquito el segundo 

Fuente: elaboración propia. 
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Entrevista a profundidad 6 

Empresa 6 Empresa Trasnacional de Consumo Masivo (Alimentos) 

1 Datos de la empresa 

Facturación mayor a USD250 millones. Headcount de 1,200 

colaboradore. Demografía: 70% hombres y 30% mujeres pero el 

48% de los niveles de liderazgo son ocupados por mujeres.  

2 

¿Utiliza  servicios de 

consultoras de RRHH? 

¿Qué servicios utiliza? 

No. Todo lo realizan InHouse ya que la compañía tiene centros 

de expertisse internacionales y genera el conocimiento en 

alianzas con Universidades como la de Harvard. Incluso la 

formación de liderazgo y capacitaciones se hace siempre de 

manera interna. Los únicos proveedores que utilizan 

eventualmente son para eventos de camaradería y celebración. 

3 

¿Está satisfecho con el 

servicio que prestan las 

consultoras de RRHH? ¿Por 

qué? 

No puede opinas pues no utiliza los servicios de consultoras. 

4 

¿Qué lo/la inclina a decidir 

por una consultora versus 

otra? 

No usa servicios de consultoría. Para los eventos usan 

proveedores referidos y de buena reputación. 

5 

¿En qué se enfocan las 

capacitaciones en su 

empresa?  

Liderazgo y Desarrollo de personas; pero se dictan 

internamente. 

6 

¿Cuál es su prioridad de 

inversión económica 

(presupuesto RRHH)? 

Remuneraciones y Beneficios. 

7 
¿Cómo se aborda la 

diversidad? 

La diversidad está en el ADN de la empresa. No sólo lo exigible 

legalmente como acerca de la discapacidad sino que vamos más 

allá. Somos totalmente abiertos a las distintas orientaciones 

sexuales, por ejemplo marchamos en el "Pride Parade". Si 

alguien se siente incómodo con esta cultura lo comprendemos 

pero naturalmente no va a querer quedarse. 

8 
¿Cómo se aborda la 

diversidad de género? 

Participan del ranking PAR de Aequales (puesto 10 en el 2019). 

La diversidad de género está inmersa en la cultura y se respira 

en el día a día. Existen muchos beneficios para los 

colaboradores relacionados a la flexibilidad horaria, cosa que 

beneficia mucho a quienes son padres. 

9 
¿Cómo se abordan los temas 

de liderazgo femenino? 

De manera natural. No hemos forzado el tener 48% de líderes 

mujeres. Se da naturalmente. 

10 

¿Qué haría que cambie de 

consultora de RRHH en los 

temas que trabaja 

(capacitación, desarrollo, 

liderazgo, change 

management)? 

No utilizan el servicio de consultoría en RRHH. 

11 
¿Cuánto gasta en 

consultoría? 
Nada 

12 

¿Compraría el producto A 

(Mujeres que son Madres), 

el B (capacitaciones) y/o el C 

(consultoría en 

procedimientos RRHH)? 

Si estuviera en otra empresa sí compraría dos de los tres 

productos. Especialmente el diseñado para trabajadoras que son 

madres; me parece novedoso. En segundo lugar la consultoría 

en procesos de diversidad. El de capacitación no porque no me 

parece nada demasiado diferente a lo que puedo conseguir en el 

mercado. 
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13 

 ¿Cuánto pagaría por, por 

ejemplo, un taller de 4 horas 

de diversidad y liderazgo 

femenino? ? ¿O por un 

rediseño de políticas y 

prácticas de diversidad? ¿O 

por cada sesión de coaching 

de acompañamiento a mujer 

una trabajadora que es 

madre? 

El pago siempre depende porque varía en función al impacto.  

14 

¿Qué es lo que más le gusta 

de la propuesta? ¿Qué no le 

gusta de la propuesta? 

Es novedosa 

15 

¿Qué haría que compre un 

servicio a una consultora 

nueva en el mercado? 

Que me de la flexibilidad que necesita la empresa. Sin embargo, 

en relidad no creo que le compraría a una consultora nueva  

porque no tiene referencias a quién preguntar sobre sus 

resultados. Igual quien lo vende y la impresión que genera, 

además del contenido ofrecido podría hacerme evaluarlos. 

16 
¿Compraría un producto 

como el descrito? 
Si 

Fuente: elaboración propia. 
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Entrevista a profundidad 7 

Empresa 7 Empresa Trasnacional de Consumo Masivo (Químicos) 

1 Datos de la empresa 

Nombre: Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. 

(Qroma) / Facturación: USD 300mm al año (Perú, Chile y 

Ecuador) / Headcount: 2800 colaboradores / Sector: Pinturas, 

Químicos y Adhesivos / Demografía: Hombres 70%, Mujeres 

30% / Demografía: Hombres 60%, Mujeres 40% en puestos de 

liderazgo. / Años en el mercado: 80 años 

2 

¿Utiliza  servicios de 

consultoras de RRHH? 

¿Qué servicios utiliza? 

Muy poco. Actualmente trabajo solo con To Be Company en un 

proceso de desarrollo de cultura. 

3 

¿Está satisfecho con el 

servicio que prestan las 

consultoras de RRHH? ¿Por 

qué? 

Poco, por eso casi no las utilizo. Todas ofrecen más de lo 

mismo, no logran aterrizar a las necesidades del cliente y las 

soluciones suelen quedarse a media implementación. 

4 

¿Qué lo/la inclina a decidir 

por una consultora versus 

otra? 

El consultor y track record de casos de éxito que puedan 

asemejarse a nuestras necesidades. Tambien referencias de 

empresas del grupo. 

5 

¿En qué se enfocan las 

capacitaciones en su 

empresa?  

Capacitación técnica en pinturas principalmente. Estamos 

empezando a evaluar temas de desarrollo de liderazgo, pero 

actualmente se aborda lo técnico. 

6 

¿Cuál es su prioridad de 

inversión económica 

(presupuesto RRHH)? 

Incentivos, beneficios y comunicaciones. 

7 
¿Cómo se aborda la 

diversidad? 

Se dialoga a nivel ExCom y Directorio y se refleja en nuestro 

código de conducta y políticas. 

8 
¿Cómo se aborda la 

diversidad de género? 

Se dialoga a nivel del ExCom y Directorio, Se han desarrollado 

foros de sensibilización sobre el balance de roles hombre-mujer 

en la familia. 

9 
¿Cómo se abordan los temas 

de liderazgo femenino? 

No se han realizado programas específicos, pero se mide el 

número de líderes mujeres que vamos promoviendo o 

contratando. 

10 

¿Qué haría que cambie de 

consultora de RRHH en los 

temas que trabaja 

(capacitación, desarrollo, 

liderazgo, change 

management)? 

La propuesta de valor del consultor y su capacidad para 

entender el contexto de nuestro negocio. 

11 
¿Cuánto gasta en 

consultoría? 

Menos de USD 60,000 al año. En Capacitación 

aproximadamente USD 150,000 al año. 

12 

¿Compraría el producto A 

(Mujeres que son Madres), 

el B (capacitaciones) y/o el C 

(consultoría en 

procedimientos RRHH)? 

El tercer producto me parece interesante. Revisar politicas, 

procesos que impiden un paso más allá. Capacitación es 

fundamental para sensibilizar y para cambiar mindset; foros de 

discusión. El primero no porque es terciarizar algo que es 

responsabilidad del jefe.Capacitación ya lo compré alguna vez 

por el día de la mujer con una consultora independiente. Y 

Tambien lo compraría. 
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 ¿Cuánto pagaría por, por 

ejemplo, un taller de 4 horas 

de diversidad y liderazgo 

femenino? ? ¿O por un 

rediseño de políticas y 

prácticas de diversidad? ¿O 

por cada sesión de coaching 

de acompañamiento a mujer 

una trabajadora que es 

madre? 

Consultoria 5000, Capacitacion 2000 dolares 

14 

¿Qué es lo que más le gusta 

de la propuesta? ¿Qué no le 

gusta de la propuesta? 

No he visto muchas, me parece que esta en difusion pero no 

entrando en los procesos. La asesoria me ayuda porque ve los 

sesgos que yo no. 

15 

¿Qué haría que compre un 

servicio a una consultora 

nueva en el mercado? 

Record de la persona que la está fundando; A quien esta 

asociado, a quién representa. 

16 
¿Compraría un producto 

como el descrito? 
Si, previa evaluación. Pero no el de mujeres que son madres. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 4. Empresas ganadoras del ranking Par 

 

 

 

 

Fuente: Par. (2019). 
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Anexo 5. Precios publicaciones en Guía de Capital Humano 

 

 

Fuente: MD Group (s. f.) 
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Anexo 6. Imagen digital de la Guía de Capital Humano 

 

 

Fuente: MD Group (2019) 

 

 

 


