
crece tu empresa
Recursos Humanos

Las estrellas son los jugadores
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••• 

Los colaboradores son 

grupos de personas que 

trabajan en una empresa 

y se comprometen 

plenamente con sus 

objetivos y estrategias.

El fútbol ha cambiado mucho con 
El corrEr dE los tiEmpos, pEro hay 
un principio inamoviblE: son los 
jugadorEs los quE piErdEn o ganan 
los partidos. la calidad individual y 
El buEn EngranajE dE cada ElEmEnto 
son fundamEntalEs para conducir a 
un Equipo por la sEnda dEl triunfo. 
igual Es En la EmprEsa. El rEcurso 
humano Es El más importantE. por 
Ello Es indispEnsablE quE EstEmos al 
sErvicio nuEstros colaboradorEs, así 
Ellos alcanzarán su mEjor rEndimiEnto 
y sE convErtirán En nuEstros primEros 
aliados Estratégicos. 

compartE con tu gEntE

Para que tu equipo sea competitivo debes escuchar a tus jugadores 
y estimular su compromiso. Así se ganan los campeonatos.

El valor de los 
colaboradores

En los fascículos anteriores 
hemos visto que para tener 
éxito en el mundo empresarial 
hay que comprender y aplicar, 
de manera integral, una serie 
de conceptos que nos permita 
ser competitivos en las mejores 
ligas para tener fundadas 
aspiraciones de éxito.

Toca ahora poner sobre la mesa 
un concepto que, desde el punto 
de vista de muchos estudiosos, 
cobra especial importancia en 

El triunfo 
dE todos

la definición de la empresa y 
en su diferenciación: el de las 
relaciones entre las personas que 
trabajan en ella y sus dueños.

En este aspecto, el antiguo 
concepto “empresa-empleado” 
ha cedido su lugar al más 
moderno “organización-
colaborador”. ¿De qué estamos 
hablando?

La concepción anterior 
(empresa-empleado) toma 
como base una estructura de 
jerarquías en la que el dueño 
o jefe manda y el empleado 
obedece. En ese modelo, 
la opinión del trabajador 
no cuenta, y se pierde así 
la posibilidad de que el 
intercambio de experiencias y 
conocimientos entre uno y otro 
permita a la empresa lograr sus 
objetivos y crecer.



Un grUpo qUe entrene en las 
mejores condiciones estará 
siempre dispUesto a defender 
esa condición privilegiada. esa 
también es Una bUena invitación 
para qUe el jUgador se entregUe 
al máximo en la cancha.

Con la nueva estructura (organización-colaborador), el 
dueño o jefe guía, tiene la labor de cohesionar, incluir 
y dirigir a su equipo, escuchando siempre las opiniones 
de los trabajadores. Así el empleado se transforma en 
colaborador, pues no solo trabaja para la organización sino 
que siente que forma parte de ella y se compromete con 
la misión y la visión de la empresa. Hace suya, de este 
modo, la filosofía de ganar-ganar: gana la empresa y gana 
él. Su labor ya no consiste solo en ejecutar órdenes, ahora 
debe proponer y generar las ideas que conduzcan al pleno 
desarrollo de la empresa. Y para ello se requiere que unos 
y otros decidan actuar de esta manera.

Aquellas empresas que se niegan a compartir los éxitos 
de la organización con todos los artífices de ese éxito (sus 
colaboradores), que no tienen un programa de desarrollo 
para ellos, que no los compensan ni los motivan, que no 
generan un ambiente óptimo de trabajo, difícilmente 
lograrán lo que se proponen.

Proceso para captar colaboradores

¿Cómo lograr que tus trabajadores sean buenos 
colaboradores? 

•	Establece claramente los objetivos que quieres que 
cumplan. Define precisamente la meta hacia la que 
quieres dirigir al capital humano de tu negocio, de la 

mano con los objetivos y estrategias de la empresa. Si 
la meta está clara, sabrás qué capacidades deben reunir 
tus colaboradores para conseguirla.

•	Define los procesos que utilizarás para captar 
colaboradores. Cuando elijas a las personas que 
trabajarán contigo, considera que ése será el primer 
contacto que establecerás con los aspirantes, y que en 
esa entrevista él se formará la primera imagen de ti y 
de tu empresa. Por eso, antes de ese primer encuentro 
responde para ti mismo las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de colaborador necesito? ¿Dónde podré 
encontrarlos? ¿Cuál es la mejor forma de captar su 
atención? ¿Qué tipo de incentivos les puedo ofrecer?

•	Motívalos en todo momento. Se trata de mantener 
el optimismo inicial durante todo el tiempo que 
permanezca en tu empresa. Así lograrás, además, que 
la organización y el colaborador trabajen en la misma 
dirección.

Este proceso, al que llamamos inducción, consiste en 
informarlo de la historia, misión, clientes, productos y 
organización de tu negocio. En él tendrás, también, que 
tratar asuntos relacionados con su trabajo: descripción 
del puesto, nivel de contribución de su labor al éxito de la 
empresa, a partir de qué nivel se le considera productivo, 
compañeros de trabajo, forma de evaluación del 
desempeño, entre otros.
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el principal patrimonio de 
Una empresa es sU gente, sU 
capital hUmano. a veces nos 
enfocamos solo en los clientes 
y olvidamos qUe qUienes les 
dan la cara son, jUstamente, 
nUestros colaboradores.  
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La dinámica de un buen equipo está articulada por procesos. 
Arma tu esquema de juego antes de convocar a los jugadores.

el perfil apropiado de tUs 
colaboradores dependerá de Una 
correcta definición de los pUestos 
para los qUe los necesitas. las 
fUnciones son las qUe definen el 
pUesto.las posicionEs En El campo

la función 
dE cada quién

Perfil y puestos de trabajo

Como ya se trató en fascículos anteriores, ofrecer un 
producto o servicio implica establecer un proceso, es 
decir, distribuir las actividades entre los colaboradores. En 
términos más simples, saber quién hace qué. 

A partir de esta idea básica, para crear un puesto de 
trabajo considera tres aspectos primordiales:

Análisis de puestos de trabajo
Una vez determinadas las necesidades de la empresa, 
reflexiona y obtén información acerca de los puestos que 
requieres cubrir, sus funciones y tareas, las relaciones 
internas y externas al negocio y las condiciones de 
trabajo, incluyendo los requerimientos para el puesto. Así 
irás “armando” el organigrama de tu empresa. Para ello 
toma en cuenta:
•	Qué	se	hace	en	cada	puesto	de	trabajo.
•	Por	qué	se	hace.
•	Cómo	se	hace.
•	Con	qué	lo	hace.
•	Dónde	se	hace.
•	En	qué	condiciones	se	hace.
•	Qué	responsabilidades	implica.

Descripción de puestos de trabajo
Elabora un documento con los resultados del análisis 
anterior. Con ese fin, prepara un formato estándar que 
irás completando con la información sobre los objetivos 
específicos de cada puesto de trabajo, sus funciones 
y tareas, los medios materiales y herramientas que se 
utilizarán, los conocimientos y experiencia exigidos por 
el puesto, el nivel de autonomía de quien lo ocupará, 
las decisiones que deberá tomar, la responsabilidad que 
implica, entre otras que puedas identificar según las 
características propias de tu empresa.

A continuación te ofrecemos algunas recomendaciones 
para la descripción de un puesto de trabajo:
•	La	descripción	incluye	solo	lo	que	se	hace	en	el	puesto,	

no lo que se debería o no se debería hacer.
•	Se	incluyen	solo	hechos	objetivos,	nunca	opiniones	

subjetivas.
•	El	lenguaje	utilizado	debe	ser	sencillo,	lo	que	implica	

evitar el uso de términos técnicos o, cuando éstos sean 
inevitables, explicarlos claramente.

•	No	uses	términos	ambiguos,	como	“tal	vez”,	“quizás”,	“a	
veces”.

•	Describe	cada	actividad	completamente.
•	Cuando	se	haga	referencia	a	otro	puesto,	utiliza	la	

denominación formal, nunca el nombre del ocupante 
ni expresiones como “el puesto superior”, “el jefe”, “los 
subordinados”.
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mUchos creen qUe el 
fútbol se jUega solo con 
los pies pero, en realidad, 
se jUega más con la 
cabeza. los jUgadores más 
capacitados sUelen dar los 
mejores resUltados.

Especificaciones del puesto de trabajo
Incluye los requisitos y calificaciones personales que debe 
cumplir un futuro colaborador para cumplir cabalmente 
con ese puesto específico: nivel de estudios, experiencia, 
características personales, entre otros aspectos. Al 
documento que contiene esta información se le 
denomina “perfil del puesto”.
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arEngas 
dE camarín
lEvanta la moral dE tu gEntE

Motivación del personal

¡Ya tienes el equipo formado! Debes ahora asegurarte de 
que consiga los resultados deseados. ¿Cómo? Motívalos.

Quizá varias veces hayas escuchado que para mantener 
contento a un colaborador hará falta un buen aumento 
de sueldo. Esto es lo que se conoce como una verdad 
a medias: sin duda, un buen sueldo motiva a un 
colaborador a trabajar bien, pero puede también 
ser contraproducente para ti, debido a que cuando 
quieras obtener nuevamente mayores esfuerzos de ese 
colaborador, te pedirá otro incremento de sueldo.

Para mantener el mejor nivel es necesario estimular a los 
jugadores y recordarles que la meta es ganar la final del torneo. 

d	Demasiadas normas.
d	Excesiva supervisión.
d	Tareas adicionales sin propósito alguno.
d	Poca responsabilidad asignada o el sentimiento de 
 que solo le encargan las partes más duras del trabajo.
d	Trabajo repetitivo y mecánico: el mismo trabajo  
 todos los días.
d	Incumplimiento de promesas.

¡Cuidado! 
ésto 

puede 
desmotivar 

a tu 
equipo

35

2



a. Se agradecido. Retribuye los esfuerzos que realizan tus 
colaboradores	con	un	sincero	“¡muchas	gracias!”.	No	te	
costará ni un sol. Este detalle hará la diferencia y ellos 
sentirán que son importantes.

b. Dedícales tiempo. Haz lo posible para reunirte con ellos 
frecuentemente para hablar de temas que les puedan 
generar inquietud o preocupación. Escúchalos. Un jefe 
“ogro”, que solo se preocupa de la productividad, no 
podrá lograr un rendimiento pleno de su equipo.

c. Bríndales comentarios y críticas constructivas. Háblales 
de cómo están realizando su trabajo; refuerza sus 
progresos y ayúdalos a mejorar en lo que les falta.

d. Mantén un ambiente de trabajo adecuado. Preocúpate 
por el lugar en el que trabajan, por el tiempo que se 
les concede para que realicen sus labores y por  las 
herramientas que se les brindan, entre otros factores. 
Trata de que se sientan cómodos.
 
e. Proporciónales información sobre la empresa. Deben 
estar al día sobre lo que sucede en tu organización. 
Reunirte periódicamente con todos es una buena idea y 
sirve para que los colaboradores se relacionen entre sí.

pizarra táCt iCa
f. Involucra a tus colaboradores. Facilítales un ambiente en 
el que puedan reunirse para tratar sus asuntos e incluso 
las decisiones del negocio.

g. Premia la excelencia. Reconoce y premia a los que más 
se esfuerzan y consiguen mejores desempeños. Considera 
una vez más que un reconocimiento público puede ser 
tan eficaz como un “bono económico”.

h. Celebra los éxitos. La celebración hace justicia a los 
esfuerzos desempeñados para conseguir el éxito. Si 
celebras al menos una vez al mes todos los logros, los 
colaboradores tendrán más motivos para seguir adelante.

i. Ayúdalos a crecer. Una empresa cuyos líderes entrenan 
a sus colaboradores en el ámbito formativo y humano, 
se asegura de disponer de un equipo responsable y que, 
además, se sentirá útil en su trabajo. Ofréceles cursos de 
capacitación, asistencia a charlas, seminarios, etc.

j. Que tu empresa sea un modelo. Colaborar con una 
empresa que funciona de forma adecuada y se esfuerza 
por servir de ejemplo a las demás es siempre más 
alentador que trabajar para una compañía acusada de 
corrupción o escándalos financieros. El equipo de una 
empresa ejemplar será más fiel y se sentirá más orgulloso 
de pertenecer a ella. 
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Existen otras medidas. Toma nota:
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El cuidado de las relaciones y de las necesidades de tus 
colaboradores es esencial para que se sienta bien y juegue mejor.

distribuyE El balón con clasE

al sErvicio 
dEl crack

Calidad de atención a los colaboradores

Por lo común, identificamos el término cliente con 
aquellas personas que compran un producto o servicio. 
En realidad, éstos son los clientes externos de la empresa. 
Pero hay otro tipo de clientes: tus propios colaboradores. 
¿Por qué los llamamos clientes?

El concepto de cliente interno le “da la vuelta” 
a la pirámide de mando: el colaborador ya 
no sirve al jefe, sino a los clientes externos, 
y el jefe, a su vez, sirve al colaborador (en 
calidad de cliente interno) ofreciéndole 
liderazgo, motivación, formación y 
aquellos instrumentos que facilitan y 
mejoran su trabajo.

Entender al colaborador como cliente interno implica, 
pues, reconocerlo como el principal activo de la empresa 
y no como un costo. Implica apostar por una fuerza 
laboral estable y en constante proceso de formación, a la 
que se aplica el llamado salario emocional (valor que recibe 
el trabajador más allá del estrictamente monetario). 
Supone fidelizar al colaborador reconociendo su valor y 
su posición dentro de la empresa.

Pero ¿qué es exactamente un cliente interno? El cliente 
interno es el compañero de trabajo de cualquier 

área que necesita de un servicio que otro 
compañero debe entregarle (elaboración de 
un cheque, emisión de una factura, realización 
de una orden de compra, entrega de algún 
pedido, manufactura de algún producto, 

elaboración de un reporte, etc.). Si una 
organización brinda un mal servicio al 

cliente interno, lo más probable es que 
ocurra lo mismo con el cliente externo.

el verdadero líder de Un grUpo 
no es el qUe da más órdenes, 
sino el qUe se pone al servicio 
de los demás y les facilita sUs 
tareas. de esa forma enseña y 
maximiza el potencial de los 
jUgadores de sU eqUipo.

TU ERES EL GANADOR



Un eqUipo desmotivado es 
casi lo mismo qUe Un eqUipo 
rendido. y Una actitUd 
como ésa es el mejor 
preámbUlo de la derrota. 
estimUla a tU gente y 
reconoce sUs logros.

aqUel claborador qUe no tiene 
las condiciones de trabajo 
adecUadas o Un trato respetUoso, 
lo más probable, es qUe se termine 
yendo. así habrás perdido no solo 
Un empleado sino todas las horas 
qUe invertiste en sU capacitación. 
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¿Te diste ya cuenta de que esta relación se parece a la que 
se estableció para la cadena de suministros, en la que todos 
los pasos y procesos deben marchar adecuadamente para 
que la empresa pueda ofrecer un buen servicio al cliente?

Algo más. La mala relación con los clientes internos afecta 
la productividad de los empleados y de las empresas. Una 
mala calidad en ese servicio perjudica la motivación de 
tus colaboradores. Y, como ya sabemos, la desmotivación 
conduce a un mal trabajo o a la renuncia del colaborador.

No	te	puedes	dar	el	lujo	de	perder	a	tus	mejores	
colaboradores. Atraer y retener a los más eficaces 
supondrá una verdadera inversión de futuro. Ten 
presente que los clientes internos son una herramienta 
de marketing importantísima, porque se ocupan de las 
relaciones entre la empresa y sus clientes externos, y son 
el reflejo de los valores de la empresa hacia fuera.

d	Creer que tus colaboradores deben sentirse 
 suertudos por tener un trabajo en tu empresa.
d	Dar por sentado que los colaboradores son capaces
 de saber lo que piensa la empresa.
d	Motivar solo esporádicamente.
d	Restringir la libertad de acción de tus 
 colaboradores. Ello impedirá que contribuyan 
 con su máximo potencial.

¡Cuidado! 
No 

Cometas 
estas 
faltas

¿Qué elementos básicos necesitas conocer en 
relación con el cliente interno?

Necesidades básicas de todo cliente (interno y 
externo)

  Amabilidad.
  Comprensión y empatía.
 Justicia.
  Control.
  Opciones y alternativas.
  Información.

¿Qué atender para mejorar la satisfacción del 
cliente interno?

  A las personas (colaboradores).
  El soporte físico (espacio, herramientas, etc.).
  Los procesos (pasos, procedimientos,    

 interrelación).

los clientes
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los EstrEnos dE pElículas asociados 
con la prEsEntación dE los principalEs 
pErsonajEs y la EntrEga dE rEcuErdos; 
las dEgustacionEs dE productos asociados 
con shows musicalEs; las invitacionEs 
cursadas por cadEnas dE vEnta para quE 
El consumidor sElEcto sE bEnEficiE con 
dEscuEntos EspEcialEs: todos éstos son 
EjEmplos dE formas dE comunicación no 
masivas utilizadas por EmprEsas En las 
quE prEvalEcE la crEatividad.

Todo vale para promocionar la 
venta de productos y servicios 
mediante mecanismos y 
acciones caracterizadas por 
la originalidad, el sentido de 
lo no esperado y el estímulo 
de emociones diversas. Esta 
técnica de venta se conoce 
como Below The Line - BTL 
(‘Debajo de la Línea’ por 
sus siglas en inglés), y por su 
impacto directo en los clientes 
se ubica fuera del patrón 
tradicional de comunicación 
vinculado a la televisión, a la 
radio o a la prensa.

En esa línea se puede 
constituir una empresa 
dedicada a la organización de 
eventos promocionales, que 
complementen las campañas 
masivas de publicidad de 
grandes empresas, con 
acciones que les permitan 
tener un contacto más 
cercano, eficiente y efectivo 
con su público objetivo. Por 
lo general, estos canales de 
comunicación se encuentran 
vinculados a presupuestos 
de bajo costo comparados 
con los de una campaña de 

IDEA 
DE NEGOCIO

!
organiZación
dE EvEntos

Pasos para gestionar la calidad del servicio 

al cliente interno:

1. Reconocer los procesos y sus interacciones.

2. Identificar a los clientes internos de esos 

procesos.

3. Establecer los servicios entregados a esos 

clientes.

4. Definir las posibles características de calidad 

valoradas por esos clientes.

5. Confirmar con los clientes los criterios definidos.

6.	 Negociar	parámetros	de	medición	para	el	logro	

de satisfacción de esos criterios.

7. Traducir las necesidades de los clientes internos 

en requisitos para la prestación del servicio.

8. Iniciar el proceso de mejora continua.



 Líneas de Factores por analizar 
negocio

  Conocimiento del Conocimiento de Capacidades

  mercado: la competencia: propias:

  ¿A qué público me dirijo? ¿En qué puedo ¿En qué poseo más

  ¿Dónde están las diferenciarme? ganas de innovar? 

  oportunidades?

Eventos 
promocionales

Ferias

Shows

Exposiciones

asegUra los conocimientos 
y la experiencia de tU eqUipo 
en marketing, pUes ello 
contribUirá a mantener la 
confianza de los clientes en el 
enfoqUe creativo y en el valor 
agregado qUe pUedas brindar.

 1
conoce bien el mercado al cUal se 
dirige el negocio de tUs clientes. 
evalúa las necesidades, prioridades 
y exigencias de las estrategias de 
venta para lUego, de acUerdo con 
las habilidades de tU personal, 
ofrecer Un servicio de calidad.

Formalización 

El tipo de empresa depende 
de la capacidad de inversión 
del emprendedor. Si tienes 
capital para realizar la inversión 
inicial, lo más recomendable 
es constituir una Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L.). Si requieres 
de recursos o conocimientos 
de terceros, sugerimos una 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.) o una Sociedad 
Anónima Cerrada (S.A.C.).

Diseña, para cada 
producción de evento, 
un estricto y efectivo 
proceso de seguimiento 
de actividades y tiempos.

Identifica y entabla 
contacto con 
proveedores de servicios 
de confianza para la 
producción de eventos 
promocionales.

toma en cuenta

18 crecemype.pe

marketing masiva, lo que les 
permite a pequeñas empresas 
su ingreso a la competencia. 
La creatividad, originalidad y 
planificación constituyen los 
verdaderos factores de éxito.

Las líneas de negocio que 
puede adoptar una empresa en 
este rubro son:
•	Eventos	promocionales.
•	Ferias.
•	Shows.
•	Exposiciones.

Selección línea por línea

Para decidirte por una o más 
líneas de negocio, haz primero 
un análisis de tus propias 
capacidades y considera los 
recursos financieros de los 
que puedes disponer. Te 
aconsejamos que hagas un 
listado y analices todos los 
factores aplicando la siguinte 
tabla a tus potenciales líneas 
de negocio. Prioriza tus 
posibilidades.
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visita www.crecemype.pe, portal 
de internet del ministerio de la 
prodUcción (prodUce), donde 
encontrarás apoyo para hacer 
crecer tU negocio paso a paso y 
mUcho más.

tu esquema paso a paso 
Inversión requerida 

Como se muestra en el siguiente cuadro, para iniciar 
un negocio de organización de eventos se estima una 
inversión inicial de S/.36,000, seguida por una inversión 
mensual de S/.6,000. Estimamos que esa inversión inicial 
se recuperaría en no más de 18 meses. Tras ese plazo se 
esperaría una buena rentabilidad sobre la inversión. 

hoy existen en el mercado 
Una serie de estilos, mUeblería  
y materiales para organizar 
eventos, pero lo principal es 
qUe tU concepto se asocie a 
la necesidad y a la identidad 
de tUs clientes. 

Conceptos Inversión inicial Inversión  mensual   
en soles en soles (1º año)Autorizaciones y permisos S/.1,000 Equipos y mobiliario S/.5,000(computadora, escritorios, etc.) 

Implementación de S/.2,500 S/.200página web
Lanzamiento y actividades S/.2,500de promoción 
Capital de trabajo S/.25,000 Personal 

 S/.4,800(productor, asistentes)
Alquiler de local  S/.800Imprevistos 

 S/.200
Totales 

S/.36,000 S/.6,000

la iNversióN del CampeóN

1. Delimita los servicios que vas a ofrecer.  Selecciona 
una o más líneas de negocio.

2. Determina los precios. Combina el costo de brindar los servicios y los precios de la competencia. 
Establece precios que te garanticen un margen de ganancia atractivo, pero sin quedar muy por encima 
de los precios de la competencia. 

3.  Acciones de promoción.  Utiliza herramientas de Internet para aprovechar las redes sociales y portales 
especializados. Al principio, lo mejor es tentar clientes entre amigos y conocidos. La confianza es fundamental para el éxito, por ello tu principal arma 

de promoción es el “boca a boca” a partir de clientes 
satisfechos.

4. Asegura alianzas estratégicas con proveedores. Deben tener conocimientos del negocio y contactos 
que contribuyan a la prestación de un servicio original 
y de calidad.

5. Selecciona un local para operar. Puede ser propio o 
alquilado.
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“lo más común para incentivar al personal 
son las bonificaciones por ventas, logro de 
objetivos, reconocimiento a los más destacados, 
cUrsos de capacitación y mejoramiento del 
ambiente laboral”

Roberto Arias Balarezo

Los colaboradores como 
aliados estratégicos

Hace 15 años, cuando Roberto 
Arias estaba por terminar su 
carrera de Marketing en un 
instituto de la capital, identificó 
una oportunidad desatendida: la 
repostería tradicional peruana.
Su sangre emprendedora lo llevó 
a investigar sobre esta rama de 
la gastronomía y, al poco tiempo, 
abrió con apoyo de su familia una 
pequeña dulcería bajo la marca 
“Manjares, Dulces Peruanos”.

Con los años, Roberto abrió dos 
nuevos locales y detectó nuevas 
oportunidades en el sector. Así, en el 

1 3
Las 3 claves de nuestro crack

2Forma un equipo 
en el que cada 

uno tenga tareas 
específicas.

Contrata a 
los mejores 

que puedas de 
acuerdo con tu 
presupuesto. 

Crea sistemas 
de control de 
personal para 

que tu empresa 
sea eficiente. 

Aplica las mejores tácticas para dinamizar tu empresa. 
Refuérzate y a tu competencia… ¡gánale por goleada! 

Busca información en las oficinas regionales de  
PRODUCE / MI EMPRESA, de IPAE o llama a la         
línea gratuita: 0-800-77-8-77 

También pregunta por el curso virtual.

crece tu empresa
Un curso para cada semana:

06/11  Recursos humanos
13/11  Aseguramiento del trabajador
20/11  Calidad total
27/11  Atención al cliente
04/12		Negocios	por	internet

www.crecemype.pe

los perfiles ocupacionales y 
ha establecido un Manual de 
Operación y Funciones. Su personal 
está organizado en áreas como 
Compras, Almacén, Producción, 
Operaciones, Contabilidad, 
Recursos Humanos, Publicidad y 
Marketing.

Elcrack
empresa: 
Alimentaria Lima S.A.C.
página web:  
www.alimentarialima.com
empresario: 
Roberto Arias Balarezo
edad: 36 años
educación: Superior
inicio de operaciones: Lima, 2002

A corto plazo, Roberto es 
realistamente optimista, y ya piensa 
en nuevos locales. Y es consciente 
de que para lograrlo debe continuar 
con su tarea de profesionalizar 
a su personal. A mediano plazo, 
ya piensa en locales en Trujillo, 
Chiclayo y Arequipa.

año 2002 constituyó Alimentaria 
Lima S.A.C., una empresa 
dedicada a la implementación y 
gestión de restaurantes propios. 
Hoy acaba de sumar un cuarto local 
a su empresa, una anticuchería con 
el nombre ‘Matalaché’.

Alimentaria Lima S.A.C. emplea 
directamente a 50 personas en 
promedio, dependiendo de la época 
del año. Roberto está convencido 
de que el total compromiso de 
sus empleados es clave para su 
desarrollo, por eso creó un área de 
Recursos Humanos que gestiona 
de forma integral la política de la 
empresa para el desarrollo de su 
personal, con líneas de capacitación, 
trabajo en equipo e incentivos.

Gracias a su Jefe de Recursos 
Humanos, Roberto ha delimitado 
claramente los puestos de trabajo, 

“qUeremos qUe 
nUestra marca se 
posiciones como la 
primera cadena de 
dUlcerías
tradicionales en el 
perú”.



    

Para mayor información llama a la línea gratuita: 0-800-77-8-77
o ingresa a www.crecemype.pe 

No dejes de asistir al taller presencial:

crece tu empresa

Recursos humanos
6 de noviembre

Lima, Pueblo Libre
av. la marina cdra. 16 s/n,

pueblo libre.
(01) 417 1300

Lima, Surco
av. los ingenieros 845, 

Urb. valle hermoso.
(01) 417 5700

Lima , Los Olivos
av. Universitaria norte 

2086, 5to. piso. 
(01)531 8785

Huancayo
jr. roosemberg 488, 2do. 
piso. el tambo huancayo. 

(064) 25 1018
ong adec atc.

Arequipa
Urb. cabaña maría j-5 , 

ii etapa, cercado arequipa.
(054) 20 1363
ong el taller.

Chiclayo
av.  sesquicentenario 200, 

Urb. santa victoria.
(074) 206549

Trujillo
jr. independencia 467, 

oficina 305.
(044) 79 9907, 0800 7 1234

Cajamarca
jr. 2 de mayo 359.

(076) 36 2450
0800 7 1234

Piura
calle los capulíes n-16, 

parque quiñones, 
Urb. miraflores, castilla.
(073) 34 3230, 34 3266 

Ica
calle huacachina 188, 

Urb. sol de ica. 
(056) 23 3983, 

22 4803

Iquitos
calle echenique cdra.3, 

plaza sargento lores.
(065) 24 2062, 24 1833, 

23 2923


