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Transformando empresas 
Generando resultados
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Agenda

§ ¿De qué se trata?

§ Beneficios

§ Metodología

§ Inversión

§ ¿Por qué RTM?
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Se trata de proporcionar a la empresa recomendaciones y herramientas para 
trabajar eficaz y eficientemente con equipos a distancia

§ Identificar las posiciones con posibilidad de realizar un trabajo a distancia

§ Tener claridad de los retos al desarrollar trabajos con equipos a distancia en 
infraestructura, jefaturas, colaboradores y personas

§ Transmitir los beneficios tanto para la empresa como para sus colaboradores

§ Implementar las acciones e iniciativas para asegurar el trabajo eficaz y 
eficiente a distancia
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Identificar las posiciones con posibilidad de realizar un trabajo a 
distancia

Presencial

Clasificación por colaborador y/o equipos de trabajo:

RemotoSemi-presencial

Por horas Por metas

AsíncronoSíncrono

Necesario cumplir con un 
horario.

Necesario cumplir objetivos 
y entregables en plazos 
establecidos

El cumplimiento de su 
trabajo no se ve 
condicionado al trabajo de 
otro(s)

Cuando es importante 
mantenerse sincronizados 
con gran parte de la 
empresa (incluso la hora de 
almuerzo)

Modalidad de 
Trabajo

Modalidad de 
Tiempo

Tipo de Trabajo
Estar en oficina y/o 
compartir espacios de 
trabajo

Trabaja el mayor tiempo en 
remoto, pero asiste con 
cierta frecuencia a la oficina

100% Trabajo en Remoto.
Puede asistir a reuniones 
anuales presenciales.
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Tener claridad de los retos al desarrollar trabajos con equipos a 
distancia en infraestructura, jefaturas, colaboradores y personas

Infraestructura Jefaturas Colaboradores Personas
• Asegurar la tecnología 
adecuada (laptop, 
conexión a internet, 
accesos a sistemas, 
seguridad).

• Capacitar a los 
colaboradores en las 
herramientas 
definidas.

• Disponer de un 
espacio adecuado en 
casa para trabajar.

• Liberación de espacio 
en oficina. O 
ampliación de 
espacios de oficina por 
posibles 
cumplimientos 
normativos sanitarios

En Liderazgo:
• Construir y fortalecer la 
confianza y motivación

• Poco contacto individual o 
entornos para compartir y 
conocer a todo el equipo.

• Diseñar procesos de trabajo 
y supervisión eficaces para 
todos.

• Equipos trabajando en 
diferente horario.

• Capacitar efectivamente a 
nuevos colaboradores

En Comunicación:
• Asegurar una comunicación 
de calidad (recepción, 
mensaje, sutileza).

• Mantener a los empleados 
actualizados sobre objetivos 
y procesos de la empresa.

• Pérdida de 
productividad y manejo 
del tiempo.

• Pérdida de capacidad 
de colaboración con los 
pares.

• Menos espacios para 
crear nuevas ideas o 
enriquecer otras.

• Más difícil ser visibles o 
destacar (que las 
personas noten las 
habilidades personales 
o dones especiales 
individuales).

• Sentimiento de Soledad, 
ansiedad y estrés.

• Procrastinación
• Tenue distinción entre la 

vida personal y vida 
laboral.



7www.rtm.com.pe

Transmitir los beneficios tanto para la empresa como para sus 
colaboradores para que todos apoyen el proyecto

1. En contraprestación será necesario una inversión en la zona de trabajo en casa

Beneficios de Teletrabajo:

Frente: Empresas Colaboradores
Empresa • Posibilidad de incorporar a profesionales 

altamente calificados superando la 
dificultad de la movilización

• Permite que la empresa pueda trabajar 
las 24 horas al día (asincrónicamente)

• Trabajar globalmente, permitiendo 
establecerse en países o lugares con 
mayor poder adquisitivo

Tiempo • Mejora de Productividad, reducción de 
tiempos de transporte durante jornada 
de trabajo

• Reducir tiempos de transporte (2-4 horas 
diarias)

• Más tiempo con sus familiares

Bienestar • Bien aplicado genera empleados más 
motivados

• Mayor felicidad
• Flexibilidad: mayor dominio de su tiempo

Económico • Liberación de Activos (oficinas) y gastos 
(servicios, suministros, viajes)

• Reducción de Gasto: trasporte, 
alimentación, ropa1
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Implementar las acciones e iniciativas para asegurar el trabajo eficaz y 
eficiente a distancia 

Principales Acciones:

Infraestructura

Jefaturas

Colaboradores Personal

1. O que podrían necesitar una ampliación por un eventual cumplimiento normativo sanitario. 
2. Relacionado con documentos o procesos cotidianos que se hacían presencialmente y ahora se debe hacer digitalmente

Asegurar la 
tecnología 
adecuada

Personalizar 
espacio de trabajo 

en casa

Gestionar espacios 
de oficina 
liberados1

Reingeniería de 
procesos y formas 

de trabajo2

Aplicar técnicas 
para liderar 

equipos a distancia

Gestionar 
relaciones y 

comunicaciones

Capacitar sobre 
métodos para 

construir confianza

Capacitar sobre 
presentaciones 
online efectiva

Definir programa 
de Mentoring

Asegurar bienestar 
físico y emocional

Capacitar sobre “la base 
de la productividad es 

uno mismo”

Capacitarse en:
Cómo ser productivo a partir de 
una buena planificación

Cómo liderar y participar 
efectivamente en reuniones online

Cómo trabajar colaborativamente
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Agenda
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§ Inversión

§ ¿Por qué RTM?
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Beneficios del Proyecto

§ Asegurar un proceso sin contratiempos ni interferencias, de un contexto 
tradicional a uno de teletrabajo

§ Materializar beneficios de trabajo a distancia
w Para empresas: liberación de activos y gastos operacionales, mejora de productividad y 

reducción de tiempos de traslados, e incorporar profesionales altamente calificados a 
distancia

w Para los colaboradores: reducir tiempos de transporte, pasar más tiempo con familiares, 
más felicidad y reducción de gastos

§ Tener jefaturas capacitadas para liderar equipos a distancia

§ Tener colaboradores productivos, motivados e identificados con la empresa

§ Contar con alguien externo que mire de manera holística el proceso de 
implementación
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Se trabajará en base a la siguiente metodología

Identificar 
posiciones con 
posibilidad de  

trabajo a 
distancia

Entendimiento 
Inicial1

Levantar 
información de 

sistemas y 
herramientas 
colaborativas

Evaluar 
capacidades de 
colaboradores 

en uso de 
herramientas

Mapa de 
procesos 
actuales 

(interacciones 
físicas)

Definir  
procesos de 

comunicación y 
trabajo 

colaborativo

Diseñar plan e 
instancias de 
mentoring y 

feedback

Reingeniería de 
procesos y 
modos de 
trabajo2

Diseñar Plan de 
Capacitaciones

Implementar Evaluar 
periodicamente

1. Empresa, activos, procesos actuales, etc. 2. Digitalización o simplificación
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Proponemos una etapa preliminar para establecer la línea base y la 
propuesta

Evaluación de Beneficios:
Inputs:

§ ¿Cuánto se puede ahorrar en oficinas?

§ ¿beneficios de impacto?

§ ¿Cuál es la situación actual de los sistemas tecnológicos?

§ ¿Cuántos procesos o áreas quieren adecuar?¿Y cuánta gente está involucrada?

Output:
§ Línea base y objetivos contra los cuales nos vamos a medir

§ Propuesta de trabajo, tiempo e inversión
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Un proyecto típico se desarrollar en 18 semanas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Reingeniería de procesos y modos de trabajo 

Preproyecto

Implementación

Evaluación

Kick Off

Entendimiento Inicial

Semanas:
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Proponemos con organizaciones mixtas con participación activa del 
cliente

Directorio
TBD

RTM: Hugo Alegre

Gerencia de Proyecto
TBD

RTM: Jefe de Proyecto

2 – 3 Consultores 1 Analísta para cada 
área

Equipo Gerencias y Jefaturas
Activamente: RRHH y Sistemas
Colaborativo: Gerentes y Jefes 

de área

1 Analísta para cada 
área

1 Analísta del área y 
1 representante de 

sistemas
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Proponemos un esquema de compensación flexible que puede ir desde 
100% fijo hasta 100% variable

- Menor costo para el cliente

- Riesgo de no conseguir 
suficientes beneficios

- Cero riesgo de inversión

- ¿Incentivos suficientes para el 
cliente para conseguir resultados?

- Mayor pago a RTM

Esquemas de Compensación RTM

(*) Ingresos variables como un % de beneficios demostrables obtenidos en el proyecto durante cierto plazo (12-24 meses)

Fuente: Metodología RTM

Esquema
100% Variable

USD
Consultoría

Esquema
100% Fijo

Mixto 2
fijo < variable

Mixto 1
fijo > variable

Variable(*)
Fijo

+ Fijo + Variable

PROS:

CONTRAS:
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¿Por qué RTM?

§ Creemos que la experiencia y el modo de trabajo de nuestra empresa pueden serle 
especialmente útiles en estos momentos de crisis:

w Experiencia como empresa en tele-trabajo desde su fundación

w Conocimiento en los temas que se plantean como útiles en estos momentos
w Perspectiva estratégica y visión de futuro

w Compensación contra resultados llegando incluso a 100% variable

§ Hace 18 años que operamos sin oficina física. Normalmente lo hacemos desde las oficinas de 
nuestros clientes y también desde otros lugares. 

w Son casi 20 años de experiencia que nos han permitido no solo aprender cómo hacerlo de manera 
productiva y colaborativa, sino también como mantener motivados e identificados a nuestros 
colaboradores.

§ Tenemos casi 30 años de consultoría internacional, dedicados a temas de estrategia, 
efectividad y eficiencia, tecnología y personas. 

w Como RTM hemos trabajado exitosamente con varias de las empresas más importantes del país. 
w Nuestra red de expertos externos combinada con nuestros equipos full-time altamente capaces y 

capacitados nos permiten abordar casi cualquier tipo de situación. Recordando siempre que quien más 
sabe de su propio trabajo son Ud. y su propio equipo.

§ Estamos acostumbrados, desde nuestros primeros proyectos, a trabajar no contra la 
producción de un documento, sino contra la generación de resultados relevantes y tangibles. 
De ahí nuestro lema: Transformado empresas, generando resultados. 
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Tenemos un equipo con más de 25 años de experiencia en 
consultoría internacional

Hugo Alegre
Director 
§ MBA IESE, Candidato a PhD Gobierno Organizaciones PAD
§ Director de Booz Allen & Hamilton
§ Consultor de Boston Consulting Group
§ Expertise: Estrategia, Operaciones y Tecnología

María Esther Caballero
Gerente de Proyecto Asociado
§ MBA NYU – Stern School of Business
§ Gerente de Inversiones Grupo Breca
§ Ex Consultora Booz Allen & Hamilton
§ Expertise: Estrategia, Operaciones y Tecnología

Iris Reyna
Gerente de Proyecto Asociado
§ Psicóloga, MBA PAD/IESE, Ms Ciencia Política PUCP
§ Gerente Recursos Humanos Hipermercados Tottus y Oxfam GB 

para Sudamérica
§ Expertise: Cultura y Clima Organizacional, Gestión del Cambio, 

Desarrollo de Habilidades Directivas

Fernando Reátegui Villacorta
Gerente de Proyecto Asociado
§ MBA ESAN
§ Gerente General Gemba Academy Latam – Perú.
§ Gerente de Excelencia Operacional Profuturo AFP
§ Expertise: Estrategia, Excelencia Operacional, Finanzas.

Juan Miguel Jiménez Panta
Jefe de Proyectos
§ Master en Business Intelligence en la Universidad de Barcelona
§ Gerente General de Uhorizon SAC
§ Más de 8 años de experiencia como consultor en diversas 

industrias
§ Expertise: Estrategia, Operaciones, y Tecnología

Miguel Alegre
Jefe de Proyectos
§ MBA PAD de UDEP
§ Gerente Comercial – Abales SAC, A. Metalúrgica y JR en 

Hermes TB SA
§ Líder de Proyectos en compras - SPM
§ Expertise: Comercial Consumo Masivo, Industria y 

Servicios, Gestión de Categoría, Operaciones

Francisco Cavero 
Gerente de Proyecto Asociado
§ Ingeniero Industrial PUC, PMP
§ Gerente General Blue Star Energy Perú y Globant Perú,
§ Gerente de División Proyectos GMD
§ Expertise: Tecnología, Project Management, Agilidad

Juan Carlos Bolaños
Director Asociado
§ MBA INCAE Costa Rica
§ Gerente General y Fundador Gerovitalis
§ Consultoría en Costa Rica y México
§ Expertise: Estrategia, Operaciones, Desarrollo Negocios  

Christian Palacios
Gerente de Proyecto Asociado
§ EMBA Cornell University
§ Gerente Regional ESCO a Weir Group Division
§ Gerente de Operaciones PowerTrain Technologies
§ Expertise: Estrategia, Operaciones y Desarrollo de Negocios

Armando Mejía Gonzales
Gerente de Proyecto Asociado
§ MBA PAD UDEP
§ Gerente de Excelencia Operativa, Procesos y Calidad en 

Grupo Telefónica
§ Expertise: Procesos, Calidad e Innovación
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Testimonios

Southern Peaks Mining
Adolfo Vera – CEO
Proyecto - Mejora de procesos en Logística, 
Adquisiciones y Almacenaje

Ferreyros S.A.
Oscar Espinosa – Presidente y Director Ejecutivo
Diversos Proyectos de Estrategia, Acción Comercial y 
Transformación Digital

PROAGRO
Andrés Jochamowitz – Gerente General
Proyecto – Excelencia en la gestión de compras

Grupo Crosland
Willard Manrique – Gerente General
Proyecto – Implementación de Inteligencia Artificial
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Transformando empresas 
Generando resultados

www.rtm.com.pe


