
Unimos	  el	  talento	  al	  desarrollo,
generando	  valor	  en	  cada	  solución



La	  satisfacción	  del	  
cliente	  es	  nuestra	  
prioridad.

Experiencia
Más	  de	  10	  años	  en	  Gestión	  de	  Personal.

QUIÉNES	  SOMOS

Agregamos	  Valor	  en	  
cada	  Servicio
Constante	  innovación	  operativa	  y	  técnica,	  y	  
servicio	  personalizado	  y	  a	  la	  medida.

Confianza
Atendemos	  a	  gran	  parte	  de	  las	  empresas
más	  importantes	  a	  nivel	  nacional

“ “



MISIÓN	  Y	  VISIÓN

Visión
Ser una Consultora de Gestión Humana con las
mejores prácticas, reconocida por su aporte a
nuestros Clientes en el logro de sus objetivos y
resultados, creando valor en la organización.

Misión
Somos una Consultora especializada cuyo
propósito es comprender y entender las
necesidades de nuestros Clientes, con el fin de
brindar servicios de asesoramiento en Gestión
Humana, implementando soluciones estratégicas
que sobrepasen las expectativas de los mismos.

VALORES
Perfilan	  nuestro	  actuar	  y	  la	  filosofía	  de	  nuestros	  
consultores

INNOVACION
Buscamos	  nuevas	  formas	  y	  más	  
eficientes	  de	  hacer	  las	  cosas	  y
de	  apoyar	  a	  nuestros	  clientes.

INTEGRIDAD
Trabajamos	  con	  ética,	  	  
honestidad	  	  y	  respeto.

COMPROMISO
Trabajamos	  buscando	  la	  
absoluta	  satisfacción.



PROPUESTA	  DE	  VALOR

100%	  estratégicos.

Rápida	  respuesta.

Asesoría	  personalizada.

Mayor	  efectividad	  de	  nuestras	  
propuestas	  creativas.

Brindamos	  soluciones	  
adaptadas	  a	  sus	  necesidades

Feedback de	  remuneración,	  puesto,	  herramienta,	  tema	  
etc.;	  por	  el	  proceso	  en	  el	  que	  se	  trabaje	  

Comunicación	  permanente.

Seguimiento	  post	  venta.

Adaptación. A la cultura, clima y realidad del cliente



Qué	  podemos	  hacer	  por	  ti



ü Ahorre
Tiempo	  y	  dinero.

ü Genere
Imagen	  de	  seriedad	  y	  
confianza.

Gerentes,	  Jefes,	  Coordinadores,	  Supervisores,	  	  Analistas,	  
Asistentes,	  Profesionales	  Especializados,	  Personal	  Operativo

ü Aumente
Productividad	  y	  competitividad.

ü Asegure
La	  incorporación	  de	  personal	  
idóneo.

»Reclutamiento,	  selección	  y	  
evaluación	  de	  personal



» Evaluaciones	  psicolaborales
ü Proyecte

Ingresos,	  ascensos,	  movimientos	  y	  reubicaciones,	  cambio	  
de	  colaboradores	  y	  capacitaciones	  de	  personal.

ü Complemente
Sus	  procesos	  internos	  de	  Selección	  con	  nuestros	  
Profesionales

ü Identifique
Las	  personas	  potenciales	  que	  pueden	  asumir	  mayores	  
responsabilidades	  dentro	  de	  su	  Organización.



» Eventos	  de	  integración
ü Orientación	  al	  Logro

Nos enfocamos en los mínimos detalles para asegurar el
éxito del evento.

ü Aprender	  -‐ haciendo
Estrategia	  de	  asimilación	  de	  manera	  más	  efectiva,	  
aplicando	  lo	  aprendido	  al	  puesto	  de	  trabajo	  y	  a	  la	  vida	  
personal.

ü Rompehielos	  y	  Dinámicas
Diseñados	  para	  captar	  la	  atención	  e	  integrar	  a	  los	  
equipos	  de	  manera	  lúdica.

ü Identificación	  de	  potencial
Identificamos	  las	  características	  específicas	  de	  quienes	  
participan	  de	  los	  eventos	  lo	  cual	  se	  plasma	  en	  un	  
informe	  gerencial.



Facilitamos	  el	  trabajo	  de	  
nuestros	  clientes;	  con	  
personal	  calificado,	  el	  
mismo	  que	  estará	  en	  
nuestra	  planilla	  y	  esto	  le	  
permitirá	  enfocarse	  100%	  
en	  su	  empresa.

“

ü Optimice	  sus	  recursos
Todas	  las	  areas	  de	  su	  Organizacion	  pueden	  ser	  tercerizadas.

ü Ahorre
Esfuerzo,	  tiempo	  y	  dinero.

ü Concéntrese	  en	  su	  Core	  Business
Evite	  vínculos	  laborales	  y	  errores	  en	  los	  cálculos	  de	  la	  
planilla.

ü Aumente
Productividad	  y	  mantenga	  confidencialidad.

Industria,	  Logística,	  Manufacturas,	  	  
Construcción,	  Energía	  y	  Minas,	  Actividades	  
Extractivas,	  Actividades	  Comerciales,	  Salud

» Tercerización



ü Ahorre
Esfuerzo,	  Tiempo	  y	  dinero.

ü Genere
Imagen	  de	  seriedad	  y	  confianza.

Trabajamos	  con	  diversos	  regímenes	  como	  Construcción	  
Civil,	  Minería,	  Pequeña,	  Micro	  Empresa,	  entre	  otros.

ü Aumente
Productividad y	  confidencialidad.

ü Descarte
Errores por cálculos mal	  elaborados.

»Administración	  de	  planillas

Agilizamos	  la	  retribución	  a	  sus	  
colaboradores	  	  permitiéndole	  
concentrarse	  en	  su	  negocio	  
con	  tranquilidad.

“
”



» Investigación	  básica	  de	  personal
ü Siéntase  Seguro

Identifique	  a	  las	  personas	  que	  condigan	  con	  la	  cultura	  y	  valores	  de	  su	  
organización,	  a	  través	  de	  nuestras	  verificaciones.

Referencias	  penales,	  Policiales,	  Judiciales,	  Referencias	  
laborales,	  Constatación	  domiciliaria,	  Información	  crediticia,	  	  	  

Verificación	  académica



»Capacitaciones
ü Desarrolle	  el	  potencial

Brinde	  la	  oportunidad	  a	  sus	  Colaboradores	  de	  desarrollarse	  
al	  máximo.

ü Optimice	  su	  desempeño
Cursos	  y	  Talleres	  Vivenciales	  que	  permiten	  percibir	  un	  
cambio	  en	  lo	  personal	  y	  profesional.

Dinámicas	  de	  impacto,	  Temarios	  de	  actualidad	  y	  aplicabilidad,	  
Coaching,	  Expositores	  reconocidos,	  ejercicios	  de	  relajación,	  

rompehielos,	  casuística	  y	  metodología	  100%	  práctica.



ü Asesoría
Brindamos la Implementación, Consultoría (mantenimiento y
actualización), Capacitaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, basado en la Ley 29783 y el D.S. 005 – 2012; así
como todo lo relacionado a las Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

Prevenga	  la	  contaminación	  
ambiental	  directa	  o	  indirecta,	  
evite	  las	  enfermedades	  
profesionales,	  califique	  con	  
facilidad	  para	  estándares	  ISO,	  
entre	  otros.

ü Prevenga
Incidentes, accidentes	  y	  	  
enfermedades	  profesionales.

ü Evite
Sanciones y/o	  amonestaciones.

ü Identifique
Sus riesgos potenciales.

ü Genere
Imagen	  de	  seriedad	  y	  
confianza.

» Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  trabajo

“ “



» Salud	  Ocupacional

ü Evaluaciones	  
Médicas	  
Ocupacionales.
• Pre	  ocupacional.
• Evaluación	  de	  altura.
• Evaluación	  de	  retiro.
• Evaluación	  	  bianual.

ü Médicos	  
Ocupacionales

ü Alquiler	  de	  
Ambulancias.

ü Implementación	  de	  
Tópico.

ü Análisis	  Médicos.
ü Capacitaciones.



Buscamos cubrir un diagnóstico organizacional específico de las actividades,
responsabilidades y competencias relacionadas a cada Puesto de trabajo.

Identificación
Clara	  de	  funciones	  y	  responsabilidades.

Validación
Evitando	  repeticiones	  y	  asignando	  
responsables.

Descripción
De	  Tareas	  y	  funciones	  de	  uso	  en	  otros	  
subsistemas	  de	  Recursos	  Humanos.

Análisis
En	  detalle	  para	  medir	  la	  carga	  laboral	  y	  
realizar	  movimientos	  de	  personal.

El resultado es una validación del Manual de Organización y Funciones (MOF) con
"Descripciones y Especificaciones de Puestos actualizadas, uniformes y homologadas" y del
“Diccionario y cuadro de asignación de Competencias”.

»Análisis	  y	  descripción	  de	  puestos	  -‐
MOF



Que pueden estar ocultas.

Intervención

» Estudio	  y	  medición	  de	  Clima	  Laboral
Buscamos reconocer la personalidad y el carácter de la Organización Cliente (Cultura
Organizacional); además de ello identificar todas las sensaciones y percepciones de los
colaboradores respecto al ambiente de trabajo en la Organización Cliente (Clima
Laboral) al medir:

Temperatura

Lo	  Critico

De la organización cliente.

Como desempeño y motivación de
sus colaboradores.
.

Valores, creencias, normas, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, motivación,
compromiso, capacitación y otros, son los puntos que hacen que su organización avance.

Oportunidades

Sepa en qué y cómo intervenir con
estrategia.
.



Buscamos una aproximación mas real del grado de adecuación “Persona -‐
Puesto” para tomar acciones correctivas dirigidas al desarrollo de su negocio
como:

Movimientos
Ascensos,	  promociones	  y	  traslados	  de	  
personal.

Formación
Capacitación y	  Desarrollo o	  Línea de	  
carrera.

Análisis Salarial
Nivel óptimo según los	  objetivos trazados
de	  equidad y	  competitividad.

Evaluar
Funciones y	  Objetivos.

» Evaluación	  de	  desempeño	  por	  
competencias



»Coaching	  Ejecutivo
Brindamos un servicio integral de Coaching que apunta al
fortalecimiento en el desarrollo del personal objetivo o coachee.

Coaching Ejecutivo: Es especialmente diseñado para
Organizaciones, que tienen por objeto la generación de valor a
través de un programa de Levantamiento de Indicadores, revisión
de incidentes, evaluación de competencias y Feedback.

Ofrecemos como valor agregado una herramienta poderosa para la
generación de descubrimientos y oportunidades de mejora como es
la Metodología:



ü Arequipa
ü Iquitos
ü Cusco

ü Puno

ü Tumbes
ü Cajamarca
ü Piura

ü Chiclayo

ü Trujillo
ü Lima
ü Huancayo

ü Pucallpa
ü Tacna
ü Entre	  otros

Nuestro	  equipo	  está	  en



»Nuestras	  referencias



»Nuestras	  referencias



»Nuestras	  referencias



Ellos	  confiaron	  en	  nosotros
Nuestros	  clientes



Cesel	  Ingenieros

Crystalis	  – Grupo	  Seidor

Roxfarma

Banco	  Falabella

IPAE

Tigabytes	  Google

DAMCO

Herbalife

Arcor

SML

Firth

Línea	  1	  – Metro	  de	  Lima

Oftalmica

Hoteles	  Palmetto

TAMA	  Ingenieros	  

Laboratorios	  Tabbler

Media	  Lab

Abengoa

Rustica

Honda

Scharff

Trebol

Indeci

ProSeMedic

Botica	  Francesa

Paraíso

Aceros	  Arequipa

Cissac

Obrainsa

Celima

Grupo	  Graña	  y	  Montero

AAP

Farmacia	  Universal

Safety	  Pay

Star	  Perú

Interbank

TOPSA

Oracle

Telgroup	  Peru	  SAC

Invensys

Faga	  Motors

Ferreyros	  – CAT

CondorTravel

Sodexo

Jaamsa

Cuna	  Mas

Filasur

Grupo	  Tecniases

Polysol

SYSCO

FIS

Hydraulic	  Systems

Backus

Realty

MINCETUR

Chacongesa

KMC

Unimpro

ABFCorp

MiBalon

Clínica	  Santa	  Isabel

Arvato

Boston	  Medical	  Group

Delpa

Anza

Sergemi

New	  Concept	  Mining

Servosa

Mundi	  Paci

Ingenia

SUNEDU

Espacio	  Inmobiliario



Ramiro	  Muñoz|	  Gerente	  Consultor

E-‐Mail
ramiro.munoz@aristaconsultores.com	  |	  contacto@aristaconsultores.com

Dirección	  
Calle	  Porta	  130	  Oficina	  303	  – 305,	  Miraflores	  (alt.	  Cdra	  1	  Av.	  Benavides)

Teléfonos
635	  4720	  |	  990008877

Web
www.aristaconsultores.com	  

Síguenos:

@AristaSAC @AristaSAC

CONTÁCTANOS

linkedin.com/company/arista-‐consultores


