
CONCILIACIÓN, VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
Claves para lograr
mayor
productividad en
tu empresa

PROPUESTA DE  CONSULTORÍA
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P E R S P E C T I V A
VEAMOS EL  MUNDO DESDE OTRA

Esta consultoría busca entregar herramientas
útiles para la gestión de personas que trabajan
de forma remota desde sus casas. Por la
coyuntura actual, nos vemos obligados/as a
compartir nuestro espacio de trabajo con
nuestro espacio personal y familiar; sin
embargo, el home office que antes era
considerado como un beneficio, ahora está
generando estrés, cansancio y por lo tanto baja
productividad. Lo líderes de equipos y las áreas
de gestión humana tienen el gran reto de
proporcionarles condiciones óptimas para
trabajar en casa, pero en la mayoría de casos,
no lo pueden hacer. Desde La
Semilla, queremos que la empresas vean la
importancia de ingresar a las casas de sus
trabajadores/ras para poder conocer sus
distintas realidades y de esta forma poder
gestionar de forma empática. Solo así la
productividad se mantendrá e incrementará. En
ese sentido, la gestión empática con las
personas implica que se pueda llegar a una
conciliación saludable entre la vida personal y
familiar, siendo estos tres pilares los ejes de
esta consultoría.

EL  #COVID19 HA OBLIGADO A  LAS
EMPRESAS A  REPENSAR LA
FORMA DE  TRABAJAR Y  A
ENCONTRAR OTRAS MANERAS DE
GESTIONAR EQUIPOS Y  PERSONAS



Desde hace 3 años La Semilla Comunidad,
Coworking & Cocrianza viene trabajando en la
conciliación de la maternidad y el trabajo, en un
espacio adecuado para ello. Reconocemos que
la maternidad marca un hito en la carrera
profesional de las mujeres que muchas veces
al no poder encontrar esta conciliación
terminan renunciando al hecho de ser madres o
a su ascenso laboral. Dada la crisis económica
actual, queremos volcar toda nuestra
experiencia en ayudar a las empresas a lograrlo
con todo su personal, por el bien de nuestra
sociedad y del país.



Nuestra metodología se cimienta en 3 ejes de trabajo para lograr la conciliación: a nivel
personal, a nivel familiar y a nivel laboral. Es importante comprender que necesitamos
involucrar nuestra gestión de personas con esta mirada integral para poder tener la misma
productividad que antes del COVID 19 e inclusive lograr a incrementarla.
 

NUESTRA

M E T O D O L O G Í A

Procesos de nuestro servicio:
 
1.- Recolectar información cualitativa y cuantitativa relevante de la empresa y sus
trabajadores.
2.- A partir de los hallazgos encontrados, se harán recomendaciones ad hoc las necesidades
de la empresa a manera de kit de herramientas.
3.- Estas recomendaciones se darán a través de 3 ejes: conciliación personal (enfocado en
bienestar y salud mental); conciliación familiar (enfocado en corresponsabilidad y beneficios
de maternidad, paternidad y crianza); conciliación laboral (enfocado en el liderazgo empático
para poder mantener e incrementar los indicadores de productividad).
4.- Las recomendaciones serán entregadas en formato de
documento PDF o videos explicativos.
 

PERSONAL
 

- Bienestar 
- Salud mental 

- Equilibrio personal 
- Trabajo desde el yo

FAMILIAR
 

- Corresponsabilidad familiar
- Beneficios para la maternidad y la

paternidad
- Crianza respetuosa y presente

- Acompañamiento a nuevas
madres/padres

- Acompañamiento en la crianza

LABORAL 
 

- Políticas de flexibilidad horaria
- Replanteamiento de metas/
indicadores de productividad

- Liderazgo empático
- Impacto en la productividad de los

esteretipos de género



Fase 1: Recolección de información
 
- Análisis de políticas y beneficios que la
empresa ha desarrollado para todo el
personal (la empresa lo envía).
- Censo situacional a todo el personal en
homeoffice. 
- Focus Group mixto (1) y Focus Group
solo mujeres (1). 
- Entrevistas a profundidad a
directores/socios/ gerentes generales
(3).
 
Fase 2: Toolkit de recomendaciones Ad
hoc
 
Opciones de entregables, dependiendo
de los hallazgos de la fase 1:
1.- Guía de corresponsabilidad en el
home office. 
2.- Herramientas para reconocer y
mitigar el impacto de los estereotipos de
género en la carrera profesional y la
productividad de la empresa.
3.- Guía de flexibilidad laboral en el
home office.
4.- Recomendaciones para replantear con
equidad: metas y evaluaciones de
desempeño.
5.- Recomendaciones para la
conciliación del trabajo en casa. 
6.- Recomendaciones para el bienestar y
la salud mental en tiempos de covid.
7.- Guía para el acompañamiento a las
nuevas madres y padres.
8.- Video y materiales para el
acompañamiento en casa de niños entre
2 y 6 años para una semana. 

C O N T E N I D O S



C R O N O G R A M A  D E  T R A B A J O

Brief de
inicio del
proyecto*

Reunión de entrega de
hallazgos

2 semanas

Reunión de
finalización de
consultoría y
entrega de
contenidos

2 semanas

Recolección de información
Sistematización y análisis

Desarrollo de entregables

Organización de tareas en 4 semanas

* Los tiempos de realización y entregables inician una vez
entregada la información por parte de la empresa.

I N V E R S I Ó N

Fase 1: S/. 3,000.00 + IGV
Realización y sistematización del censo.
Realización y sistematización de 2 focus group.
Realización y sistematización de las 3 entrevistas a profundidad. 
Revisión y análisis de documentos y políticas de la empresa.
 
Fase 2: S/. 5,000.00 + IGV
Informe de resultados del censo situacional.
Desarrollo Ad Doc del kit de herramientas.
 
Precio total de la consultoría: S/. 8,000.00 + IGV 
 
Al contratar este servicio, el cliente se hace parte de la comunidad La
Semilla, lo cual le da el 20% de descuento, para sus empleados o
empresa, en otros servicios de coworking o cocrianza.

C O N D I C I O N E S  D E L  S E R V I C I O
- Pago 50% adelantado.
- Esta propuesta no incluye talleres o conferencias, sin embargo
podemos agregarlo si el cliente lo desea, con una inversión adicional.
- El cronograma está condicionado a la entrega de documentación por
parte del cliente. También depende del tiempo de respuesta de las
encuestas y del cronograma de entrevistas. Se necesita por lo menos
una semana para sistematizar  y analizar resultados, luego de cerradas
las encuestas y entrevistas.
 



E Q U I P O  D E  T R A B A J O
 



Margarita Reyes Ibáñez 
Socia de La Semilla. Gestora de empresas y negocios internacionales de
la Universidad del Pacífico (Perú), especializada en Gestión Estratégica
de la Responsabilidad Social Empresarial. Con más de 10 años de
experiencia trabajando en emprendimiento e innovación de nuevos
negocios. Asesora de empresas para la conciliación del trabajo en casa
bajo un enfoque de género. Con 10 años de experiencia desarrollando
metodologías integrales para el bienestar y la salud mental desde las
artes expresivas, la meditación, el yoga y herramientas para la
transformación personal.

Pilar Chuez
Directora de Impacto Social y Socia de La Semilla. Publicista de la
PUCP, Máster en DIRCOM de la Universidad Politécnica de Cataluña
(España), cuenta con una especialidad Dirección de Proyectos y
habilidades directivas en la Universidad del Pacífico y un executive
program in Social Impact Strategy de la University of Pennsylvania
(EEUU). Dieciocho años de experiencia en gestión de reputación,
comunicación y cultura organizacional, entre otras especialidades.
Ha trabajado con diferentes entidades públicas y privadas en Perú y
España, como Universidad del Pacífico, Minedu, Promperú, BBVA,
Hudbay, San Fernando, Osiptel, Concytec, Sunafil, Sunarp, entre otros.

Carla Cano
CEO y Socia de La Semilla. Internacional Tourism  & Hotel management
en University of Guam (USA). Ejecutiva senior con más de 25 años de
gestión en el área comercial y de marketing, con enfoque en la
experiencia de cliente, en empresas multinacionales líderes en los
sectores de venta directa, consumo masivo y servicios, como: 
Herbalife, Marriott International, Boeing International  Pacific Island.
Líder formadora de equipos multiculturales de alto desempeño, con
adaptabilidad a entornos cambiantes.

Virginia Battisti
Directora de Pedagogía y Socia de La Semilla. Antropóloga Social de la
Universitá La Sapienza de Roma (Italia) y educadora especializada en
metodología Montessori. Con Maestría en Antropología de la Pontificia
Universidad Católica de Perú. Diez años de experiencia trabajando en
educación con enfoque en empoderamiento y fortalecimiento de
capacidades blandas. Cinco años de experiencia liderando grupos de
maternidad y educación. Voluntaria en proyectos sociales desde hace
veinte años, apoyando diferentes organizaciones internacionales, y
responsable en Perú de proyectos de ayuda social a poblaciones
vulnerables desarrollados por La Semilla y Love to Help You.



 
CONTACTO@LASEMILLACOWORKING.COM
WWW.LASEMILLACOWORKING.COM
GENERAL SILVA 395. MIRAFLORES
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