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Iniciativa que implementa un programa para 
gestionar el desempeño de sus trabajadores. 
Implica que los trabajadores sepan qué se espera 
de ellos teniendo objetivos alineados y acordados, 
reciban guía y coaching de su jefe inmediato 
durante el año, sean evaluados al final del periodo 
y reciban feedback, y elaboren conjuntamente 
un plan de mejora. Se desarrolla un programa de 
comunicación y difusión interna, de tal manera que 
todos los trabajadores estén informados de sus 
características y plazos.

8: 
Gestión del 
desempeño
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Gestión del desempeño
Categoría:



Arca Continental Lindley es 
una empresa industrial de 
bebidas no alcohólicas que 
opera en el Perú desde hace 
109 años. Al final del 2019, 
cuenta con más de 1,000 
colaboradores administrativos 
y 1,800 operarios. 

Desafíos
Parte angular de la gestión de personas es el 
proceso de gestión del desempeño, el cual se 
inició en el 2008 con el objetivo de evaluar el 
desempeño individual en base a competencias. 
Tiempo después se amplió el alcance, buscando 
programas de gestión del talento que desarrollen a 
sus colaboradores y, al mismo tiempo, generen un 
impacto positivo en los resultados del negocio y en 
su cultura. 
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78%

93.8%

Objetivo
del proyecto
Con el programa CRECES, Arca Continental 
Lindley busca impulsar el desarrollo, bienestar y 
compromiso de sus colaboradores, a través de un 
proceso de definición y cascadeo de objetivos, una 
retroalimentación constante y una evaluación que 
involucra a los líderes.

Además, buscan construir una organización que 
permita enfrentar los retos del futuro, con una 
cultura de trabajo que fomente la motivación 
y el alto desempeño, alineando todo ello a las 
necesidades de su negocio. Así, por medio de este 
programa, buscan asegurar que haya un valor 
compartido entre el negocio y sus colaboradores.

“Hoy por hoy, las conversaciones 
de desarrollo son la clave del 

programa, porque ahí es donde se 
generan los aportes de valor”

Pablo Guitart
Director de Capital Humano

de colaboradores promovidos 
mostró evaluaciones efectivas y 
altamente efectivas en el 2017

de colaboradores puede ver 
una clara relación entre su 
trabajo y los objetivos de la 
empresa en el 2018
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En dicho proceso se identificaron tres aspectos 
claves: que el desempeño de cada colaborador debe 
encontrarse alineado a los objetivos del negocio, 
que los colaboradores deben contar con un feedback 
continuo y, finalmente, que dichas acciones deben 
alinearse a sus principios culturales. 

Por ello, en el 2018, reestructuraron su programa 
de gestión del desempeño ampliando la frecuencia 
de feedback, y lo integraron a su propuesta de valor 
denominada CRECES. A través de dicho programa, 
incorporaron un conjunto de acciones que buscan 
promover una cultura de alto desempeño y que sea 
sostenible en el tiempo. En el 2019, incorporaron 
los comportamientos que forman parte de sus 
principios culturales, con el objetivo de estandarizar 
la forma de trabajo en la organización.



Desarrollo de 
la iniciativa 
Arca Continental Lindley generó el modelo PMP 
-Performance Management Process- inmerso en el 
marco del modelo CRECES de Gestión del talento. 
Los resultados de PMP alimentan a otros procesos 
de talento tales como compensaciones, planes de 
sucesión, planes de desarrollo, entre otros. 

Este modelo de desempeño logró un impacto en el 
100% de los colaboradores administrativos, a través 
del despliegue de una serie de acciones divididas en 
las siguientes etapas: 

1. Definición de objetivos por parte de los 
directores, que luego los comparten con los 
demás puestos de la organización para que 
desarrollen sus propios objetivos estratégicos 
y personales.

2. Reuniones de retroalimentación entre los 
colaboradores y sus jefes directos, sobre las 
metas planteadas y las acciones propuestas 
para ello.

3. Autoevaluación del trabajador, la evaluación 
de su jefe directo y la calibración de los 
resultados para asegurar la normalidad 
de la distribución. Alineado a ello, se ha 
incrementado el número de sesiones formales 
de feedback (actualmente son 4), a través de 
la metodología STAR, una guía que permite 
a los líderes identificar los comportamientos 
clave que promueven el cumplimiento de los 
objetivos de sus equipos.

4. Retroalimentación final para otorgar 
una mirada integral del desempeño del 
colaborador durante el año.

Finalmente, cabe mencionar que los resultados 
obtenidos de las evaluaciones alimentan a otros 
procesos de talento tales como compensaciones, 
planes de sucesión, planes de desarrollo, entre 
otros.
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Como resultado de este proceso, en el 2017, el 
78% de colaboradores promovidos mostró una 
evaluación efectiva y altamente efectiva en el 
primer año del su nuevo rol. En el 2018, el 84% 
de procesos internos en niveles de liderazgo fue 
cubierto por personal interno y en la encuesta 
de clima, desarrollada internamente, se logró 
un 93.8% en el enunciado “Puedo ver una clara 
relación entre mi trabajo y los objetivos de la 
empresa”, evidenciando un alineamiento entre los 
objetivos individuales y los de negocio.

Impacto

Empresas ganadoras
en la categoría Gestión 
del desempeño

“Continuaremos promoviendo a 
través de nuestro programa de valor 

una cultura de alto desempeño 
sostenible en el tiempo, para dar 
visibilidad a quienes tienen un 

aporte diferencial”

Juan Alba
Gerente General
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A futuro, tienen propuesto implementar una 
herramienta de feedback virtual, muy parecida 
a Facebook. Esto permitirá que, cuando un 
colaborador termine una actividad, el jefe pueda 
ingresar a dicha plataforma y darle feedback 
inmediato. Así, se generaría una conversación 
virtual acerca del desempeño del colaborador, 
la cual es instantánea y se formalizaría, 
posteriormente, en las sesiones de feedback 
formales.

Retos para 
el futuro

• Rediseñar los modelos de esquemas tradicionales de gestión del desempeño

• Generar experiencias en los colaboradores 

• Consolidar un feedback continuo que genere planes de desarrollo más 
enfocados y concretos

TalenTips

2018

Financiera 
oh!

2017

SGS del Perú

2016

VisaNet 
Perú

2015

Supermercados 
Peruanos

2014

Liderman
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Gestión de desempeño

enfrentar 
los retos 
del futuro 

Construir una
organización 
que permita 

desarrollo,
bienestar y 
compromiso

Impulsar el 

de sus colaboradores 

Asegurar
que haya
un valor
compartido
entre el negocio y 
sus colaboradores

Propuesta de valor

“Creces”
Acciones que 
buscan promover 
una cultura de 
alto desempeño 
y sostenible en 
el tiempo

4 Sesiones
formales
de feedback

Identificar comportamientos 
clave que promueven el 
cumplimiento de los objetivos

Metodología STAR
tales como compensaciones, 
planes de sucesión, planes de 
desarrollo, entre otros

Los resultados 
del programa 
alimentan a 
otros 
procesos de 
talento

78%
de colaboradores 
promocionados 

de procesos 
internos en
niveles de liderazgo 
fueron cubiertos 
por personal 
interno 

84%mostraron una 
evaluación 
efectiva y 
altamente 
efectiva en el 
primer año del 
su nuevo rol

Creces ha permitido 
incrementar la 

cantidad de 
trabajadores que 

califican como
high potential
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Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.
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