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Quiénes somos 
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Líderes globales 

• 60 años de experiencia proveyendo 

soluciones en RR.HH. 

• Brindamos trabajo a más de 4 

millones de personas en todo el 

mundo 

• 3.600 oficinas en 82 países 

• Líder de la industria en evaluación, 

capacitación y consultoría 

• 400.000 clientes en todo el mundo 
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Líderes globales 

• 400.000 clientes alrededor del mundo: 
– 90% de las empresas Fortune 500 global 

– 100% de las empresas Fortune 100 

– 98% de las empresas Fortune 500 

 

• Reconocida por la revista Fortune como la compañía 

más admirada en la industria de RR.HH. 
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Operaciones globales 

Asia y Pacífico 

321 Oficinas 

12 Países 

 

Europa, Middle 

East, África (EMEA) 

Más de 1,200 Oficinas 

20 Países 

América del sur 

105 Oficinas 

10 Países 

América del Norte 

Más de 1,100 Oficinas 

3 Países 

México & 

América 

Central  

80 Oficinas 

8 Países 

 

Francia y región 

Más de 1,100 Oficinas 

14 Países 

Rusia y región 

2 Oficinas 

5 Países 
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Manpower Uruguay 

• 30 años de experiencia en el mercado 

local. 

 

• Ventas por más de USD 22: en 2014. 

 

• Más de 80 empleados y 1.500m2 de 

oficinas (la mayor capacidad instalada 

en Uruguay dedicada exclusivamente a 

servicios de RR.HH.) 
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Nuestra interpretación de las necesidades de 

FONDO DE SOLIDARIDAD 
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Nuestra interpretación de las necesidades de 

FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

• El FONDO DE SOLIDARIDAD es la institución más importante en el 

sistema de becas del país. Trabaja para que más jóvenes puedan acceder 

a la educación terciaria mediante la gestión profesional de un sistema de 

becas. Cuenta con una eficiencia operativa y técnica acorde a las 

necesidades que requiere la atención del estudiante y del profesional y 

posee un sistema de información y gestión de vanguardia. 

 

• Las becas consisten en un apoyo económico mensual y están destinadas a 

estudiantes comprometidos de todo el país que provienen de hogares que 

no cuentan con los medios suficientes para apoyarlos económicamente en 

su proyecto educativo. 
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Nuestra interpretación de las necesidades de 

FONDO DE SOLIDARIDAD 

• Es por ello que FONDO DE SOLIDARIDAD busca seleccionar una 

Consultora que brinde apoyo para iniciar un proceso de Valoración de 

Puestos y así contar con escalafones bien definidos y poder contar con 

herramientas tangibles para tener una estructura de compensaciones 

acorde al contexto global de la organización. 
  

• A partir de los antecedentes descritos, buscaremos demostrar a 

continuación la conveniencia de contar con Manpower Professional como 

socio estratégico para estos proyectos. 
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Como cree Manpower poder responder a las 

necesidades de FONDO DE SOLIDARIDAD 
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Como cree Manpower poder responder a las 

necesidades de FONDO DE SOLIDARIDAD 

• Manpower posee la dimensión de empresa que FONDO DE SOLIDARIDAD 

necesita, al ofrecer la solidez técnica, independencia de criterio y 

objetividad necesarias para brindar soluciones como las que se esperan en 

estas circunstancias. Agregamos a nuestro indiscutido liderazgo en el 

campo de los Recursos Humanos, el enfoque puramente profesional que 

nos permite conocer íntimamente la naturaleza del servicio a ser brindado. 

 

• Entendemos perfectamente lo que significa realizar este tipo de trabajo bajo 

exigentes condiciones de contexto, aplicando técnicas depuradas para 

hacerlo. Ésta ha sido una parte importante de nuestro negocio y la que nos 

permitió convertirnos en la Empresa “Más admirada en la industria de 

Recursos Humanos” (Revista Fortune). 
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Como cree Manpower poder responder a las 

necesidades de FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

• En función de los insumos obtenidos en la etapa de relevamiento, se 

procederá a trabajar sobre los núcleos duros del proyecto previstos 

inicialmente, no descartando la posibilidad de atender e integrar elementos 

que surjan a partir de estas instancias iniciales. 

 

• Detallaremos a continuación el plan de trabajo, metodología y enfoque a 

ser desarrollado el presente plroyecto.  
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Valoración de Cargos 
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Análisis de cargos 

• Mostramos a continuación el impacto que tiene el Análisis de cargos en la 

Gestión de RR.HH.: 
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Análisis del  

cargo 

Especificación 

del cargo 

Descripción 

del cargo 

Objetivo Tareas Responsabilidades 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Planeación  

de RR.HH. 

Reclutamiento  

y Selección 

Capacitación y  

Desarrollo 

Evaluación de 

Desempeño 

Compensaciones 

 y Beneficios 

Relaciones 

Laborales 



Manpower Professional 

Análisis de cargos 

• Análisis de cargos: 

 Es el proceso que consiste en determinar la naturaleza de la tarea y 

responsabilidades, y en función de ellas, las competencias necesarias para 

una ocupación específica.  
 

• Esta actividad busca dar respuesta a las siguientes preguntas 

importantes: 

– ¿Qué tareas mentales, psíquicas y físicas desempeña el empleado? 

– ¿Cuáles son los contenidos del trabajo? 

– ¿Cuáles son las condiciones medioambientales en que se realiza el trabajo? 

– ¿Qué competencias se necesitan para desempeñar el trabajo? 
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Manpower Professional 

Análisis de cargos 

• Análisis de cargos: 

 Detallamos a continuación el tipo de información que puede relevarse en 

este proceso: 

 
a.  Actividades del trabajo: registro de tareas, procedimientos utilizados, responsabilidad sobre 

las tareas. 

b.  Elementos de soporte: máquinas, equipos y/o herramientas utilizados. 

c.  Tangibles e intangibles relacionados con el cargo: conocimientos aplicados, materiales 

procesados, productos elaborados o servicios prestados. 

d.  Desempeño laboral: estándares laborales, mediciones del trabajo (ejemplo: tiempos de 

tareas) y errores posibles en el desarrollo de las actividades. 

e. Condiciones del cargo: beneficios y compensaciones, condiciones físicas, relaciones internas 

y externas. 

f.  Requisitos personales para el cargo: competencias, educación y experiencia necesarias. 
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Manpower Professional 

Análisis de cargos 

• Métodos de relevamiento para el Análisis de cargos: 

 Las características del trabajo, requiere la aplicación de diversos métodos, 

similares en su enfoque, pero que difieren en contenido y profundidad. 

 

• Esencialmente hemos elegido los siguientes: 

 

a.  El Autorelevamiento. 

b.  La entrevista personal. 

viernes, 11 de marzo de 2016 

18 Preparado para FONDO DE SOLIDARIDAD 



Manpower Professional 

Análisis de cargos 

• Métodos de Relevamiento (cont.): 

 

a.  El  Autorelevamiento: 

 Se trata de una encuesta auto-administrable (previa instrucción), que se realiza con 

los integrantes de la organización. Este método de recolección de datos permite 

optimizar los tiempos y costos del proceso con resultados fiables. 

• La encuesta permitirá relevar aspectos cualitativos y cuantitativos fundamentales 

para el estudio, como por ejemplo: 
– Actividades: responsabilidades y tareas ejercidas, necesarias, incongruentes o superfluas. Procedimientos 

para su realización y propósito de las mismas. 

– Matriz de prioridades: la importancia relativa que se le otorga a cada tarea. 

– Frecuencia y duración de las tareas: a través de un análisis PERT  por ejemplo (Program Evaluation and 

Review Technique) que permite establecer una estimación razonable de estas variables. 

– Entorno de trabajo: equipos utilizados, condiciones ambientales y relaciones. 
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Manpower Professional 

Análisis de cargos 

• Métodos de Relevamiento (cont.): 

 

b.  La entrevista: 

 Tiene como objeto profundizar en la información obtenida a través de otros 

métodos.  

 

• Distinguimos aquí tres tipos: 
– De exploración: permite, por ejemplo, detectar áreas de problematicidad. Lo que se debería 

hacer y las circunstancias, el entorno u otras causas lo impiden. 

– De comprobación: tendiente a ampliar, precisar y aclarar el contenido del autorelevamiento. 

– De referentes: generalmente realizada con supervisores o expertos. Permite validar lo 

declarado por los participantes implicados en el proyecto. 
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Manpower Professional 

Gap Analysis 

• En trabajos de esta naturaleza, Manpower ha adoptado un método de diseño que 

consiste en actuar en tres etapas: 
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– Análisis de la Situación Actual: As is. 

– Diseño de la Situación deseada: Should be. 

– Análisis de la brecha existente entre una y 

otra situación: Gap analysis. 

– Crear un plan de acción que permita cerrar 

la brecha de conocimientos entre la 

situación actual y la deseada. Should be 

Gap 

analysis 

Plan de 

acción 

As is 
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Manpower Professional 

Escalafón Funcional 
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Escalafón funcional 

• Teniendo en cuenta la realidad actual de la estructura de FONDO DE 
SOLIDARIDAD y lo planificado para los próximos años, se puede y debe 
planificar utilizando sistemas que sostengan el desarrollo de la estructura y 
sus integrantes. 

 

• En este sentido consideramos adecuado poder avanzar en el Desarrollo de 
un escalafón funcional como base estructurante de los planes de carrera 
individuales y la política de compensaciones y beneficios. 
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Escalafón funcional 

• A partir de la valoración de cargos de toda la estructura se desarrollará un 
escalafón que agrupará transversalmente cargos de similar complejidad y relevancia 
dentro de la estructura de FONDO DE SOLIDARIDAD. 
 

• El escalafón nos brinda la posibilidad de determinar la vías de desarrollo más 
probable que pueden tener las personas dentro de la organización, sentando las 
bases para generación de planes de carrera. Además permite establecer bandas 
salariales para cada grupo, asegurando la equidad interna. 

Grupo 1 

cargo 1 

cargo 2 

Grupo 2 

cargo 3 

cargo 4 

Grupo 3 

cargo 5 

cargo 6 

cargo A 

cargo X 

cargo N 
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Escalafón funcional 

• Si bien las dimensiones específicas de la valoración de los cargos serán 

determinadas luego de las instancias iniciales de diagnóstico, detallamos a 

continuación factores comúnmente utilizados que podrían ser considerados: 

 

– Competencias requeridas: 
– Especialización técnica: se refiere a los conocimientos teóricos y técnicos necesarios para un adecuado 

desempeño.  

– Aptitudes administrativas o gerenciales: capacidad para planificar, organizar y/o dirigir procesos, 

funciones o unidades de la empresa. Implica considerar la naturaleza y alcance de las actividades o 

recursos administrados o coordinados. 

– Relaciones: aptitudes y actitudes necesarias para interactuar, dirigir, desarrollar y/o motivar a otros 

integrantes de la organización o vincularse con éxito con personas externas a esta. 
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Escalafón funcional 

• Factores que podrían ser considerados para la valoración de cargos (cont.): 

 

– Nivel de autonomía y tipo de pensamiento: 
– Autonomía: grado de estructuración de las actividades asignadas al cargo. Nivel en que las tareas están 

sujetas a rutinas o procedimientos específicos, o por el contrario a objetivos o políticas generales. 

– Tipo de pensamiento: se relaciona con la capacidad para identificar, analizar y resolver problemas, en 

función del nivel de complejidad de estos. 

– Planificación: ciclo de planificación preponderante en el cargo (anual, mensual, diario, etc.) 

 

– Nivel de responsabilidad sobre resultados: 
– Discrecionalidad: alcance de la libertad de acción para la toma de decisiones. Grado de limitación 

vinculado a controles, procedimientos, normas o políticas. 

– Responsabilidad patrimonial: monto o volumen de ingresos, egresos o infraestructura a cargo del 

cargo. 

– Influencia: nivel de contribución directa o indirecta a los resultados globales de la compañía. 
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Plan de trabajo 

• Objetivo: 

– Establecer el valor relativo de los cargos en la organización. 

 

• Acciones: 

– Acordar con la Dirección el enfoque metodológico a utilizar. 

– Establecer el comité de valoración y las pautas de funcionamiento del mismo. 

– Acordar y definir los factores de evaluación a utilizar. 

– Comunicar el alcance y características de la actividad con todos los actores 

implicados. 

– Llevar adelante el proceso de valoración. 

– Documentar los resultados del proceso de valoración. 
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Tiempo de trabajo 

 

• El tiempo estimado que llevará ejecutar la tarea del 

proyecto es de 45 días calendario. 
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Nuestros Honorarios 
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Manpower Professional 

Nuestros Honorarios 

• Preliminarmente y sujeto a posibles modificaciones previamente acordadas, 

hemos estimado los honorarios para la realización de las actividades 

anteriormente expuestas en $U 98.790 (carga horaria: 8 hrs por semana 

durante 6 semanas). 

 

• Los honorarios están expresados en Pesos Uruguayos. A los mismos 

deberá adicionarse el I.V.A. 
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Agradecemos a FONDO DE SOLIDARIDAD la oportunidad que nos brinda con 

su solicitud.  

 

Entendemos que la naturaleza de los objetivos que  persiguen FONDO DE 

SOLIDARIDAD y Manpower, basados intensamente en el Factor Humano, así 

como los valores que ambas organizaciones sustentan, pueden llegar a 

complementarse provechosamente. 

 

Quedamos a vuestra disposición, para responder a las inquietudes que surjan 

del presente documento. 
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Antecedentes de los consultores intervinientes 

en el proyecto 
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Manpower Professional 

Silvia Franco 

Professional Services Consultant 

Manpower Professional 

Formación Académica  

 

Licenciado en Psicología. Egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. 

Postgrado de Especialización en Gestión de Recursos Humanos. Egresada de la Universidad Católica del Uruguay 

Doctora en Economía. Egresada de la Universidad Deustso, España 

 

Experiencia Profesional 

 

Consultoría y Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional (desde 1992). Gestión del Cambio, Coaching, Gestión por 

Competencias, Selección de Personal, Sistemas de Reconocimiento, Compensaciones y Beneficios, Formación, Gestión del Desempeño y 

Desarrollo, Plan de Carrera, Comunicación, Sistemas de Medición - Evaluación del Impacto de la Gestión de RH, Salud Ocupacional. 

Docencia Universitaria en grado como Profesora Adjunta Gº3 de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo del Instituto de Psicología 

Social, Facultad de Psicología, Universidad de la República (desde 2003) y Gestión de Personas, Ciclo Fundamental de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay (desde 2013). En postgrado Maestría Psicología Social, Facultad de 

Psicología de la Universidad de la República (2012) y Profesora Titular en Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Facultad de 

Ciencias Empresariales, Universidad Católica (desde 2002). Ex Docente de Gestión Estratégica de Recursos Humanos en la Licenciatura de 

Facultad de Dirección de Empresas de la UCU (1997-2009). Coordinadora académica del área de Gestión Humana – Universidad Católica 

del Uruguay (desde 2012) Ex Coordinadora del Postgrado de Recursos Humanos – Universidad Católica del Uruguay Responsable de la 

Gestión Académica, Comercial y Administrativa del mismo. (1995 a marzo de 2001). 

 

Trayectoria Laboral 

MANPOWER Uruguay (2015 - Presente) - Professional Services Consultant 

CONSULTORA INDEPENDIENTE (1995 - Presente) - CTM Salto Grande, IMM, Mercoplus, Orons, Insight, Martinez, Martinez & Asociados, 

Sonda, BHU, ITC, Visanet, entre otras 
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Manpower Professional 

Agustín Sedano 

Head, Professional Services 

Manpower Professional 

Formación Académica  

 

Licenciado en Administración de Empresas – Lindenwood University, MO USA 2005 

MBA – Universidad ORT – Montevideo, Uruguay, 2015 

Experiencia Profesional 

8+ años de experiencia en áreas de reclutamiento estratégico a nivel local e internacional. Asistencia a diferentes unidades de negocio y 

apertura de nuevos nichos u oportunidades comerciales. Diagnóstico de necesidades, diseño e implementación de soluciones en el área de 

capacitación y consultoría: trabajo en equipo, comunicaciones, liderazgo, pensamiento creativo y estratégico, ventas, negociación, entre otras. 

Trabajo de campo en áreas de consultoría y RPO para clientes nacionales e internacionales. 

Trayectoria Laboral 

MANPOWER URUGUAY (2015 - Presente) - Head, Professional Services – Manpower Professional 

MANPOWER URUGUAY (2009 - 2014) - Responsable de Reclutamiento Estratégico 

PIERPOINT INTERNATIONAL (2006 - 2009) - Sr. Recruiter / Project Manager 

Perteneciente a la Cátedra de Administración Universidad ORT 
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Manpower Professional 

Florencia Rossi 

Professional Services Consultant 

Manpower Professional 

Formación Académica  

 

2010 - Licenciada en Psicología - Facultad de Psicología, Universidad de la República. 2006 - Conferencia, Herramientas de intervención con 

personas Discapacitadas - Coordinadora de Psicólogos. 

2010 - Curso de actualización técnicas psicológicas, Centro de Psicología. Bs.As. Asistencia. 

2011- Técnicas psicológicas aplicadas al ámbito laboral aeronáutico. Dr. Jose Miraballes. Asistencia. 

2013 - Capacitación, Las 35 preguntas que un profesional debe saber sobre Gestión por Competencias, Dra. Martha Alles 

2014 - Profundización en Herramientas de Psicodiagnóstico Laboral, Manpower, Lic. Patricia Bonet. 

 

Experiencia Profesional 

Más de 4 años de experiencia laboral en selección de ejecutivos y profesionales. Actividades de evaluación en recursos humanos, en 

empresas multinacionales, nacionales y estatales. Realización de evaluaciones psicotécnicas para organizaciones en los siguientes sectores: 

consumo masivo, farmacéutico, aeronáutico, financiero, hotelería e industrial.  

Contacto directo con clientes por relevamiento de perfiles de cargo, evaluación y detección de necesidades. Participación y coordinación de 

proyectos enmarcados en el programa de OPT (Oportunidades para Todos), con el fin de insertar personas discapacitadas. Participación en 

trabajos de campo en proyectos de consultoría. 

Trayectoria Laboral 

MANPOWER Uruguay (2011 - Presente) - Consultor 

Medicina Aeronáutica (2010 - Presente) - Psicóloga Laboral 
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Manpower Professional 

Maria Manini 

Professional Services Consultant 

Manpower Professional 

Formación Académica  

2013 - Licenciada en Psicología – Universidad Católica del Uruguay 

2014 - Profundización en Herramientas de Psicodiagnóstico Laboral, Manpower, Lic. Patricia Bonet. 

2015 - Presente - Postgrado de Comunicación Organizacional - Universidad Católica del Uruguay 

Experiencia Profesional 

Más de 4 años de experiencia laboral en selección de ejecutivos y profesionales. Actividades de evaluación en recursos humanos, en 

empresas multinacionales, nacionales y estatales. Realización de evaluaciones psicotécnicas para organizaciones en los siguientes sectores: 

consumo masivo, farmacéutico, aeronáutico, financiero, hotelería e industrial.  

Contacto directo con clientes por relevamiento de perfiles de cargo, evaluación y detección de necesidades.  

Trayectoria Laboral 

Manpower Professional (2015 - Presente) - Consultor 

MANPOWER Uruguay (2013 - 2015) - Evaluador Senior 

Deloitte SC Uruguay (2012 - 2013) - Psicóloga Laboral - Área Talento Humano 

ALUR (2012) - Pasantía Gestión Humana 
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98% 
de las empresas 

Fortune 500 

trabajan con 

Manpower 
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