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RESUMEN EJECUTIVO 

El caso “Milagros en el Área Comercial de Automatización Perú SAC” nos lleva a considerar 

que un conflicto de esta naturaleza, subordinado versus jefe, puede ocurrir en cualquier 

organización. El mismo nos permite profundizar en un problema mucho más crítico que tiene sus 

raíces en el liderazgo, estilos de dirección, el no uso y abuso del poder que afectan directamente 

a la estrategia, eficacia y unidad de la organización.   

Esto hace que se genere un enfoque orientado netamente a resultados sin tener en cuenta a la 

persona que es el principal activo para la generación de nuevas oportunidades para la empresa. 

Para la solución de este caso queremos plantear la formación directiva como requisito 

fundamental para lograr liderazgo en el cargo y de esta forma repercutir en los criterios para la 

toma de buenas decisiones, gestión eficaz, autocontrol, uso correcto del poder, motivos de la 

acción, motivación humana y el desarrollo de capacidades directivas contemplando los 

diferentes niveles de la organización. 

Palabras clave: liderazgo, estilos de dirección, estrategia, eficacia, unidad  

ABSTRACT 

The case "Miracles in the Commercial Area of Automation Peru SAC" leads us to consider that 

a conflict of this nature, subordinate versus boss, can occur in any organization. It allows us to 

delve into a much more critical problem that has its roots in leadership, management styles, non-

use and abuse of power that directly affect the strategy, effectiveness and unity of the 

organization. 

This results in a purely results-oriented approach without taking into account the person who is 

the main asset for generating new opportunities for The Company. 

For the solution of this case we want to raise the directive formation like fundamental requirement 

to obtain leadership in the position and of this form to repel in the criteria for the taking of good 

decisions, effective management, self-control, correct use of the power, reasons of the action, 

human motivation and the development of managerial capacities contemplating the different 

levels of the organization. 

Keywords: leadership, management styles, strategy, effectiveness, unity





INTRODUCCIÓN 

El presente caso describe la forma de trabajo de la División Eléctrica – Minería de la 

Empresa “Automatización Perú SAC”, empresa dedicada a la distribución de soluciones 

de automatización y control de procesos en el Perú. Específicamente en la zona minería 

centro (División Eléctrica) se vienen presentando ciertos enfrentamientos entre Milagros 

Rojas (Asesora Comercial) y Nancy Díaz (Jefe de Ventas Eléctrica - Minería Centro).  

Estos problemas se deben principalmente a la falta de liderazgo y al no uso del poder de 

la Gerencia Comercial, hecho que ha generado que un simple desencuentro o 

animadversión llegue a transformarse en un conflicto declarado entre un jefe de ventas y 

una de sus principales vendedores. 

El conflicto llega a su punto más álgido cuando Nancy realiza cambios en su equipo con 

el fin de hacer que Milagros se adapte a la forma de trabajar del área y le quita cuentas 

“sin proyección” que habían empezado a dar frutos y le asigna, nuevamente, cuentas con 

“baja proyección”, le suma visitas no programadas en el CRM que significan que esté 

fuera más de 3 semanas, lo que afecta el que pase tiempo con sus hijas, y finalmente el 

no reconocimiento de comisiones por cuentas traspasadas. Milagros encontró este 

accionar injusto porque era la única vendedora del área que llegaba al 100% e incluso 

superaba en muchos casos su cuota asignada por lo que buscó a Carolina, Gerenta 

Comercial, y al no encontrar una respuesta en ella fue directamente donde Francisco, 

Gerente General de AP SAC. 

El desarrollo de la presente tesis incluye el diagnóstico de la División Eléctrica – Minería 

Centro utilizando el método del octógono, la identificación de los problemas presentados 

en cada nivel de la organización y un plan de acción que, mediante determinados criterios, 

será evaluado para poder encontrar la mejor solución.





CASO: “MILAGROS EN EL ÁREA COMERCIAL DE 

AUTOMATIZACIÓN PERÚ SAC” (A) 

La mañana del 2 de mayo del año 2016, Milagros después de haber pasado varios meses 

soportando todo tipo de decisiones que ella consideraba injustas - cambio intempestivo 

de cuentas, no reconocimiento de comisiones, viajes adicionales a los pauteados en su 

plan de visitas - y habiendo intentado resolver la situación por todos los conductos 

regulares no soportó y decidió ir a hablar, directamente, con el Gerente General de 

Automatización Perú SAC (AP SAC) para tratar de regularizar su situación de manera 

inmediata.  

Se dirigió, con la confianza que caracteriza a las personas que tienen la razón y las pruebas 

de su lado, hacia la oficina de Francisco Pozo (Gerente General de AP SAC) y solicitó la 

reciba de manera inmediata.  

Francisco consultó cual era el motivo de la visita y revisó en su sistema (CRM) quién era 

Milagros y al darse cuenta de que se trataba de la mejor vendedora de la División Eléctrica 

decidió atenderla por unos minutos. 

1. La Empresa 

“Automatización Perú SAC” (AP SAC) es una empresa líder en el sector de 

automatización y control de procesos que representa marcas número uno en el mundo y 

cuenta con más de 22 años de experiencia atendiendo el mercado industrial y minero en 

el Perú. Cuenta con oficinas en Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Lima desde las que atiende 

a todo el país. 

Las marcas que representa son exclusivas para el territorio nacional por lo que es de vital 

importancia el relacionamiento con las mismas para el desarrollo del mercado. 

AP SAC se divide en dos grandes divisiones: Eléctrica e Industrial (que a su vez 

comprende Pesaje y Fluidos). Ver Anexo 1. 

La empresa cuenta con una alta rotación de personal a pesar de ser una empresa que atrae 

talento humano con mucha facilidad. La mayoría de los empleados comentan que 

“Automatización Perú SAC” funciona como una vitrina para llegar a una mejor empresa, 

y que la posibilidad de quedarse es muy baja, debido a que las condiciones contractuales 

son inferiores a las del mercado. 

Milagros pertenecía a la División Eléctrica desde el año 2014. 
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2. Milagros Rojas 

Era el año 2014 cuando Milagros Rojas ingresó a la sucursal de Trujillo de AP SAC, al 

puesto de Asesor Comercial – División Minería. Milagros tuvo un desempeño 

sobresaliente durante sus primeros 6 meses de trabajo en los que desarrolló una cartera 

de clientes algo olvidada y de la que se creía no tenía potencial; además, generó nuevas 

oportunidades en cuentas que no se tenían mapeadas. 

Milagros trabajó conjuntamente y de manera cercana con la principal marca que 

representan (proveedor), la misma que significaba más del 60% de la facturación total de 

toda la empresa. 

A finales de 2015 sus resultados, su buen desempeño y disposición para el trabajo le 

significó el llamado de las oficinas centrales en Lima para asumir un cargo similar y que 

para ella significaba el acceso a mayores y mejores cuentas, así como la oportunidad de 

crecer en la empresa. 

En el momento de la propuesta Milagros atravesaba por momentos familiares 

complicados, tenía 2 hijas y había tomado la decisión de divorciarse de su esposo. 

Milagros analizó su situación y decidió que sería una oportunidad para un nuevo 

comienzo, por lo que aceptó y emprendió su viaje a la capital y con ella sus dos menores 

hijas (de 2 y 4 años) 

3. La División Eléctrica 

La División Eléctrica se divide en Industria y Minería, ambas cuentan con sus respectivos 

jefes de ventas, asesores comerciales, ventas internas y todos asistidos por jefes de 

producto de las distintas marcas que distribuían. Ver Anexo 2. 

En enero de 2016, al llegar a las oficinas de Lima le presentaron a quien sería su nueva 

jefa, Nancy Díaz, jefe de ventas de la División Minería Centro, quien tenía 7 años en la 

compañía y había empezado al igual que ella como asesora comercial. Se hicieron las 

presentaciones y capacitaciones del caso e iniciaron los trabajos según los objetivos 

planteados. 

El trabajo consistía en lo siguiente: 

A Milagros, así como a cada vendedor, se le asignaba una cartera de clientes y contactos 

base siendo el objetivo mantener los mismos y generar ventas, de acuerdo a los diferentes 

objetivos de las cuentas asignadas. El trabajo se complementa incrementando la base de 

contactos y con la búsqueda de nuevos clientes. Dado que ella venía de Minería Norte su 

cartera, así como sus contactos debían ser actualizados a su nueva zona y dejar a su 
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reemplazo los de la zona norte con el compromiso del apoyo del caso para los proyectos 

que se encuentran ya encaminados. 

Cada vendedor de minería sea cual sea la zona debía salir 2 semanas al mes a visitas a 

clientes y estar dos semanas en su zona base elaborando las oportunidades y haciendo 

seguimiento de éstas. 

Los ventas internas y jefes de producto eran áreas de soporte muy importantes para los 

vendedores dado que los primeros los ayudaban a preparar y enviar las ofertas mientras 

ellos no estuvieran en oficina y los segundos los apoyaban con visitas a clientes, consultas 

y selección de productos. Los jefes de producto tenían por obligación salir de rutas con 

los vendedores para hacer presentaciones y actividades de marketing, así como visitas 

puntuales a clientes con dudas acerca de alguna solución. Aunque esto no siempre era 

factible dada las muchas actividades que tenían los mismos. 

Para Milagros significaba un reto y complicación importante el hecho de salir 2 semanas 

de viaje dado que al estar sola (separada de su esposo) y lejos de su familia (no tiene 

familiares en Lima) tendría que dejar a sus hijas con alguna persona que contrate. Este 

tema era de conocimiento de Nancy y tenía todo el apoyo por parte de ella para cualquier 

apoyo que Milagros pudiera necesitar. 

Minería – Centro cuenta con 4 asesores comerciales (vendedores) (incluida Milagros), 

los 3 vendedores que acompañaban a Milagros tenían ya un año trabajando con Nancy 

por lo que tenía una relación ya desarrollada. 

Por ser la vendedora nueva se hizo con las cuentas que nadie del grupo quería, las mismas 

que según el análisis hecho a la fecha no tenían potencial, además, de las cuentas que 

ninguno de los otros vendedores quería en su cartera ya sea por distancia o dificultades 

para hacer contactos. 

Milagros inició sus actividades haciendo un reconocimiento de la cartera asignada, 

programando la mayor cantidad de visitas posibles, realizando llamadas de seguimiento 

a las oportunidades detectadas, visitando y haciéndose de nuevos clientes. Con el tiempo 

las cosas empezaron a cambiar y las cuentas “sin potencial” empezaron a producir, la 

cartera empezó a crecer y se hizo con contactos clave que mejoraban el porcentaje de 

éxito de las oportunidades detectadas. Insistió en repetidas ocasiones con los jefes de 

producto y logró que la acompañen a la mayoría de sus viajes e hizo lo propio con los 

asesores de la principal marca que representan. 

4. Las diferencias 
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Todos los vendedores debían registrar sus actividades: programación de visitas, llamadas 

de prospección, llamadas de seguimiento, oportunidades y acciones en las mismas en un 

CRM (Customer Relationship Management) para que tanto los jefes y gerentes tengan 

visibilidad de sus actividades, gestiones y proyecciones que servirían para la planificación 

de recursos y demás actividades. 

Milagros hacía las cosas a su manera y no seguía los procedimientos establecidos por la 

empresa y que Nancy claramente le había indicado. 

Lograba que los jefes de producto la acompañen en base a la insistencia y en un porcentaje 

también a los resultados que obtiene. 

Las proyecciones que hacía eran bastante acertadas y los negocios bastante prometedores, 

pero no se ingresaban a tiempo al sistema (CRM) lo que restaba visibilidad a Nancy y 

dificultaba las proyecciones que tenía que presentar a la Gerencia Comercial de la 

división. 

Milagros, con la principal marca que representaban, desarrolló un trabajo muy importante 

porque lograron retomar cuentas que ya se daban por perdidas lo que generó una buena 

sensación de su trabajo. 

Esto empezó a incomodar a Nancy que conversaba y le solicitaba en reiteradas ocasiones 

que, por favor, siga las formas que se habían concebido desde un inicio, ya que iba en 

favor de la empresa y de ella también. Pero sus resultados y sus números avalaban su 

manera de hacer las cosas por lo que hacía caso omiso a las indicaciones. 

Adicionalmente, Nancy advirtió que los jefes de producto únicamente salían de ruta con 

Milagros y con ninguno de sus otros vendedores.  

En ese momento y con la intención de hacer cambiar la actitud de Milagros para que 

pueda adecuarse a la manera de trabajar establecida emprendió algunas acciones dirigidas 

específicamente para ella: 

Cambió repentinamente las cuentas, le quitó las que habían empezado a responder 

y le dio nuevamente cuentas que no tenían movimiento. De las cuentas que fueron 

cambiadas, en el norte, la comisión no fue reconocida y se las asignó a su nuevo 

vendedor (reemplazo de Milagros). 

Hizo seguimiento continuo a sus visitas y dada que algunas no habían sido 

registradas en el sistema, le hizo hacer viajes sucesivos mayores a 2 semanas a 

sabiendas que eso afectaba el tiempo que pasaba con sus hijas pensando que 

recapacitaría mucho más rápido de esa manera. 
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5. El conflicto 

Es en este momento que las diferencias que tenían se convirtieron ya en un conflicto 

directo entre ellas, tal es así que no se podían ni mirar. 

Milagros creyó que la situación era totalmente injusta dado que era ya la mejor vendedora 

del área por lo que no estaba dispuesta a aceptar esta situación. 

Es en ese momento que decide buscar a Carolina Lazo, Gerente Comercial de la División 

Eléctrica. Carolina había sido nombrada en el cargo hace poco más de 2 meses por lo que 

era relativamente nueva en el tema y se estaba adaptando al puesto. Carolina venía de la 

Gerencia de Marketing por lo que veía el Área Comercial como un reto importante en su 

carrera. 

En el ínterin de lo sucedido con Milagros, Carolina atravesaba un problema con toda la 

división por una confusión que se había presentado con el cálculo de las comisiones por 

lo que todos los vendedores estaban reclamando de manera airada la solución y 

compensación de las comisiones no reconocidas. El problema ya había sido resuelto pero 

las comisiones pendientes aún no se habían pagado. 

Este motivo hizo que Carolina buscara no estar en la oficina y se encontraba “en 

reuniones” todo el tiempo. O simplemente colocaba un cartel en la puerta de su oficina 

que decía: “NO DISPONIBLE”. 

Es en esta situación que Milagros se presentó hasta en tres oportunidades y no consiguió 

hablar con Carolina. 

La cuarta vez que intentó un acercamiento logró tener un momento para hablar y le 

explicó su problema: cambios de cuentas, no reconocimiento de comisiones, viajes 

adicionales, etc., Carolina le dijo que no se preocupara que iba a hablar con Nancy y que 

seguramente se trataba de un malentendido.  

Carolina presumió que se trataba de un tema menor y que el problema que se había 

presentado con las comisiones tendría mucho que ver además de la adaptación de 

Milagros al nuevo grupo por lo que simplemente no hizo nada. 

Pasaron más de 3 semanas de la conversación con Carolina y todo seguía igual. 

Las discusiones coincidieron con la celebración de resultados de Automatización Perú 

SAC (cerraban el año en abril) en la que todos los años dentro de las diferentes 

premiaciones que hacían estaba la del mejor vendedor. Para el año que tocaba, 2015, 

Milagros era la indicada por sus resultados en el norte sumado a lo que pudo hacer en sus 

tres meses en Lima. Carolina anuncia al ganador y resulta ser el reemplazo de Milagros 
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en el norte, alguien que tenía poco más de 3 meses en la empresa. Todos se sorprendieron 

inclusive el ganador quien le pasó una foto a Milagros en donde se veía su nombre en el 

premio. Esto colmó su paciencia y fue a hablar con Carolina y preguntarle ¿qué pasó? La 

respuesta fue simple: Milagros, tú merecías el premio, pero fueron los números fríos los 

que definieron el resultado final. 

A fin de mes Milagros no recibió una comisión importante y además, recibió la 

información de uno de los asesores de la principal marca que distribuía AP SAC (la que 

significaba el 60% de la facturación total de AP SAC) que le decía que en las reuniones 

mensuales que tenían la marca con AP SAC para presentar resultados y proyecciones 

Nancy había minimizado y menospreciado su trabajo. Esto había sido confrontado por la 

marca, pero Nancy había hecho caso omiso a los comentarios. 

Esto fue el detonante final, Milagros se dirigió a hablar del tema con Carolina, pero no la 

encontró disponible, intentó comunicarse al celular y tampoco tuvo respuesta. 

Finalmente, decidió ir directamente con Francisco Pozo, gerente general de AP SAC, que 

antes de hacerla pasar revisó en su sistema (CRM) y al ver que era una de las pocas 

vendedoras que llegaba al 100% de su cuota la recibió con agrado.
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CASO: “MILAGROS EN EL ÁREA COMERCIAL DE 

AUTOMATIZACIÓN PERÚ SAC” (B) 

Milagros le contó lo sucedido a Francisco y éste no lo podía creer. Lo primero que 

consultó fue si Carolina estaba al tanto de lo sucedido, Milagros le indicó que sí pero que 

hasta la fecha no había una solución al problema. 

Francisco mandó llamar a Carolina y evaluaron el problema desde los distintos puntos de 

visita. 

Milagros les comentó que estaba pensando en renunciar porque no podía aguantar la 

situación que atravesaba y tanto Francisco como Carolina le pidieron que espere a que se 

hagan las evaluaciones del caso antes de que tome una decisión final. 

Una semana después, se anunciaba que Minería trabajaría con una nueva jefatura y que, 

al momento la misma contaba con una sola vendedora, Milagros. 

Tres meses después de la formación de esta nueva “Área”, Milagros, anunciaba que 

aceptaba la propuesta de otra compañía.
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Anexo 1. Organigrama General “Automatización Perú SAC” 

Fuente: elaboración propia

Francisco Pozo

Gerencia General

Asistente de Gerencia

Gerencia de Recursos 

Humanos
Gerencia de Marketing Gerencia de Finanzas

Gerencia de 

Operaciones

Gerencia Comercial - 

División Industria

Gerencia Comercial - 

División Eléctrica

Carolina Lazo
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Anexo 2. Organigrama División Eléctrica – “Automatización Perú SAC” 

Fuente: elaboración propia

Carolina Lazo

Gerencia Comercial - 

División Eléctrica

Jefes de Producto de 

las Distintas Líneas
Jefe de Ventas - Norte Jefe de Ventas - Centro Nancy Díaz Jefe de Ventas - Sur

Industria Minería Industria Minería Industria Minería

Asisten Asesor Comercial 1 Asesor Comercial 1 Asesor Comercial 1 Milagros Rojas Asesor Comercial 1 Asesor Comercial 1

Asesor Comercial 2 Asesor Comercial 2 Asesor Comercial 2 Asesor Comercial 2 Asesor Comercial 2 Asesor Comercial 2

Asesor Comercial 3 Asesor Comercial 3 Asesor Comercial 3 Asesor Comercial 3 Asesor Comercial 3 Asesor Comercial 3

… … … … … …

*Soporte de Asesores *Soporte de Asesores *Soporte de Asesores

Ventas Internas Ventas Internas Ventas Internas

Ventas Internas 1 Ventas Internas 1 Ventas Internas 1

Ventas Internas 2 Ventas Internas 2 Ventas Internas 2

Ventas Internas 3 Ventas Internas 3 Ventas Internas 3

… … …
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CASO  

Este caso nos permite reflexionar sobre los siguientes puntos: 

1. La motivación humana 

Es importante iniciar el análisis del caso revisando los motivos de cada uno de los 

personajes del mismo para entender su actuar frente a las situaciones que afrontan. Los 

siguientes cuadros tratan de encontrar esos motivos y de esta manera poder entender el 

accionar de cada uno de ellos: 

MILAGROS - 

Asesora 

Comercial 

Motivos 

Extrínsecos 

Motivos 

Intrínsecos 

Motivos 

Trascendentes 

Motivación 

Espontánea 

*Hace las cosas 

como siempre las 

ha hecho 

*Nunca le han 

dicho que está mal 

*Los demás hacen 

las cosas como les 

dice Nancy y les va 

mal 

*No le gusta el 

CRM 

*Pérdida de tiempo 

*Por comodidad 

- - 

Motivación 

Racional 

*Tiene beneficios 

(es la única 

vendedora que 

llega a sus cuotas) 

*Por qué cambiaría 

su forma de trabajar 

si tiene el apoyo de 

todos para lograr 

sus objetivos (Jefe 

de Producto, 

Personas de la 

Marca) 

*Conoce el manejo 

de los Jefes de 

Producto 

*Conoce el manejo 

de los Encargados 

de la Marca 

*Mi método es 

mejor que el tuyo 

(Nancy / Empresa) 

*Quiere lo mejor 

para sus hijas 

 

NANCY - Jefe de 

Ventas CENTRO 

 

Motivos 

Extrínsecos 

Motivos 

Intrínsecos 

Motivos 

Trascendentes 
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Motivación 

Espontánea 

*Me molesta la 

rebeldía de 

Milagros 

*Me cae mal 

- - 

Motivación 

Racional 

*No la corrijo 

porque tengo 

beneficios (es una 

buena vendedora) 

*Quiero conocer 

sus métodos para 

replicar los mismos 

con mi equipo de 

trabajo 

*Debo corregirla 

por el bien del 

equipo y de la 

Empresa 

*El CRM es bueno 

para los objetivos de 

la Empresa 

 

CAROLINA - 

Gerente 

Comercial 

Motivos 

Extrínsecos 

Motivos 

Intrínsecos 

Motivos 

Trascendentes 

Motivación 

Espontánea 

*No pasa nada es 

un tema normal de 

personas. 

*Ya pasará. Un par 

de semanas que se 

conozcan mejor y 

pasa. 

*Es un tema de 

Nancy, ella lo 

solucionará 

- 

Quiere lo mejor 

para su equipo y lo 

mejor es evitar la 

confrontación 

Motivación 

Racional 

*El Área funciona 

*Es la mejor 

vendedora del 

equipo. 

*Le cuesta 

adaptarse. Al 

resaltar es probable 

que no se lleven 

bien con ella, pero 

falta que la 

conozcan 

- - 

 

FRANCISCO - 

Gerente General 

Motivos 

Extrínsecos 

Motivos 

Intrínsecos 

Motivos 

Trascendentes 

Motivación 

Espontánea 

*Hay que 

solucionar el 

problema a la 

brevedad, no quiere 

perder el tiempo en 

nimiedades. 

- - 
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Motivación 

Racional 

*No puede ser que 

la mejor vendedora 

se vaya. 

- - 

2. Dimensiones y perfiles de los directivos 

Luego de revisar la motivación de cada uno de los directivos y según lo analizado del 

caso vemos las siguientes características en ellos: 

 Francisco Pozo (Gerente General) 

Estilo de Dirección: Signos de superioridad, atiende a la persona de acuerdo con la 

eficacia de esta en relación con los resultados de la Empresa. Caso contrario es más 

que probable que no hubiera atendido a Milagros. Conveniencia y motivación 

únicamente extrínseca. No le interesa el porqué de las cosas sino soluciones “directas” 

(a corto plazo dado que no solucionan el problema real) 

Valores de Dirección: Las personas son medios para obtener resultados 

 Carolina Lazo (Gerente Comercial – División Eléctrica) 

Estilo de Dirección: No asume el liderazgo del grupo a su cargo, abdica en sus 

responsabilidades, no da la cara, cierra la puerta como si eso evitara los problemas. 

No escucha, no presta interés de los problemas de las personas. 

Valores de Dirección: No afronta las responsabilidades de su cargo. Doble cara. (Con 

la Gerencia le toma interés y con la persona de manera directa no) 

 Nancy Díaz (Jefe de Ventas Centro) 

Estilo de Dirección: No ve más allá del beneficio propio y de los “suyos” (los que 

considera de su grupo/equipo). Como considera a Milagros una “extraña” (no la 

considera de su equipo) no la escucha. No entiende por qué hace las cosas como las 

hace. Además, comete un abuso de poder al no saber cómo manejar una indisciplina. 

Valores de Dirección: Proteccionista de lo suyo, lo demás no le interesa. Motivación 

espontánea por motivos extrínsecos ante la desobediencia de Milagros. Pone sus 

intereses personales sobre los intereses de la Empresa. 

 

Después de revisar los estilos y valores de dirección de cada uno de los directivos (jefes) 

podríamos indicar lo siguiente: 

 Francisco Pozo (Gerente General) – Califica en TIRANO dado que se preocupa 

por la eficacia y solamente por la eficacia. No intenta descubrir cuál es la raíz del 

problema y entender por qué el problema llegó a Él y no pudo ser resuelto por 

Carolina. 

 Carolina Lazo (Gerente Comercial – División Eléctrica) – Califica en 

DEMAGOGO dado que hace caso omiso a los problemas que se presentan en el 

área y no se ve capacidad de toma de iniciativa es más abdica en su 

responsabilidad. 
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 Nancy Díaz (Jefe de Ventas Centro) – Califica en MEDIOCRE y TIRANA debido 

a que predomina su interés personal antes que el del equipo de trabajo y por ende 

de la Empresa. 

El siguiente cuadro nos ayudará a saber qué es lo que necesitan reforzar los directivos de 

Automatización Perú SAC para ser competentes: 

Tabla 1. Directivos incompetentes: ¿Qué les falta para ser competentes? 

Fuente: Ferreiro (2013) 

Lo primero que hay que buscar de un problema es la raíz del mismo porque si únicamente 

te preocupas en dar soluciones a las consecuencias (que es lo que se ve del problema) 

terminará siendo un círculo vicioso de nunca acabar ya que ninguna de las soluciones 

atacará la raíz, sino las consecuencias. Si Francisco, como cabeza máxima de la Empresa, 

no se llega a plantear en algún momento, esta consideración es probable que el problema 

que cree haber solucionado se llegue a repetir en algún momento teniendo repercusiones 

en la eficacia, atractividad y unidad futura de la Empresa. 

3. Poder y Autoridad: ¿Qué hacer cuando alguien no te obedece?  

Para el estudio de este caso debemos plantear los temas de acuerdo con cada caso: 

 

 Nancy Díaz (Jefe de Ventas Centro) 

¿Por qué Milagros no me obedece? ¿Qué hago? Deberían ser las primeras preguntas 

que se debió plantear Nancy. 

Si existe una forma de hacer las cosas en Automatización Perú SAC es porque es lo 

que se requiere para lograr los objetivos. Ahora bien, parece que Milagros es la 

excepción porque hace las cosas a su manera y aparentemente es la única que tiene 

resultados (las demás personas del equipo no llegan a su cuota). Entonces me debería 

plantear si lo que estoy pidiendo es válido: 

- Programación de visitas en CRM: El objetivo de esto es ver de llegar a la mayor 

cantidad de clientes posibles (lograr la mayor cobertura de mercado posible), no 

Habilidades Morales

Perfiles Visión Estratégica Capacidad Ejecutiva Ejemplaridad, Liderazgo

Mediocre X X X

Tirano X X

Demagogo X X

Manipulador X

Bonachón X X

Habilidades de conocimiento

Directivos 

Incompetentes

¿Qué les falta para ser competentes?
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únicamente a los que al momento sean los den mayores beneficios. Ver el largo 

plazo, no únicamente el corto. Además, les permite a los jefes (no únicamente a 

Nancy) hacer el seguimiento del trabajo de los vendedores. 

- Registro de oportunidades en CRM: El objetivo es llevar un adecuado 

seguimiento a las mismas y no perder ninguna de vista. Es importante recordar 

que la memoria es frágil. Esta herramienta le ayuda a Nancy a concentrarse en las 

oportunidades que deberían contar con su gestión para el cierre. 

- La información debe ser veraz e ingresada a su debido tiempo: El objetivo de esto 

es que le sirva a los jefes y gerentes para las proyecciones del caso. Sin 

proyecciones no se puede trabajar asignación de recursos y demás actividades 

ligadas a la consecución de los objetivos planteados. 

Si se llega a la conclusión de que es perfectamente válido lo que se solicita a los 

asesores comerciales (vendedores) y sabiendo que la inducción por la que pasan todas 

las personas que ingresan a la Empresa incluye este mensaje me tendría que 

preguntar… ¿Por qué no lo hace? Se tienen tres alternativas posibles: 

- NO PUEDE: puede ser un tema de tiempo y demás, pero llenar un formato no 

debe ser un problema para el ingreso de la información. 

- NO SABE: es difícil pensar que no sabe dado que todas las personas en 

Automatización Perú SAC pasan inducciones y se explica claramente lo referente 

al CRM. 

- NO QUIERE: parece ser que no quiere es la respuesta. Si haciendo las cosas como 

las hace llega y en muchos casos supera los números, por qué hacer lo que otros 

hacen y les va mal.  

Si llego a la conclusión que NO QUIERE debería analizar la motivación de ambas 

partes para saber por qué la situación se mantiene igual dado que ninguna de las 

acciones que ha emprendido Nancy (en algunos casos ABUSO DE PODER) ha 

tenido resultados. 

Plantearemos como hipótesis que Milagros no quiere por: 

Motivos extrínsecos: es molesto el proceso de registrar los datos. 

Motivos intrínsecos: no ve que le aporte a su trabajo de ventas. 

 

 Carolina Lazo (Gerente Comercial – División Eléctrica)  

Cuando Milagros llega donde Carolina ella resta importancia al tema indicando que 

es una cuestión pasajera hasta que se adapte al grupo, todos pasan por eso (racionaliza 

el problema para evitarse complicaciones adicionales a las que ya tiene, pero lo que 

en realidad está haciendo es que el problema crezca por sí solo). Está concentrada en 

su nueva posición y en los problemas que se han presentado con las comisiones por 

lo que no toma interés ni da importancia al tema. 

En lugar de hacer eso, lo correcto sería pensar qué es lo que está pasando en ese equipo 

que Nancy no lo puede solucionar y el problema tiene que llegar a mí. El problema 
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de Nancy es Milagros y el de Carolina es Nancy. Carolina NO HACE USO DEL 

PODER, abdica en su posición aduciendo que es un problema pasajero. 

En el caso particular de Carolina al parecer es una omisión por falta de interés en el 

tema o tal vez por no tener claras las prioridades de su posición. 

Lo recomendable en este caso sería preguntarse: ¿Por qué el reclamo llegó a mí? ¿Por 

qué Nancy no pudo solucionar el problema? 

Deberíamos analizar las mismas alternativas que vimos para Milagros, pero ahora 

desde el punto de vista de Nancy: 

- NO PUEDE: No es un problema de poder o no poder. Nancy tiene el poder para 

enfrentar esa situación; todo hace indicar que es un tema no saber manejar la 

misma. 

- NO SABE: Parece ser que el tema básicamente está en el NO SABER manejar la 

situación que se está presentando. Una persona, Milagros, que tiene resultados, 

pero no hace las cosas de acuerdo a las normativas y estrategias de la Empresa. 

- NO QUIERE: No es un problema de querer o no querer, sino que al no saber cómo 

manejar la situación las acciones que toma no van a resolver el problema de raíz 

sino las consecuencias que ella percibe. 

Ahora bien, esto es lo que debió analizar Carolina cuando el problema tocó su puerta, 

pero lo que en realidad sucedió es que lo dejó pasar y NO USÓ EL PODER que tiene 

su cargo por lo que deberíamos analizar las motivaciones de Carolina para entender 

por qué tomo la decisión que tomó. 

 

 Francisco Pozo (Gerente General)  

El problema finalmente escala y llega a Francisco y este al ver que se trata de la única 

vendedora que, en ese momento, está llegando (y en muchos casos superando) a su 

cuota la recibe y solicita la presencia de Carolina y junto con ella toman la decisión 

de crear una nueva área específicamente de minería en la que Milagros estaría sin la 

presencia de Nancy. En resumen, lo que hacen es hacer USO INÚTIL DEL PODER 

debido a que han atacado la consecuencia del problema y no la raíz de este por lo que 

en el futuro no se garantiza que no se vuelvan a presentar los mismos problemas con 

el nuevo jefe de Milagros y corren el riesgo de que todos los demás Comerciales se 

“contagien” de ella y empiecen a dejar de utilizar el CRM de la manera en que tienen 

planificado se utilice. 

Lo que debió hacer Francisco sería preguntarse: ¿Por qué el reclamo llegó a mí? ¿Por 

qué Carolina no pudo solucionar el problema? 

Deberíamos analizar las mismas alternativas que vimos para Nancy, pero ahora desde 

el punto de vista de Carolina: 

- NO PUEDE: No es un problema de poder o no poder. Carolina tiene el poder para 

enfrentar esa situación; todo hace indicar que es un tema no saber manejar la 

misma. 
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- NO SABE: Cree que es un tema menor y que no necesita una intervención por 

parte de ella ya que se solucionará por sí solo o en algún momento Nancy lo hará. 

- NO QUIERE: Carolina no quiere enfrentar el problema. Puede haber algo de 

comodidad. Es decir, no quiere por motivos extrínsecos. 

Francisco básicamente hizo suyo el problema y sin mayor análisis más que el de 

eficacia dio una solución a la consecuencia y no a la raíz de este, por lo que en el 

futuro el hecho de aislar a Milagros es probable que no surta el efecto esperado. 

Es más, surge un nuevo problema: cómo queda la imagen de Nancy frente a su 

equipo si una persona que no hace las cosas como se deben hacer recibe una 

promoción y es escuchada por la cabeza de la Empresa. Puede haber 

consecuencias tanto en la atractividad con aprendizajes operativos negativos y en 

la unidad con la partición del grupo. 

4. Comunicación 

Ferreiro & Alcázar (2014) afirman que 

Comunicar no es simplemente distribuir información; comunicar es intercambiar 

conocimientos con otras personas y es, por lo tanto, un proceso de doble sentido. 

Su finalidad es que las otras personas adquieran un conocimiento que no tienen, 

pero necesitan para actuar bien y libremente, por lo que el destinatario inmediato 

de la comunicación es la inteligencia de las personas. (p.186) 

 

 Nancy – Milagros: 

Para el caso que estamos analizando la comunicación es vital para el entendimiento 

de Milagros y haga suyo lo solicitado por Nancy. Nancy cuenta con los siguientes 

argumentos que validan lo que pide: 

- Programación de visitas en CRM: El objetivo de esto es ver de llegar a la mayor 

cantidad de clientes posibles no únicamente a los que al momento sean los que 

den mayores beneficios. Ver el largo plazo, no únicamente el corto. 

- Registro de oportunidades en CRM: El objetivo es llevar un adecuado 

seguimiento a las mismas y no perder ninguna de vista. Es importante recordar 

que la memoria es frágil. 

- La información debe ser veraz e ingresada a su debido tiempo: El objetivo de esto 

es que le sirva a los jefes y gerentes para las proyecciones del caso. Sin 

proyecciones no se puede trabajar designación de recursos y demás actividades. 

Para la comunicación a Milagros tiene que exponer los mismos dado que, así como 

ella es su jefa Nancy cuenta con superiores a los que debe responder y la información 

es vital para eso. Pero también sería necesario que lo vea y exponga desde el punto 

de vista de Milagros ya que para ella también existen beneficios y muchos: 
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- Programación de visitas en CRM: Ordenamiento de cuentas, le ayuda a cubrir su 

portafolio de la mejor manera. La diversificación de cuentas sería un punto 

importante para su cumplimiento de cuotas. 

- Registro de oportunidades en CRM: Le permite tener en su radar todas las 

oportunidades que se detectaron en su momento y te ayuda a que ninguna se pierda 

de vista. 

- La información debe ser veraz e ingresada a su debido tiempo: Permite demostrar 

el trabajo que estás realizando con miras de crecimiento. 

 

 Carolina – Nancy:  

Así como la comunicación entre Nancy y Milagros debe ser efectiva lo mismo ocurre 

para el caso de Carolina para con Nancy dado que cuando el problema llegó a Carolina 

ella debió conversar del mismo con Nancy y ver la mejor manera de resolverlo. 

Carolina debe tener claro que los puntos que exige Nancy son perfectamente válidos, 

pero debe hacerla comprender que el abuso de poder no es la mejor manera de hacer 

que las personas cumplan con las obligaciones y/o normas. 

La mejor solución es hacerle ver a Nancy que lo que se les está pidiendo simplemente 

busca que lo mejor para la empresa, pero no sólo eso sino lo mejor para ella ya que le 

permitirá tener una mayor cobertura de las cuentas, un mejor seguimiento de las 

oportunidades y por ende mejores resultados que permitirán un desarrollo profesional 

dentro de la Empresa. Qué mejor ejemplo que el de Nancy, ella llegó como vendedora 

y ahora es jefe de ventas. 

 

 Francisco – Carolina:  

Para el caso de Carolina es exactamente igual que los anteriores. Francisco debió 

conversar con ella en privado y buscar la mejor solución al problema. Con la salvedad 

que ella de la solución al equipo, en realidad a Nancy.  

Francisco debió hacer ver a Carolina que la mejor solución no es huir de los problemas 

sino enfrentarlos y mientras más rápido mejor.  
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EL OCTÓGONO – AUTOMATIZACIÓN PERÚ SAC 

Fuente: Ferreiro (2013) 

Elaboración propia

Entorno Externo

Precios de los metales a la baja

Proyectos mineros parados

Proyectos en la Industria parados por 

cuestiones económicas

Conflictos sociales

Alta Competencia

Estrategia Sistema Formal de Dirección Estructura Formal

Trabajar con exclusividad de marcas 

reconocidas a nivel mundial
Sistema de remuneración: Fijo + Comisiones

De acuerdo a los organigramas mostrados en 

los anexos

Presencia en Minería (Mediana y grande) Asignación de cartera de clientes
Gerente Comercial - Jefe de Ventas - Asesor 

Comercial

Sistema de registro de oportunidades 

(Seguimiento de las mismas)

Soportados por Jefes de Producto (A nivel de 

Jefe de Ventas) y Ventas Internas (por debajo 

del vendedor)

Sistema de registro de visitas (Seguimiento 

de la actividad de los asesores)

Control de horario de ingreso y salida

Sistema de Línea de carrera

Sistemas de reconocimiento

Saber Distintivo Estilos de Dirección Estructura Real

Capacitación Continúa al personal en 

productos como en temas comerciales

Francisco Pozo: Signos de superioridad, 

atiende a la persona si es buena en sus 

resultados. Sino fuera así ni caso le hubiera 

hecho. Conveniencia y motivación 

únicamente extrínseca. No le interesa el 

porque de las cosas sino soluciones directas 

(a corto plazo dado que no solucionan el 

problema real)

Milagros, cuando no encuentra una solución 

a sus problemas va directamente al nivel 

superior sin hacer presente su decisión al jefe 

directo

Al parecer la mayoría de los asesores se han 

convertido en tomadores de pedidos y no en 

asesores motivo por el cual las cuentas no 

producen lo que deberían producir.

Carolina Lazo: No asume en liderazgo, abdica 

sus responsabilidades, no da la cara, cierra la 

puerta como si eso evitara los problemas. No 

escucha, no presta interés de los problemas 

de las personas.

Cuando no tuvo respuesta de Nancy fue 

donde Carolina y cuando no tuvo respuesta 

de ella fue donde Francisco

Milagros no se integra al grupo de trabajo

Captación de información de los clientes y 

proyectos así como su ingreso y registro en el 

CRM

Nancy Díaz: No ve mas allá del beneficio 

propio y de los suyos. Como no considera a 

Milagros de su equipo no la escucha y no 

entiende el porque hace las cosas como las 

hace.

No interviene el área de recursos humanos

Misión Externa Valores de Dirección Misión Interna

Brindar productos de marcas reconocidas a 

los clientes

Francisco Pozo: Las personas son medios 

para obtener resultados
Alta Rotación de Personal

Carolina Lazo: No afronta las 

responsabilidades de su cargo. Doble cara. 

(Con la Gerencia le toma interés y con la 

persona de manera directa no)

Las personas ven a la Empresa como una 

vitrina para llegar a una mejor oportunidad

Nancy Díaz: Proteccionista de lo suyo, lo 

demás no le interesa

Se debe básicamente a las condiciones 

contractuales respecto del mercado

Entorno Interno

No hay sindicato
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USO DEL OCTÓGONO COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

1. Entorno externo 

Del año 2014 al 2016 fueron años críticos para la Minería y en general para el país por la 

bajada del precio de los minerales que ocasiona un freno en la economía. La minería es 

el principal impulsador de la economía del Perú y si está se frena jala al resto de las 

industrias. 

Para el caso de Automatización Perú SAC la caída del precio de los minerales, los 

conflictos sociales que pusieron en stand-by a varios proyectos importantes tales como 

Conga, Galeno, Río Blanco y Tía María pusieron en aprietos a la Empresa. 

La competencia en el sector automatización es fuerte y se agudiza con la participación de 

las principales marcas de manera directa. 

2. Estrategia 

La principal estrategia para la División Eléctrica es trabajar con Marcas de manera 

exclusiva y que las mismas sean de renombre internacional, muchas de las cuales cuentan 

con base instalada en las principales Empresas del país. 

Su presencia en las principales mineras es otro de sus puntos fuertes. 

3. Sistema formal de dirección 

Para el caso del Área Comercial a los vendedores se les asigna una cartera de cuentas por 

la que tienen el compromiso de mantener y aumentar, aunque no hay mucha supervisión 

de este punto dado que lo más importante es el número, es decir, si llegan al objetivo todo 

bien si no puede observar cualquiera de los puntos antes mencionados. 

La remuneración se divide en: básico más comisiones por ventas. 

Se ha implementado un CRM y se les pide a todos que obligatoriamente llenen la 

siguiente información: 

 Programación de visitas 

 Registro de Oportunidades 

 Datos de los clientes 

 Control estricto del horario de entrada y de salida 

 Posibilidades de crecimiento y línea de carrera. 
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4. Estructura formal 

La estructura formal es como la que se indica en los anexos. 

5. Saber distintivo 

Automatización Perú SAC se preocupa bastante en la capacitación técnica de su personal 

los mismos que están en constante entrenamiento en los productos y soluciones que 

comercializan. 

Por el caso analizado parece ser que los vendedores han pasado de ser asesores 

comerciales a recepcionadores de pedidos lo que se traduce en que la mayoría no llega a 

sus objetivos. 

6. Estilos de Dirección 

Francisco Pozo: Signos de superioridad, atiende a la persona si es buena en sus 

resultados. Si no fuera así ni caso le hubiera hecho. Conveniencia y motivación 

únicamente extrínseca. No le interesa el porqué de las cosas sino soluciones directas (a 

corto plazo dado que no solucionan el problema real) 

Carolina Lazo: No asume en liderazgo, abdica sus responsabilidades, no da la cara, cierra 

la puerta como si eso evitara los problemas. No escucha, no presta interés de los 

problemas de las personas. 

Nancy Díaz: No ve más allá del beneficio propio y de los suyos. Como no considera a 

Milagros de su equipo no la escucha y no entiende por qué hace las cosas como las hace. 

Su interés personal va por encima del de la Empresa. 

7. Estructura real 

Milagros no se integra al grupo, pero Nancy no hace ningún tipo de esfuerzo para que 

esto suceda. Cuando no encuentra una solución a su problema sube al siguiente nivel. 

Finalmente, el área de recursos humanos parece ser meramente administrativa porque en 

ningún momento se recurre a ella. 

8. Misión externa 

Contribuir al desarrollo y éxito de sus clientes brindando soluciones a medida con la más 

alta tecnología, con una comunicación permanente y seguimiento continuo que tenga 

como resultado un crecimiento constante para ambas partes. 
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9. Valores de dirección 

Francisco Pozo: Las personas son medios para obtener resultados 

Carolina Lazo: No afronta las responsabilidades de su cargo. Doble cara. (Con la 

Gerencia le toma interés y con la persona de manera directa no) 

Nancy Díaz: Proteccionista de lo suyo, lo demás no le interesa 

10. Misión externa 

Existe una alta rotación de personal debido a que las condiciones contractuales son 

inferiores a las del mercado. Sin embargo, los profesionales ven a la Empresa como 

vitrina dado al prestigio que tiene la mismas y a las posibilidades de aprendizaje que tiene. 

11. Entorno interno 

No hay presencia de sindicatos. 

Al parecer existe presencia de “bandos” grupos existentes que se forman y que si no eres 

de su agrado no te hacen parte de él y más bien te hacen la vida imposible. Lo más 

probable es que las cabezas sean los Jefes de Área y que Milagros puede ser víctima de 

esto.
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FÓRMULA GENERAL PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS NO 

OPERATIVOS (MÉTODO DEL CASO) 

Alternativas: problemas y criterios de evaluación 

Análisis de alternativas en la posición de Nancy: 

Problema: La mejor vendedora no me hace caso, no me obedece 

Análisis de alternativas en la posición de Carolina: 

Problema: Nancy no sabe usar el poder y hace abuso de este 

Análisis de alternativas en la posición de Francisco: 

Problema: Carolina no ha atendido el problema 

Alternativas Rentabilidad
Tiempo de 

Implementación

Aprendizaje 

en la 

Organización

Enviar Memo = + -

Cuentas condicionadas al trabajo en el CRM + - +/-

Condicionar algún tipo de beneficio al ingreso de información en el CRM (rendición de 

movilidades, viáticos, etc)
+ - +

* (-)Negativo para la Empresa / (+) Positivo para la Empresa / (=) La situación se mantiene

Alternativas Rentabilidad
Tiempo de 

Implementación

Aprendizaje 

en la 

Organización

Solicitar informe completo de la situación en particular y del área. El informe debe incluir 

una solución al problema presentado.

Llamado de atención por el abuso de poder frente a la situación con Milagros.

+ + +

Cambiar de división a Milagros - - -

Cambiar de división a Nancy - - -

* (-)Negativo para la Empresa / (+) Positivo para la Empresa / (=) La situación se mantiene

Alternativas Rentabilidad
Tiempo de 

Implementación

Aprendizaje 

en la 

Organización

Solicitar informe completo del Área. Incluir plan de acción para solucionar el problema.

Llamado de atención por no haber intervenido en su debido momento.
= + +

Cambiar de división a Carolina (tal vez regresarla a Marketing) - + -

Enviar a Curso de Liderazgo, gobierno de personas y toma de decisiones + - +

* (-)Negativo para la Empresa / (+) Positivo para la Empresa / (=) La situación se mantiene
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PLAN DE ACCIÓN  

En la posición de Nancy 

Alternativa a elegir: Condicionar algún tipo de beneficio al ingreso de información en el 

CRM (rendición de movilidades, viáticos, etc.) 

Como Nancy debo entender que Milagros no me hace caso debido a que considera que 

su método de hacer las cosas es mejor que el propuesto por la Empresa y esto se demuestra 

en los resultados que viene obteniendo a la fecha por tal motivo para poder hacer que 

haga suyo el uso del CRM tengo que enseñarle y el uso y los beneficios de este por lo que 

seguiría los siguientes pasos para lograr esto: 

1. Solicitaría una capacitación exhaustiva en el uso del CRM para mi equipo de ventas: 

Programaría a todo mi equipo porque quiero que Milagros se integre al grupo y 

además para que todos se den cuenta de los beneficios que trae el correcto uso del 

CRM. Milagros cree que no funciona porque el resto del equipo que en teoría usa el 

CRM no tiene resultados y esto se debe a que, seguramente, están haciendo un mal 

uso del sistema. 

2. Condicionaría progresivamente algunos beneficios al uso correcto del CRM, por 

ejemplo: 

 Pago de movilidades al registro de visitas 

 Pago de viáticos al registro de oportunidades en las visitas realizadas 

3. Programaría reuniones semanales para la revisión de las oportunidades ingresadas en 

el CRM, que los vendedores (teniendo como foco a Milagros) vean el uso que se la 

da al sistema y que a través del mismo se mide el rendimiento de los empleados. 

4. Revisaría mensualmente los pro y contras del sistema para trabajar en la mejora del 

uso del CRM con las diferentes Áreas soporte (Gerencia Comercial y TI) 

 

Los pasos indicados líneas arriba me debería servir para que Milagros adopte el sistema 

paso a paso y además se dé cuenta que el uso de este además de ser una norma de la 

Empresa tiene una razón de ser que está alineado con el beneficio de la misma, pero 

también con el beneficio de las personas. 

En la posición de Carolina 

Alternativa a elegir: Solicitar informe completo de la situación en particular y del área. 

El informe debe incluir una solución al problema presentado. Se hará llamado de 

atención a Nancy por el abuso de poder frente a la situación con Nancy. 

En la posición de Carolina seguiría los siguientes pasos para buscar solucionar el 

problema: 
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1. Solicitaría a Nancy un informe completo de la situación con Milagros y además un 

informe del Área en general. 

 Para el informe completo de la situación con Milagros exigiría una cronología 

de los eventos desde que Milagros llegó al Área. 

 Para el informe del Área en general solicitaría los resultados de la misma así 

como los resultados individuales de cada uno de los integrantes de la misma. 

 Nancy deberá presentar una solución al problema según el análisis realizado. 

2. Con la información a mano estaría en condiciones de probar a Nancy que Milagros 

tiene un punto valedero para su accionar dado que los resultados la respaldan a ella y 

no a los demás vendedores que, en teoría, si utilizan el CRM. 

3. Le haría ver que la mejor manera de que Milagros utilice el CRM es que lo adopte 

por propia voluntad y que la única manera de hacer esto es mostrándole que los 

beneficios del uso de esto son mucho mejores que los beneficios de su forma de 

trabajar. 

4. Le indicaría que dentro de las funciones que tiene como líder del equipo además de 

los resultados son las personas y que ella tiene que buscar el desarrollo de estas ya 

que este va de la mano con los resultados futuros de la organización y que el uso del 

poder que tiene su cargo lo tiene que hacer de manera responsable y pensando en todo 

el equipo. 

5. Sería importante que dentro de mis planes futuros tenga en cuenta incluir un curso de 

Liderazgo, gobierno de personas y toma de buenas decisiones para Nancy, esto para 

evitar que cometa injusticias. 

En la posición de Francisco 

Alternativa a elegir: Solicitar informe completo del área. Incluir plan de acción para 

solucionar el problema. Llamado de atención para Carolina por no haber intervenido en 

su debido momento. 

Como Francisco solicitaría a Carolina un informe completo del área considerando los 

últimos acontecimientos del momento. 

Con esta información le haría ver que cuando se presenta un problema en el Área lo más 

importante es enfrentarlo desde el primer momento para evitar que el mismo crezca con 

el tiempo y/o el mal accionar y/o la inacción de los líderes que tengan participación. 

Así mismo y de manera conjunta buscaría una solución que ataque la raíz del problema y 

no los síntomas del mismo ya que indirectamente estaría ejerciendo un tipo de coach 

sobre Carolina. 

La solución sería básicamente la planteada en la posición de Nancy la misma que ataca 

la raíz del problema: 

1. Capacitación exhaustiva en el uso del CRM para el equipo de ventas. Mostrar los 

beneficios y ventajas del sistema 
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2. Condicionar progresivamente algunos beneficios al uso correcto del CRM, por 

ejemplo: 

 Pago de movilidades al registro de visitas 

 Pago de viáticos al registro de oportunidades en las visitas realizadas 

3. Reuniones semanales para la revisión de las oportunidades ingresadas en el CRM, 

que los vendedores (teniendo como foco a Milagros) vean el uso que se la da al 

sistema y que además tomen conciencia que es una forma de medir el rendimiento de 

los mismos. 

4. Revisión mensual de los pro y contras del sistema para trabajar en la mejora del uso 

del CRM con las diferentes Áreas soporte. 

Finalmente, tendría dentro de mis planes futuros tenga en cuenta incluir un curso de 

Liderazgo, gobierno de personas y toma de buenas decisiones para Carolina.
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CONCLUSIONES 

- Automatización Perú SAC es una Empresa que ha ido creciendo con el tiempo y 

debido a su alta rotación de personal ha confiado cargos de responsabilidad 

(jefaturas) a personas que cumplían (eficacia) con las exigencias de sus puestos sin 

preocuparse por el nivel que presentaban en aspectos como liderazgo y gobierno de 

personas. 

- Las formas de trabajo y medición de resultados deberían ser para todos por igual y 

no únicamente para las oficinas centrales, es decir, las sucursales no deberían ser 

un anexo de la central sino estar integradas de una manera activa. 

Esto se observa en como una persona que resalta, como Milagros, llega a la capital 

con una forma diferente de trabajar que la que debería ser la que prime en la 

Empresa, se entiende que sus superiores no la formaron como es debido. La 

Empresa ve únicamente la eficacia como factor de medición más importante. 

Cuando los resultados no se dan es ahí cuando salen los problemas de capacidades 

y unidad. 

- Parte de las funciones de los jefes debe ser formar y desarrollar a su personal para 

que los resultados se puedan dar conforme vayan avanzando los años. 

Se debería tener siempre presente que la medición de resultados y objetivos, que es 

tan importante para los jefes y Directivos, se logra a través de las personas y dado 

que los objetivos y metas normalmente son incrementales tener un equipo bien 

preparado y listo para los retos es lo único que te puede asegurar la permanencia en 

el tiempo. 

- Las capacitaciones que brinda la Empresa son enfocadas únicamente desde el punto 

de vista técnico y los resultados son revisados únicamente desde el punto de vista 

económico (eficacia) por lo que no se toma importancia al desarrollo de otro tipo 

de habilidades. 

- El problema que presenta el caso termina siendo la falta de liderazgo de los 

directivos incluyendo al Gerente de la Empresa, Francisco, quien en lugar de buscar 

una solución a la raíz del problema intenta resolver las consecuencias/síntomas de 

este. 

- La motivación espontánea es un enemigo silencioso de cualquier directivo. 

Francisco hizo lo que hizo dado que era lo atractivo, pero no lo conveniente es decir 

se dejó llevar por su motivación espontánea. 

- Cuando un directivo asume una posición de mando es muy importante conocer a 

las personas que integran tu equipo, esto es algo que ni Carolina ni Nancy hicieron. 

Es decir, Carolina no sabía lo que pasaba en su área y Nancy no se preocupó por 

conocer a Milagros. Los resultados se obtienen a través de las personas y una de las 

principales funciones del directivo es desarrollar el potencial máximo de las 
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personas que se encuentran bajo su mando buscando ubicarlos en el puesto idóneo 

que posibilite que esto suceda. 

- Preguntarse el por qué una persona no hace las cosas es una herramienta vital que 

puede ser de utilidad para encontrar la raíz del problema. 

- Como directivo cuando se presenta un problema lo importante es enfrentarlo lo 

antes posible para evitar que el mismo crezca de manera innecesaria por la inacción 

y/o acciones equivocadas de las personas involucradas. 

- Lo importante del accionar frente a un problema es atacar la raíz del mismo y no 

mirar únicamente las consecuencias y/o síntomas del mismo. 

- La comunicación es vital para lograr un objetivo. Es decir, saber llegar a las 

personas para que hagan lo que tienen que hacer para lograr una meta en conjunto. 
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