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RESUMEN 

Mediante este caso describimos el proceso de fundación, implementación y explotación de una 

operación minera. Los directivos enfrentarán las peculiaridades de cada una de las etapas o 

fases del ciclo de vida de una empresa surgida por la necesidad estratégica del gobierno chino 

de contar con aprovisionamiento de mineral cobre para apoyar su crecimiento industrial. La 

compañía minera Fungurume es fundada en el Perú a través de la compra de una pequeña minera 

local, en la cual se suceden las fases de una creciente operación. Cada etapa requiere que los 

sistemas formales e inclusive los perfiles de directivos vayan adaptándose a las mismas; sin 

embargo, la diversidad cultural y el idioma dificultan el conjunto del proceso. Intentaremos 

demostrar que los cambios en el sistema remunerativo y medidores de control de gestión (sistema 

formal), son realidades adaptables a la fase de vida en la que se encuentre la operación de la 

mina, aunque esta intuición se tropieza con estilos y valores de dirección que generan un 

ambiente interno de desconfianza y de falta de unidad; evidenciando características propias del 

modelo antropológico y mecanicista. 

Palabras clave: minería; sistema remunerativo; sistema formal; diversidad cultural; valores de 

dirección; modelo antropológico; modelo mecanicista 

ABSTRACT 

Through this case we write the process of foundation, implementation and exploitation of a mining 

operation. The managers will face the peculiarities of each of the stages or phases of the life cycle 

of a company arising from the strategic need of the Chinese government to have copper ore 

sourcing to support its industrial growth. The mining company Fungurume is founded in Peru 

through the purchase of a junior mining company, in which the phases of a growing operation 

follow one another. Each stage requires that the formal systems and even the profiles of managers 

adapt to them; however, cultural diversity and language hinder the whole process. We will try to 

demonstrate that the changes in the remunerative system and management control meters (formal 

system) are realities adaptable to the phase of life in which the operation of the mine is located, 

although this intuition is met with management styles and values that generate an internal 

atmosphere of distrust and lack of unity; evidencing characteristics of the anthropological and 

mechanistic model. 

Keywords: mining; remunerative system; formal system; cultural diversity; management values; 

anthropological model; mechanistic model 
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INTRODUCCIÓN 

China consume aproximadamente el 20% de los recursos de hidrocarburos y minerales 

del mundo por lo que el gobierno, como parte de su estrategia de soportar el crecimiento 

económico e industrial del gigante asiático, optó por invertir en diversos proyectos 

mineros. 

Uno de sus objetivos era el de asegurar el aprovisionamiento de cobre por lo que inicio 

estudios de inversión en diversos países y como resultado, adquirió la compañía minera 

junior Fungurume. 

La primera acción que realizo el gobierno chino después de la compra de la minera fue 

designar un CEO, quien llego a Perú e inicio las operaciones en el año 2012 con una 

inversión aprobada de USD $ 2’050,000.00 millones de dólares americanos. 

Los primeros pasos de la compañía consistieron en formar un equipo directivo de alto 

nivel que apoyaran al CEO en este millonario proyecto y posteriormente la convocatoria 

de licitaciones internacionales para el diseño e implementación de la planta de producción 

de la mina. 

El CEO entendió rápidamente que el tema social en las zonas de influencia era prioritario 

y tomo la decisión de invertir en proyectos en beneficio de las comunidades (proyectos 

no presupuestados). El consideraba estratégico mantener buenas relaciones para obtener 

la licencia social. 

Sin embargo, una serie de retrasos en el inicio de operaciones, las inversiones no 

presupuestadas y la falta de controles habían llevado a que, a puertas de la fase de 

explotación, la inversión inicial de FUNGURUME llegue a los USD $ 4,800,000.00 

millones de dólares americanos; lo cual había alertado a la casa matriz; que había enviado 

ya más de una comisión de auditoría. 

Una vez iniciada la etapa de explotación, sorpresivamente la casa matriz decide retirar la 

confianza al CEO y al parecer busca en su reemplazante un nuevo estilo de dirección, 

pues una vez instalado, tomó las riendas de la compañía e implementó de forma brusca 

una serie de modificaciones en los sistemas formales. Uno de los puntos críticos y que se 

desarrolla ampliamente en el caso, fue la propuesta de cambio planteada en el sistema 

remunerativo de la alta dirección.  Este momento crítico expondrán también las 

debilidades del paradigma o modelo mecanicista; como los estilos y valores de dirección 

afectan a la confianza y unidad de las organizaciones.
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CAPÍTULO 1. FUNGURUME COPPER (PARTE A) 

1.1. La compañía minera Fungurume Copper 

La compañía minera Fungurume Copper inició sus operaciones en Perú en el año 2012 

como parte de una inversión estratégica que buscaba garantizarle sostenibilidad al 

crecimiento del sector industrial que China mantenía desde hace ya más de una década. 

El gobierno chino consideraba estratégico contar con fuentes de aprovisionamiento de 

materias primas que permitan sostener el crecimiento de su industria, por lo que 

decidieron invertir en minería e iniciaron la búsqueda de proyectos. Esta búsqueda se 

acotó a los 03 países con mayor producción del mineral cobre: Perú, Chile y Australia.  

La decisión final fue considerar a Perú como su principal opción por las condiciones de 

estabilidad económica, jurídica y tributaria. Una vez seleccionado el país, iniciaron la 

búsqueda de proyectos atractivos, encontrando y aviniéndose a adquirir la novel y 

pequeña compañía minera Fungurume Cooper, que por ese entonces era propietaria de un 

yacimiento situado en una zona al sur de Perú. 

El Estado Peruano había sido el propietario del proyecto polimetálico que reportaba una 

producción modesta pero que se volvía atractiva con precios de metal relativamente altos. 

El estado peruano ya había intentado vender el proyecto en dos ocasiones sin tener éxito. 

En una tercera licitación, los derechos de explotación fueron adjudicados a la empresa 

minera recientemente creada Fungurume Copper a un valor considerablemente bajo. Una 

vez tomada la posesión del proyecto la empresa inició las operaciones del proceso de 

exploración para reconfirmar la viabilidad y rentabilidad del mismo. 

1.2. Mr. Lee, Gerente General 

Una vez adquirido el proyecto el primer paso fue designar a Mr. Lee como Gerente 

General de Fungurume Copper y se le encargo la contratación de los estudios de 

factibilidad y diseño de la mina. 

Mr. Lee contaba con estudios de ingeniería en una universidad estatal china, tenía 58 años 

de edad, estaba casado y con 01 hijo. Él decide aceptar la posición ofrecida y se traslada 

al Perú sin su familia para iniciar sus funciones como Chief Executive Officer (CEO). Mr. 

Lee venía con un antecedente de 15 años de experiencia en el sector minero, 

especialmente en explotación de aluminio y hierro, en una industria donde tanto el 

entorno externo como el proceso extractivo y de transformación son distintos a los de la 

explotación de cobre. Dentro de sus años de trabajo, tenía ya dos experiencias 

internacionales en la misma compañía matriz y bajo las regulaciones laborales chinas 
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vigentes en esos momentos, (estas normas no consideran los beneficios ni políticas con 

las que cuentan los ejecutivos expatriados de compañías transnacionales de Occidente). 

Llegó a Perú sin saber hablar castellano, pero con un dominio fluido del idioma inglés. 

El reto asumido era la responsabilidad de gestionar una inversión de más de 2,050 

millones de dólares. 

Mr. Lee tenía un estilo de trabajo participativo, de puertas abiertas, para él la confianza 

mutua era uno de los pilares en su modelo de gestión; estaba decidido a conformar un 

equipo de trabajo de primer nivel, por lo que contrató los servicios de CT Partners para 

apoyarlo en la selección de los ocho vicepresidentes que formarían el equipo directivo 

para la puesta en marcha de esta operación y de los futuros proyectos. Todos tenían que 

tener experiencia de éxito probada en el sector minero cuprífero peruano; por lo que para 

incrementar la atractividad de Fungurume Copper debía ofrecer condiciones económicas 

que estuvieran a la par o por encima del mercado salarial peruano. 

1.3. Comienzan las gestiones de Mr. Lee 

Al inicio de sus gestiones, Mr. Lee analizó la situación del proyecto e identificó el tema 

social como la variable crítica para el desarrollo de la mina, por lo que obtener la licencia 

social se convirtió en su prioridad. Esto lo motivó a invertir en un proyecto de mejora de 

los recursos hídricos para la comunidad, aunque el proyecto no había estado previamente 

considerado dentro del plan de inversión de Fungurume Copper. 

Mr. Lee visionaba que invertir en el bienestar de la comunidad le ayudaría a acercarse a 

ellos y evitaría conflictos sociales en un futuro próximo. 

Esta decisión, con un costo aproximado de USD$ 100 millones de dólares americanos, 

podría brindarles una posición ventajosa con la comunidad y tendría un impacto positivo 

para la imagen de la compañía en el plano internacional que le serviría para en el momento 

de buscar financiamiento para el proyecto. 

El segundo hito, antes de iniciar la construcción del proyecto consistió en la reubicación 

de las comunidades que habitaban el área de la futura explotación. Las reuniones con la 

comunidad tuvieron una serie de inconvenientes y desacuerdos, pero gracias a la buena 

predisposición de parte de los pobladores de la zona, se logró dar inicio al proyecto con 

un sobrecosto adicional de USD$ 15 millones (obviamente, no presupuestados). 

Para la construcción del nuevo centro poblado, se contrató a una compañía de prestigio 

que cumplió con los plazos y entregó la obra a satisfacción de la compañía y de la 

comunidad. El impacto positivo de haber cumplido la promesa y condiciones pactadas 

para la construcción del centro poblado dejó sentadas las bases para las futuras 

negociaciones y relaciones positivas con la comunidad. 
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Si bien, el monto de inversión inicial planificado para el proyecto Fungurume fue de USD 

$ 2,050.00 millones de dólares americanos, el costo real ascendió a USD $ 4,800.00 

millones (138% más de lo presupuestado), lo cual generó un desbalance importante contra 

los números con los que se evaluó el proyecto y por lo tanto mucha insatisfacción de parte 

de los directivos en China. 

1.4. La producción 

El proyecto Fungurume contiene una reserva proyectada de cobre de 2,679 millones de 

toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0.58%, por lo cual por cada 100 

toneladas de roca mineralizada se obtienen 0.58 toneladas de cobre. 

La capacidad de procesamiento de la planta concentradora es de 156,900 t/d y la 

producción promedio es de 24,620 toneladas mensuales de cobre. El tiempo de vida 

estimado del yacimiento es de 33 años de operaciones de minado, ante lo cual se proyecta 

también un periodo adicional de 4 años durante los cuales las operaciones estarán 

dirigidas al aprovechamiento del mineral de baja ley almacenado durante los primeros 33 

años, sumando en total 37 años de operación de vida útil para el proyecto. 

A la fecha, minera Fungurume Copper está conformada por aproximadamente 1,620 

colaboradores de los cuales el 60% corresponde a personal operativo y el 40% restante 

forman parte del staff administrativo de la empresa. (Ver Anexo 1 -Organigrama) 

Durante el año 2016, la empresa logró una producción de 225,623 toneladas de cobre, la 

cual estuvo por debajo de la meta de 243,000 toneladas y en el presente año tienen 

proyectado alcanzar una producción de cobre fino de 268,000 toneladas. 

Con respecto a la producción de cobre de la gran minería en Perú en 2017, Fungurume 

Copper representa el 8,7% de la producción total de mineral. (Con un total producido de 

1,290 TMF a mayo 2017). 

Figura 1. Estructura de la producción (mayo 2007) 

Fuente: elaboración propia 
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Al día de hoy, Fungurume mantiene una operación estabilizada mediante la cual se 

procesan 147,000 toneladas por día de forma sostenible, con un porcentaje de 

recuperación de 75% y una producción mensual de 24,120 toneladas de cobre fino. 

1.5. Expansión de las operaciones Fungurume 

La empresa, dentro de su plan de crecimiento y respetando su misión y visión (Ver Anexo 

2 Misión y Visión), ha comenzado el proceso de implementación de una nueva planta de 

Molibdeno que se espera inicie sus operaciones en el primer cuatrimestre del 2019. Del 

mismo modo, la empresa se encuentra trabajando en los estudios del proyecto de 

expansión de Fungurume, con un presupuesto de USD $ 1,320 millones de dólares. Dicha 

investigación ha sido encomendada a un instituto chino que busca optimizar la ingeniería 

básica para incrementar el porcentaje de recuperación del mineral y reducir el impacto de 

los minerales contaminantes. 

Este proyecto consta de 02 fases y se estima que recién tendrá efecto en 2021: 

 Fase I: Aumentar producción o capacidad de procesamiento en 20% 

 Fase II: Llevar la producción a 197,000.00 toneladas por día 

En paralelo con los proyectos de la planta y la expansión de Fungurume, la empresa sigue 

trabajando en proyectos para la mejora continua de sus operaciones, por ejemplo: 

 Continuar con el levantamiento de la presa de relaves. 

 Continuar obras de cumplimiento medio ambiental, seguridad, cumplimientos 

legales y de relaciones comunitarias. 

 Implementación de propuesta de mejora en la planta de concentrados (tiempo 

estimado: 2.5 años de ejecución de construcción) 

Durante la implementación del proyecto, debido a la falta de experiencia en la 

administración e implementación de proyectos mineros cupríferos; Mr. Lee decidió 

realizar el proyecto bajo la modalidad EPCM (llave en mano) y convocó a un concurso 

internacional en donde la empresa canadiense CREST se adjudicó el proyecto que debería 

iniciar la fase de comisionado a los 36 meses de firmado el contrato. 

Una vez cumplidos los 36 meses se inició el comisionado para llegar a la capacidad de 

diseño. El tiempo promedio del sector para lograr la fase de comisionamiento en 

proyectos de similar envergadura era de aproximadamente 9 meses, pero Mr. Lee, 

presionado desde la casa matriz por su jefe inmediato (Dr. Sheng), estableció como meta 

a todos los partícipes de la organización que sea de 04 meses. 

A pesar de su total apoyo y presencia continua en la mina, no se logró la meta y el 

comisionamiento tomó un total de 13 meses. Los atrasos se generaron básicamente por 
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condiciones no previstas durante los estudios de factibilidad del proyecto que, a su vez, 

también generaron elevados sobrecostos que no estaban considerados dentro del 

presupuesto de implementación y que cambiaron radicalmente las proyecciones de la 

compañía. 

Otra variable exógena al estudio de factibilidad fue que, durante el inicio de las 

operaciones de explotación y procesamiento, el precio del cobre se encontraba en su nivel 

más bajo con respecto a los últimos 6 años; situándose debajo de la barrera de los USD$ 

2.00 dólares americanos/libra, originado principalmente por la caída de la demanda de 

materias primas de China. Durante los primeros 02 años de la explotación de la mina los 

resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado por los inversionistas a causa de la 

reducción en los precios de los metales y a los excesivos sobrecostos generados en las 

etapas previas de implementación y comisionamiento. 

Los resultados de la compañía eran negativos y Mr. Lee se había visto en la necesidad de 

recurrir al inversionista (gobierno chino) para inyectar más capital de trabajo para poder 

sostener las operaciones. 

1.6. Mr. Sheng 

Ante la situación de la empresa, el Estado Chino decidió que hacía falta dar un golpe de 

timón al actual rumbo de la empresa para generar un cambio radical en el más breve plazo. 

De esta manera, se optó por retirar la confianza a Mr. Lee y nombrar a Mr. Sheng como 

el nuevo presidente de la compañía; este viajó inmediatamente a Perú y se hizo cargo de 

la presidencia de Fungurume Copper. 

Mr. Sheng, administrador de empresas de la universidad de China, llego a Perú con 56 

años de edad, sin hablar español ni inglés, acompañado de su esposa y dejando a sus dos 

hijos en China. Tenía una trayectoria de diez años dentro de la corporación y había 

pertenecido al equipo auditor enviado a Perú para revisar los resultados de la gestión de 

Mr. Lee. Dr. Sheng consideraba que el perfil de Mr. Sheng era el adecuado para proteger 

los intereses económicos de la compañía e implementar el conjunto de recomendaciones 

y controles establecidos en el informe, según las políticas y cultura organizacional de la 

casa matriz en China. (Anexo 3 Informe de Auditoría) 

Fungurume Copper contaba en ese momento con dos traductores (chino - inglés) pero con 

la llegada del nuevo presidente se generó la necesidad de incrementar el staff de 

traductores (chino – inglés, español – chino) para poder garantizar la comunicación dentro 

de la empresa. El Staff de traductores era muy profesional, sin embargo, al no tener 

experiencia en los tecnicismos propios de la gestión empresarial y menos aún del sector 

minero; los directivos de la compañía empezaban a tener barreras de comunicación entre 

ellos y el nuevo presidente. (Como comentó alguna vez Pablo Méndez -Vicepresidente 
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de Finanzas: “…con estos traductores hay que tener cuidado porque no tenemos certeza 

de que las decisiones y/o disposiciones del nuevo presidente se tomen habiendo 

conceptualizado correctamente los mensajes de su primera línea o viceversa”). 

Bajo la gestión de Mr. Sheng, la compañía inició un programa agresivo de reducción de 

costos a todo nivel que obligó a todas las áreas a racionalizar sus gastos, implementando 

programas de reducción de personal y recorte de recursos, así como presionando a 

proveedores por reducciones de precios e incrementos de los plazos de pago. La acción 

con sus proveedores fue tan agresiva que inclusive la empresa se hizo de una imagen de 

mal pagador y de tomar posiciones abusivas en contra de ellos, mas aun con aquellos que 

por la pequeña dimensión de sus empresas no tenían poder de negociación. 

1.7. Reestructuración del sistema remunerativo 

Una vez finalizadas las primeras etapas de reducción y racionalización de costos y 

recursos, a mediados de Julio de 2015, Mr. Sheng decidió pasar a la siguiente fase 

recomendada en el informe de auditoría; por lo que llamó a su oficina al Sr. Guido Pérez 

(vicepresidente de recursos humanos de la compañía) para solicitar una presentación y 

sustento de la estructura del sistema remunerativo aplicado a vicepresidentes y Gerentes. 

(Anexo 3 Informe de Auditoría). 

El Sr. Pérez, que fue contratado desde los inicios de Fungurume Copper, es un ingeniero 

informático de la Universidad Católica, introvertido y poco comunicativo; con 69 años 

de edad y más de 30 de experiencia en empresas transnacionales que cotizan en bolsa en 

los rubros de servicios como manufactura; por lo cual venía con una amplia experiencia 

en manejo de sistemas y herramientas de gestión de recursos humanos de primer nivel. 

Él era un hombre de familia con 3 hijos de los cuales se enorgullecía de ver que ya eran 

profesionales y que uno de ellos inclusive ya estaba casado y como fruto de su matrimonio 

le había dado su primer nieto. Tenía como pasatiempo la pesca deportiva y disfrutaba de 

su tiempo libre junto con su esposa y círculo de amigos. Los días viernes solía planificar 

a detalle las actividades de su fin de semana e inclusive acostumbraba a enviar al chofer 

que la compañía le había asignado a realizar las labores logísticas necesarias para disfrutar 

al máximo su tiempo libre. 

Después de escuchar la presentación y sustentos del Sr. Pérez, Mr. Sheng mostró su 

disconformidad y trasmitió las siguientes observaciones: 

 Los salarios eran muy altos porque se encontraban por encima del promedio de 

mercado. 

 Consideraba inadecuado que los vicepresidentes y Gerentes tengan derecho a un 

bono anual fijo que no esté relacionado a ningún medidor de objetivos y/o metas. 
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Las respuestas del Sr. Pérez no convencieron a Mr. Sheng por lo que le ordenó preparar 

una estrategia para eliminar todos los bonos que no estén relacionados a productividad. 

En un primer momento, el Sr. Pérez decidió asesorarse legalmente con estudios de 

abogados laboralistas, concluyendo que no se podría realizar esta acción sin transgredir 

la Ley peruana. Consideraba también que la empresa se encontraba a destiempo con 

respecto al ciclo regular de revisión y ajuste salarial del sector minero (Anexo 4 Tabla de 

ajuste y revisión salarial). De esta manera, sintiéndose confiado por la contundencia del 

análisis realizado junto con el estudio laboralista, solicitó a la secretaria de Mr. Sheng que 

programe en su agenda una reunión de 02 horas para informarle los resultados de la 

gestión. 

El día de la reunión quedó totalmente sorprendido cuando dentro de los primeros 5 

minutos y sin haber terminado de escuchar el informe, Mr. Sheng interrumpió la 

exposición de Pérez a través de su traductora y emitió la orden directa de encontrar la 

fórmula necesaria para que se implemente la estrategia de forma inmediata, pues era 

exigencia de la casa matriz (Anexo 3 Informe de Auditoría) y le ofreció un bono adicional 

de S/. 300,000.00 en caso logre realizar la reducción. 

Por su parte, después de reunirse reiteradamente con los abogados, Pérez encuentra una 

posible solución que era riesgosa, rozaba los límites de la legalidad y además podría 

generar una contingencia en caso de que los altos directivos no acepten este 

planteamiento. Teniendo en cuenta que la propuesta debía presentarse a 30 ejecutivos de 

alto nivel que tendrían que firmar un documento aceptando cambiar sus condiciones 

salariales (en estricto: el bono anual). El principal riesgo que identificó fue que los 

ejecutivos evalúen en conjunto la situación y tengan una respuesta negativa consensuada 

de parte de todos. 

1.8. La propuesta 

Para afrontar la coyuntura en que se encontraba, elaboró una propuesta que tenía como 

propósito convencer a los 30 ejecutivos sobre la viabilidad de la misma para que la 

adopten sin dilaciones ni reclamos, apelando para ello a la posibilidad de recibir un 

importante incremento en sus ingresos si la empresa lograba cumplir con los objetivos de 

productividad. El planteamiento de la propuesta tuvo las siguientes premisas: 

 Programó reuniones individuales de 30 minutos durante dos días, con lo que 

lograría presentar la propuesta a todos los ejecutivos en tiempo récord. 

 La propuesta consideraba que las condiciones del otorgamiento del bono anual 

estarían sujetas a variables de productividad y otros Key Performance Indicator 

(KPI) que podrían ser modificadas cada año. (Anexo 5 Criterios de medición del 

sector) 
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 Para motivar a que los ejecutivos acepten el nuevo esquema salarial, la propuesta 

consideraba que, en caso de alcanzar el logro de los objetivos planteados, ellos 

puedan obtener un incremento de hasta dos veces el valor del bono anual fijo 

acordado en el proceso de vinculación a la empresa. Conociendo que el 

cumplimiento de las metas estaba vinculado a un factor externo no controlable (el 

precio del comodity), el planteamiento de Pérez buscaba apelar a sus motivos 

extrínsecos para que apuesten por un modelo en donde el resultado final no 

dependía únicamente de su desempeño ya que se necesitaba que el precio de 

mercado haga lo suyo. 

 Cada ejecutivo sería informado que debía dar su respuesta y firmar los 

documentos antes de salir de la reunión o podría ser mal visto por la presidencia. 

A continuación, se describe el diseño del sistema remunerativo inicial versus el propuesto 

por Pérez (que contemplaba tres escenarios –sujetos al precio del comodity). 

En la primera etapa del proyecto (implementación posterior a la compra inicial de la 

minera júnior) el diseño del sistema remunerativo incluía: 

 14 sueldos de ley 

 Un sueldo adicional por vacaciones 

 Dos sueldos vinculados a indicador de desempeño 

 Un bono anual sujeto a permanencia por un equivalente a 6.4 sueldos 

En esta primera parte de la remuneración, el bono es fijo y no está sujeto a condición 

alguna, adicionalmente, la parte variable está compuesta por bonos vinculados a 

indicadores de desempeño, estos últimos tienen naturaleza individual o de área y en otros 

casos están sujetos a los resultados de la compañía, la proporción varía de acuerdo a la 

estrategia específica de cada organización. 

El esquema remunerativo propuesto por Mr. Sheng, contemplaba tres escenarios que 

están sujetos al precio del metal en el mercado internacional: 

 Al tratarse de un “comodity” se puede tener estimaciones para predecir el precio 

futuro, sin embargo, el nivel de exactitud es variable ya que depende de variables 

exógenas a la organización y al sector propiamente dicho: 

 14 sueldos de ley 

 Un sueldo adicional por vacaciones  

 De 4.6 a 12 sueldos vinculados a los indicadores de desempeño más la 

productividad general de la operación 

 Lo que corresponda por utilidades 

 La propuesta consideraba eliminar el bono anual y considerar ambas partes 

variables (Bono KPI y bono anual) en un solo bono por indicador de desempeño 
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En el escenario más pesimista el monto total en número de remuneraciones era menor al 

actual comprometido; en cambio, en el escenario realista y optimista los montos 

ascendían a cifras muy superiores a lo comprometido actualmente; y, en el caso más 

extremo, consideraba 4.6 remuneraciones adicionales. Aunque esto estaba sujeto al precio 

del comodity, de darse las condiciones, el impacto económico era significativo desde el 

punto de vista del colaborador (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Esquemas remunerativos Fungurume 

(*) Variable sujeto a indicadores  

(**) Para Chinalco este Bono estaba sujeto a permanencia 

(***) Variable dependiendo de resultados de la compañía 

Fuente: elaboración propia 

 

Actual Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Sueldo Básico 14 14 14 14 14

Sueldo Vacaciones 1 1 1 1 1

Bono KPI (*) 2 1 5 8 12

Bono Anual (*) (**) 4.9 6.4

Utilidad (***) 8.3 1.8

Fuente: Elaboración propia(*) Variable sujeto a Indicadores, (***) Variable dependiendo de resultados de la 

compañía, (**)Para Chinalco este Bono estaba sujeto a permanencia

Esquema Remunerativo Fungurume
Concepto

Promedio general 

Sector Minero

Tendiente al promedio del sector minero

Se Elimina
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS REMUNERATIVOS 

El presente caso nos ha permitido evidenciar la manera en que una empresa del sector de 

la gran minería va enfrentándose a distintos retos dentro de su ciclo de vida. Vemos 

también como la búsqueda de objetivos y el entorno externo son agentes generadores de 

cambios en el diseño de los sistemas de la organización. 

Consideramos que las estrategias remunerativas y/o sistemas remunerativos de las 

organizaciones pueden ir evolucionando o cambiando según las distintas etapas y/o fases 

del ciclo productivo en que se encuentren las mismas. Con base en las reflexiones de los 

autores que se indican, analizaremos los motivos por los que Mr. Lee estableció un 

sistema remunerativo con bonificaciones fijas para la alta dirección y por qué 

posteriormente la casa matriz, a través de Mr. Sheng, forzó la reestructuración del sistema, 

así como las reacciones y/o consecuencias que puede generar en el rumbo de la compañía 

el nuevo sistema de bonos sujeto únicamente a la productividad de la empresa. 

2.1. Diseño del sistema de remuneración 

Dentro de un esquema salarial se debe contemplar, en primer lugar, los “conceptos” en 

los que se debe apoyar tanto la retribución fija como la retribución variable. Conceptos 

que definen en función de que se debe fijar la retribución y transmiten a la persona el 

mensaje de lo que se espera de ella y con qué criterios se evaluará su trabajo. Estos 

conceptos deben tener en cuenta que la empresa constituye una unidad, un proyecto en 

común que para cumplir su misión necesita armonizar el aporte individual y el colectivo. 

En el plano individual la persona aporta esfuerzo, constancia, responsabilidad y 

excelencia profesional, que son indispensables, pero no suficientes. Junto a ello se 

necesita del esfuerzo conjunto ordenado al cumplimiento de la misión. Y estos dos planos 

deben estar considerados en el sistema remunerativo. 

Además de los conceptos salariales, el sistema retributivo debe reflejar también el “nivel 

salarial”, es decir, la cantidad de dinero que debe percibir cada persona, y que deberá estar 

en relación con la estructura profesional que se haya escogido. Los niveles salariales en 

su conjunto forman el llamado “abanico salarial”. 

Si bien los conceptos retributivos y el nivel salarial son dos variables claves, estos deben 

estar acompañados de una tercera variable, que se olvida con frecuencia, pero resulta 

fundamental tener en cuenta en la configuración, a mediano y largo plazo, del sistema de 

retribución y el impacto que produce en la justicia distributiva. Estos son los “criterios de 

incremento anual” de los salarios. De nada sirve definir los conceptos retributivos y 
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establecer el nivel salarial si cada año, sin ningún criterio formalmente establecido se 

decide a quién y en qué cantidad se incrementan los sueldos. 

La trilogía de variables queda entonces formada por: 

2.1.1. Conceptos salariales 

2.1.1.1. Conceptos en los que se basa la retribución fija 

Ligados a la actuación individual de la persona, dentro de su ámbito profesional y que 

con el paso del tiempo serán un reflejo de su trayectoria profesional en la empresa. 

 El contenido del puesto de trabajo 

 La competencia de las personas 

2.1.1.2. Conceptos en los que se basa la retribución variable 

Relacionados a los resultados coyunturales que se obtienen, en un periodo de tiempo, 

gracias normalmente a un esfuerzo en conjunto. 

 Logro de objetivos, productividad, facturación, resultados de la empresa, etc. 

 El desempeño de la persona 

2.1.2. Nivel salarial 

Corresponde a la cantidad de dinero que debe recibir cada persona. Fijar esta cantidad es 

una tarea compleja, en donde entra en juego no solo el valor absoluto sino también el 

valor relativo, que supone definir los escalones internos y el abanico salarial del conjunto 

de la empresa. 

Factores que influyen: 

 El nivel salarial del entorno, referido al sector de actividad y a la zona en donde 

está ubicada la empresa 

 Las posibilidades económicas de la empresa 

 Los valores y principios de la dirección de la empresa 

 Situación actual y futura de la empresa 

El nivel salarial básicamente busca la “Equidad”, en donde la equidad externa busca que 

las personas no se marchen a la competencia o a otra empresa del área geográfica; 

mientras la equidad interna busca conseguir un margen suficiente para distinguir a una 

persona de otras en función de su retribución y de su excelencia profesional, dentro de 

límites razonables. Siendo “margen suficiente” y “límites razonables”, expresiones muy 

ambiguas, se requiere de criterios de prudencia y de justicia distributiva para acotar las 

diferencias y las razones que las soportan. 
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2.1.3. Criterios de incremento periódico 

Las personas renuevan anualmente sus expectativas sobre los incrementos de sueldos que 

se van a aplicar. Es un momento que todos esperan con ilusión, porque es el momento en 

que esperan recibir un premio a sus esfuerzos, el reconocimiento a su labor realizada el 

año anterior. Independientemente del valor del incremento por recibir, estarán atentos a 

los incrementos de los demás (valor relativo) y el grado en donde se valora mi esfuerzo y 

dedicación (valor de reconocimiento). El resultado final puede conducir a una mejora de 

la motivación y de la solidaridad en conjunto, o, por lo contrario, enrarecer el ambiente y 

el clima laboral. 

Este incremento puede aplicarse: 

 A la parte fija o variable de la retribución 

 De manera general para toda la plantilla de forma proporcional al sueldo de cada 

uno o de forma lineal, es decir, la misma cantidad para todos con el propósito de 

reducir el abanico salarial de la empresa. 

De no tener previsto un sistema se corre el riesgo de utilizar los resultados alcanzados en 

el año anterior, los cuales ya sirvieron también para establecer la parte variable o bonos. 

Si esto sucede, se estaría aplicando el mismo criterio dos veces para atender momentos 

distintos. 

Hasta ahora, los criterios más usados para afrontar esta tarea anual de revisión salarial 

son los siguientes: 

 Incremento del costo de vida 

 Desarrollo profesional previsto en la estructura 

Para este caso en particular, durante el inicio de operaciones de Fungurume, Mr. Lee 

(CEO), con asesoramiento del Sr. Pérez (VP Recursos Humanos), optaron por la opción 

de establecer una oferta salarial acorde a lo que se pagaba dentro del sector de la gran 

minería e inclusive que este ligeramente por encima del promedio del mercado, con el 

objetivo de atraer a los mejores ejecutivos. 

Al encontrarse en etapa de inicio del proyecto y a sabiendas de que la organización no 

pagaría utilidades durante por lo menos los primeros 05 años, se elaboró un esquema 

remunerativo basado en un sueldo base y una bonificación anual no sujeta a mediciones 

y/o indicadores que premie la continuidad de los ejecutivos en la organización y los 

motive el cumplimiento de metas que podrían haber sido planteadas de forma individual 

y/o colectiva. 

Apoyados en Gómez López-Egea (2009), consideramos que el esquema planteado por 

Mr. Lee es razonable si tomamos en cuenta la variable de la “equidad externa” como un 
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punto indispensable dentro del concepto de nivel salarial para lograr reclutar ejecutivos 

de alto nivel que provengan de empresas reconocidas del sector. Del mismo modo, los 

salarios establecidos muestran equidad interna (salvo algunas ligeras variaciones entre los 

salarios de ejecutivos hombres versus mujeres). 

Figura 2. Estructura de esquema remunerativo 

Fuente: Gómez López-Egea (2009), p. 49 

2.2. Como mueven los medidores KPI a los directivos 

Ariely (june 2010) indica que se ha formado un consenso en torno a la idea de que basar 

el pago de CEO´s y/o altos directivos digamos, en base a retornos a largo plazo eliminaría 

algunas de las decisiones imprudentes que en ocasiones conducen a las empresas hacia la 

desaparición. Sin embargo, él supone también que incluso si pudiera construir un plan de 

compensación que se enfoque en el valor para los accionistas a largo plazo, se resolvería 

solo parte del problema. 

Esto se debe a que ese esquema aún vincula la motivación del directivo con un número 

variable y se asume que solo el pago motiva a los ejecutivos a actuar. 

Ariely (june 2010) dice que cualquier cantidad de cosas puede motivar a los altos 

directivos, como el reconocimiento, por ejemplo, e incluso el deseo de cambiar el mundo. 

De hecho, los CEO generalmente tienen todo el dinero que necesitan. ¿Por qué entonces 

parece que les importa más el valor de las acciones y la compensación que produce que 

esas otras formas de motivación? 

La respuesta es casi incómodamente simple: a los CEO’s les importa el valor de las 

acciones porque así es como los medimos. Si queremos cambiar lo que les importa, 

debemos cambiar lo que medimos. Los seres humanos ajustan el comportamiento en 
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función de las métricas contra las que se encuentran y cualquier cosa que mida impulsará 

a una persona a optimizar su puntaje en la misma. Lo que mides es lo que obtendrás. 

Este fenómeno ocurre a nivel organizacional. Entonces, imaginemos que todas las 

mañanas, un directivo llega a su oficina y verifica el número que los mide, que en la 

mayoría de los casos es el precio de las acciones. Se reunirá con personas que tienen ideas 

sobre cómo hacerlo más alto y de vez en cuando, comprará o venderá algo, o contratará 

o despedirá a algunas personas, para mover el número. Mientras tanto, los analistas 

seguirán vigilando, elogiándolo cuando el número aumente y criticando cuando baja.  

Es lógico que, al ser sometidos a un escrutinio tan implacable, ellos harán todo lo posible 

por aumentar el número que los mide, incluso sabiendo que estas acciones probablemente 

les deberán pagar el precio de su valor en el futuro. 

Entonces, para cambiar el comportamiento del directivo, necesitamos cambiar el número 

que medimos. Y estos números, pueden variar según la industria, la situación, la etapa del 

proyecto y la misión. 

Un punto de suma importancia para entender el porqué del cambio del esquema salarial 

solicitado por Mr. Sheng es que la organización ya se encontraba en una segunda fase, 

durante la cual la mina ya se encontraba operando y por lo tanto se enfrentaba a otro tipo 

de retos y dificultades; es por esto que consideramos razonable que se necesite hacer 

ajustes en el diseño del esquema salarial basado en mediciones que apunten hacia la 

productividad de la operación pues, como se indicó líneas arriba, los ejecutivos, como 

seres humanos que son, tenderá a ajustar su comportamiento en función a las métricas 

contra las que los miden. Cualquier cosa que se mida impulsará a una persona a optimizar 

su puntaje en dicha métrica. Más aún si esto es considerado como parte de su esquema 

salarial. 

Figura 3. You are what you measure 

Fuente: Ariely (june 2010) 

Elaboración propia 
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En el Anexo 5 del presente caso se muestran los principales criterios y/o medidores que 

usa el sector minero para contrastar los resultados de sus operaciones y, por lo tanto, del 

desempeño de sus ejecutivos. Podemos concluir que en este sector predominan la 

productividad y/o rentabilidad dentro de las variables de medición y pago por lo que el 

planteamiento tiene sentido. 

Sin embargo, consideramos que los montos considerados en los tres escenarios planteados 

para el pago de los “bonos sujetos a productividad”, pudieron ser mejor evaluados para 

evitar posibles efectos negativos, pues dicho sistema remunerativo podría convertir a los 

altos ejecutivos en operadores a corto plazo, en mercenarios que se enfocaran solo en la 

máxima eficiencia para obtener mayores ingresos. 

Otro punto a evaluar dentro de este importante cambio de diseño es que en el mediano 

y/o largo plazo, la metodología de medición y pago será factor determinante de la cultura 

de la organización, por lo que pagar por producción y/o volúmenes de venta pone en 

riesgo no solo la cultura sino también podría deteriorar la unidad de la organización ya 

que por la búsqueda de alcanzar el número que “los mide”, los ejecutivos que acepten 

esta nueva metodología se convierten en especuladores que busquen como único objetivo 

lograr la deseada “productividad” dejando de lado objetivos que estén mejor ligados a la 

misión de la organización y a su desempeño a largo plazo. 

2.3. Que es lo que está mal en la compensación ejecutiva 

Elson (2003), como resultado de su mesa redonda, cita a Eric Roiter (2003), quien dice 

que cualquiera que discuta del tema de compensaciones debe abordarlo con humildad ya 

que es intimidante y complejo. Todos pueden estar de acuerdo en que se debe pagar por 

desempeño y que debemos intentar alinear los intereses de los ejecutivos sénior con los 

intereses de la empresa en el largo plazo e inclusive que se debe introducir algún riesgo 

para que baje el monto de lo paquetes de compensación. 

Roiter consideraba que se debía atacar el problema de las compensaciones en tres frentes. 

El primero era el de diseñar patrones de pago basados en estándares de referencia para 

grupos de pares, ajustados para moderar la diferencia entre lo que ganan los ejecutivos 

sénior y los empleados rasos. Lo segundo es que se deben adoptar nuevos estándares 

también para los directorios en donde los comités de compensaciones deberían estar 

compuestos en su totalidad por directores independientes. Y el tercer frente, que indica 

que la compensación ejecutiva es solo uno de los temas que hoy enfrentan las empresas 

y que debemos impulsar más la rendición de cuentas por la vía de remover los obstáculos 

impuestos al mercado para la transferencia del control corporativo. 

El siguiente esquema resume los principales conceptos expresados por Eric Roiter, dentro 

de la mesa redonda moderada por Elson (2003). 
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Figura 4. ¿Qué anda mal en la compensación ejecutiva? 

Fuente: Elson (2003) 

Elaboración propia 

Si admitimos que la organización se encuentra ya en la fase de producción, se hace 

entendible que Mr. Sheng haya optado por un sistema de medición y pago que esté 

alineado a los intereses de productividad de la mina y que también esté alineado a los 

estándares del sector.   

Sin embargo, consideramos que diseñar un sistema retributivo basado en medidores de 

productividad monetaria, cuando una de las variables que intervienen en el resultado no 

es controlable, pues pertenece al entorno externo de la organización, como lo es el valor 

del comodity, podría ser considerado riesgoso.  

Es por esto que, para motivar a los ejecutivos, dentro de la propuesta del esquema de bono 

fijo a variable (ajustable año a año), el CEO y VP de recursos humanos ofrecieron la 

posibilidad de incrementar como mínimo en cinco veces el monto del bono que recibían 

hasta ese momento, pudiendo llegar a alcanzar un incremento de hasta 12 veces con 

respecto al bono fijo. Esta acción posiblemente genere reacciones extremas en los 

directivos (siendo ambas negativas para la organización): 

 Incremento de la codicia de los ejecutivos 

 Desmoralización cuando cae el precio del metal. 

2.4. Seis peligrosos mitos sobre la compensación 

Dentro del caso se describen los momentos de cambio del sistema retributivo de la 

organización y en esta etapa estamos analizando los posibles motivos por los cuales el 

CEO dispuso el cambio de estructura del sistema. Claro está que debemos identificar que 
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este proyecto se subdivide en 02 fases o etapas; que son la implementación del proyecto 

y el inicio de las operaciones de explotación y producción de mineral. 

En este contexto, nos parecen oportunas las reflexiones que Pfeffer (may-june 1998) 

ofrece para describir lo que él llama los seis peligrosos mitos sobre el pago: 
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Figura 5. Six dangerous myths of pay  

Fuente: Pfeffer (may-june 1998) 

Elaboración propia
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Para efectos de nuestro análisis, comentamos los mitos dos y seis. 

El Segundo mito enunciado por nuestra fuente, nos permite comprender que la decisión 

de Mr. Sheng posiblemente no tenga como objetivo principal la reducción de los costos 

de la organización, puesto que reducir costos salariales en base a bonos de 30 ejecutivos 

no aportará un ahorro notable si los comparamos contra el costo total de la operación de 

la minera en cuestión. 

Por otro lado, el sexto mito nos ayuda a considerar que probablemente Mr. Sheng y el Sr. 

Pérez se apoyaron en la creencia que las personas trabajan principalmente por dinero y 

que el incremento era desproporcionado debido a que el resultado no dependía 

únicamente de los ejecutivos. La propuesta salarial más bien era una apuesta (lotería) 

arriesgada para los ejecutivos que dependían del valor del comodity. 
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CAPÍTULO 3. DIVERSIDAD CULTURAL 

3.1. Gestión de la diversidad cultural 

Durante el desarrollo del caso surgieron innumerables situaciones que nos llevaron a 

pensar en cómo la globalización ha generado que los directivos tengan que enfrentar de 

forma adecuada los nuevos retos generados por la diversidad de los partícipes que 

conforman las organizaciones. 

Nuestro análisis resalta los componentes y las operaciones que se dan en el proceso de 

cambio de la fase de implementación hacia la fase de producción de la minera, con el fin 

de explicar la naturaleza libre de la acción de los partícipes, logrando identificar 

principios relevantes para enfrentar la diversidad. 

El caso de la compañía Fungurume nos ayuda a estimar cómo la estrategia del gobierno 

chino de cambiar al CEO para enfrentar la etapa productiva de la mina trajo consigo la 

implantación de nuevos valores, estilos y sistemas de dirección que no tomaron en cuenta 

a los demás participes de la organización, afectando la unidad y atractividad de la misma. 

Los cambios impuestos, abandonan los supuestos de los paradigmas antropológicos y 

psicosociales de la organización para implementar un modelo mecanicista, contrario a la 

puesta en práctica del propósito de la organización que se tuvo desde la fundación de la 

empresa y reclutamiento de sus principales directivos. 

En esta parte, se hace patente la dinámica relación que entra en juego entre las variables 

de toma de decisión por parte de los directivos y la diversidad cultural presente en la 

organización. Para desarrollar este análisis nos apoyamos en el estudio “Diversidad y 

Paradigmas de empresa: un nuevo enfoque”, de Chinchilla y Cruz (2011). 

Dicho texto tiene la virtud de ofrecer un mejor entendimiento sobre como los directivos 

enfrentan el fenómeno de la diversidad cultural en las organizaciones en relación con los 

paradigmas mecanicista, psicosocial, antropológico de la empresa y la manera en que 

pueden afectar la confianza y unidad de la organización en estudio. Esto en el entendido 

de la naturaleza dinámica de las organizaciones y de las personas, puesto que, aunque las 

considerásemos estáticas se generaría la paradoja de la diversidad que acabaría 

desbordando esa chata mirada. Por lo demás, nosotros entendemos que la diversidad por 

sí misma no es ni buena ni mala pues depende de cómo se la gestione. 

Hace más de dos décadas, se viene definiendo a la diversidad como el conglomerado de 

diferencias por etnia/nacionalidad, sexo, función o rol de trabajo, habilidad, idioma, 

religión y estilo de vida. Como consecuencia del incremento de los trabajos de 

investigación sobre la diversidad, los investigadores han considerado nuevas variables 
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como valores, personalidad, edad, nivel económico, apariencia física, discapacidad física 

y/o mental, nivel ejecutivo e ideología política. 

Las características de las variables descritas anteriormente pueden ser pueden ser objeto 

de discriminación positiva y/o negativa. Tal como indicaron Harrison y Klein (2007), es 

conveniente desarticular el término “diversidad” en distintos constructos porque según 

estos autores existe mucha imprecisión en la infografía sobre “diversidad” (como se citó 

en Chinchilla y Cruz, 2009, p. 54), pues ellos determinan que existen tres conceptos que 

se sobrelapan entre sí: 

 Separación: Se refiere a las diferencias que pueden existir entre los partícipes a 

raíz de los valores, creencias o conductas. 

 Variedad: Corresponde a las diferencias por fuentes de conocimiento, experiencia 

y razón de clase entre los partícipes de la organización. 

 Disparidad: Diferencias generadas por la desproporción en la distribución de 

recursos entre los partícipes de la organización. Estas dan lugar a inequidad o 

concentración parcializada de los mismos. 

Tabla 2. Separación, variedad, disparidad 

Fuente: Chinchilla y Cruz (2011), p. 54, con base en Harrison y Klein (2007), p. 1203 

Chinchilla y Cruz (2011) consideran que hay 02 inconvenientes en entender la diversidad 

como enumeración de características. En primer lugar, si consideramos que estas podrían 

crecer hasta llegar al límite de la población que se quiere segmentar, las características 

pueden llegar a ser inmanejables. El segundo inconveniente es que gran parte de los 

elementos que se enumeran, corresponden a factores de difícil modificación o factores de 

instalación de la persona (léase: sexo, color de piel, etc.). 

En conclusión, Chinchilla y Cruz indican que, si bien estas diferencias se evidencian en 

el quehacer diario, no pueden ser objeto de gestión de la diversidad ni plasmarse dentro 

de una estrategia de dirección de personas en la organización. 
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Si la consideramos como metodología y enfoque, la gestión de la diversidad debería 

centrarse únicamente en realidades gestionables. Por lo expuesto, se debe analizar todo el 

espectro mediante el engarce de dos extremos, que corresponden por un lado a lo propio 

e interno de la persona (la dignidad, la conciencia y la libertad) y por el otro a las 

características evidentes y particularidades de la persona (cultura, sexo, religión, etc.) que 

son considerados como factores de difícil modificación o factores de instalación. 

Entendiendo ambos extremos como realidades presentes en la organización, se hace 

necesaria la integración de las mismas y esta se logra a través de los motivos y las 

competencias de las personas, que, en ambos casos, si son gestionables. (Ver figura seis). 

Figura 6. Aspectos de la persona que pueden gestionarse en la organización 

Fuente: Chinchilla y Cruz (2011), p. 55 

Para efectos de Fungurume, las tres características (circunstanciales) de mayor relevancia 

son: 

 Cultura: diferenciación entre formas de pensar, valores, trato a los demás, 

opiniones, actitudes e idiomas. 

 Nacionalidad: las fuentes de origen (nacionalidad) de los trabajadores está 

concentrada únicamente en dos países; lo cual genera una mayor probabilidad de 

conflicto. 

 Sexo: dentro del sector minería, en promedio, más del 90% del personal es 

masculino y en su mayoría, las posiciones directivas son ocupadas por hombres. 

En su texto sobre gestión de la diversidad, Chinchilla y Cruz (2011) afirman que la gestión 

de la diversidad debe entenderse como un compromiso ordenado y planificado que 

asumen las empresas con la finalidad de atraer, reclutar y retener personas con distintos 

talentos y experiencia. Basset-Jones, Ng, E.S.W. y Burke, R.J., definen la gestión de la 

diversidad como una estrategia corporativa voluntaria, cuyo objetivo es el de afrontar la 
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diversidad demográfica que se experimenta en la empresa (como se citó en Chinchilla y 

Cruz, 2011, p. 51). Cascio la define como la conformación de un equipo de trabajo 

heterogéneo cuyo objetivo es el de optimizar su potencial dentro de un clima laboral 

adecuado (como se citó en Chinchilla y Cruz, 2011, p. 56). Gomez-Mejía, Balkin y Cardy 

la consideran como una conjunción de actividades realizadas con el objetivo de integrar 

a personas que cuentan con distintos perfiles dentro la organización (mujeres, minorías), 

con la finalidad de servirse de esta diversidad transformadola en una ventaja competitiva 

(como se citó en Chinchilla y Cruz, 2011, p. 56). 

Lo relevante de las definiciones que recogen ambos autores en su investigación es que 

conceptualizan a la gestión de la diversidad como una estrategia voluntaria que dista de 

ser una acción reactiva para cumplir normativas legales. Debemos resaltar que ambos 

cosideran a la diversidad como agente generador de ventaja competitiva. 

Si el objetivo es únicamente el fomento la diversidad a través del reclutamiento de 

empleados con distintos perfiles, se estaría estimulando la variedad y/o separación, sin 

lograr la deseada ventaja competitiva. Si el objetivo es únicamente la legitimidad, 

estaríamos optando por considerar a la persona como medio y no como fin. Finalmente, 

si consideramos a la unidad como el objetivo final de la gestión de la diversidad, 

lograremos un óptimo enfoque de integración y aprendizaje y se contemplará la necesidad 

de incorporar directivos con competencias de liderazgo como condición necesaria para 

logro de objetivos. Con competencias adecuadas de liderazgo, un elemento que puede ser 

considerado como causal de alejamiento y/o discriminación sería aprovechado como 

agente multiplicador de la deseada creatividad e innovación. 

Por lo expuesto anteriormente, Chinchilla y Cruz (2011) concluyen que la gestión de la 

diversidad, tiene que ir en busca de la unidad como instancia final, y definen el grado de 

unidad como “la suma de compromisos desarrollados por los partícipes de toda 

organización” (p. 56). 

Para efectos de la empresa analizada, hemos identificado justamente la ausencia de 

competencias de liderazgo y falta de actitud de servicio por parte del CEO. Esto 

posiblemente sea consecuencia de falta de motivos que guien correctamente su accionar. 

Esta carencia se observa en su proceso de toma decisiones, pues demuestra no tener 

presente el impacto de las mismas en los partícipes de la organización. 

El impacto negativo en la Unidad de Fungurume se incrementa aun más por la falta   de 

ejemplaridad. Mr. Sheng es un CEO que se mantiene lejos de su primera línea y más aún 

de la plana menor de la empresa. La consecuencia es que los altos directivos interactúen 

casi en su totalidad con los traductores y no con el responsable de la organización. Esta 

falencia en la gestión de la diversidad destruye sistemáticamente la Unidad en 

Fungurume. 



27 

3.2. Los modelos o paradigmas de persona 

Según Chinchilla y Cruz (2011) en el referido texto, el modo de enfocar la diversidad y 

gestión de la misma que se aplica en las empresas estarán determinadas por el modelo o 

paradigma de persona que hayan adoptado los que toman las decisiones en las 

organizaciones, es decir, los directivos. 

En apretada síntesis, Pérez (1992) esquematizó los diversos enfoques antropológicos 

existentes al interior de tres grandes paradigmas o modelos 

a. Modelo o paradigma mecanicista: comprende a la persona como máquina. Por lo que 

se le identifica como un ente que reacciona ante incentivos externos en cantidades 

suficientes a para conseguir los logros esperados. Si la organización apuesta por el 

presente modelo, la gestión de la diversidad sería solo cuestión de cumplir leyes. En 

el caso de cumplir con la ley, no queda nada más que hacer, a menos que haya que 

cambiar piezas cuando fallen. 

b. Modelo o paradigma psicosocial: comprende a la persona como organismo vivo, 

sensible, con sentimientos y un entorno que proteger. Bajo este modelo, la persona 

necesita de un ambiente atractivo para obtener los resultados esperados. Siguiendo 

este modelo, la persona requiere una estrategia para provocar sensaciones 

satisfactorias con las que se conseguiría la acogida de las políticas y determinaciones 

por parte de los empleados. 

c. Modelo o paradigma antropológico: Comprende a la persona un ser único e 

irrepetible, radicalmente libre y con dignidad intrínseca. Valora a la diversidad como 

fuente de riqueza y aprendizaje. 

Consideramos que Fungurume, bajo la dirección de Mr. Lee; fue fundada y llevó a cabo 

sus operaciones bajo los supuestos del paradigma antropológico. Los primeros sistemas 

de dirección basados en este paradigma llevaron a reclutar ejecutivos altamente 

calificados en base al establecimiento de un sistema retributivo adecuado para la primera 

etapa del ciclo productivo de la mina y a su vez demostró que consideraba a la persona 

como fin en sí misma y no como un medio para alcanzar resultados cuatitativos a corto 

plazo. 

Adicionalmente, Mr. Lee mostró que dentro de sus criterios de decisión siempre 

estuvieron presentes los centros poblados dentro de la zona de influencia de la mina. 

La llegada de Mr. Sheng marca el inicio del cambio de paradigma o modelo de persona. 

Se migró desde el modelo Antropológico hacia el modelo Mecanicista. El proceso de 

hiperformalización terminó modificando los sistemas de dirección de tal forma que se 

generaron innumerables políticas, procedimientos e instructivos implementados debido a 
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la falta de confianza en los miembros de su organización. Como consecuencia de esta 

hiperformalización, la organización perdió atractividad y socavó mortalmente la unidad. 

Mr. Sheng, en su proceso de cambio y entendiendo el modelo que había seleccionado; 

apeló a los motivos extrínsecos y a la posible baja calidad motivacional de sus 

vicepresidentes y gerentes para implementar de forma coactiva un importante cambio en 

el esquema remunerativo de la alta dirección. 

3.3. Los motivos para actuar y la calidad motivacional 

En relación directa con los paradigmas de persona que preceden a la aplicación de las 

distintas formulaciones para organizar a las empresas y, en particular, de comprender la 

gestión de la diversidad, nos encontramos a los motivos que impulsan el accionar de las 

personas. 

Pérez López (1992), determinó que para el gobierno de organizaciones es de suma 

importancia identificar los tipos de motivos por los cuales actúan las personas: 

Extrínsecos, Intrínsecos y Trascendentes, en donde: 

a. Extrínsecos: Buscan la satisfacción de necesidades materiales y también en algunas 

satisfacciones inmateriales, pero de carácter individualista, como premios, fama. 

(todo lo que proviene del entorno externo). 

b. Intrínsecos: Se mueven atraídos por el desarrollo, conocimientos, los retos, 

oportunidades, el logro; pues la satisfacción es generada por la realización de la tarea. 

c. Trascendentes: Ser conciente de que nuestro accionar impacta en otras personas y 

considerar también las necesidades de las otras personas. La satisfacción viene del 

aporte hacia los demás. 

La calidad motivacional de las personas depende de en que proporción están presentes 

los motivos trascendentes en el proceso de decisión.  
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Figura 7. La calidad motivacional de las personas 

Fuente: Chinchilla y Moragas (2009) 

Un directivo se debe mover por los motivos trascendentes. Esto generará una motivación 

de estructurar su trabajo de tal modo que tenga sentido para sus colaboradores en su 

calidad de ser únicos e irrepetibles en una perspectiva de servicio por la cual pondrá en 

juego sus capacidades más valiosas para hacer todo lo posible por la solución de los 

problemas de otras personas. En esta medida, es posible que alcance el compromiso de 

las personas de su equipo y poco a poco refuerce la unidad de todo el proyecto, respetando 

–de este modo- la diversidad. 

El modelo Antropológico implica concebir a la persona como un ser único e irrepetible 

en la organización; de ser así, el directivo movido por motivos trascendentes será capaz 

de organizar a todos sus colaboradores de tal manera que para todos será una actividad 

llena de sentido. Gobernar una organización con este modelo diminuirá los riesgos 

implícitos que conlleva la diversidad.
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Figura 8. ¿Cómo gestionar la diversidad? 

Fuente: elaboración propia   
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CONCLUSIONES 

Analizando el sistema remunerativo de Fungurume durante el proceso fundación y de 

inicio de operaciones en el Perú, consideramos razonable que, para reclutar ejecutivos de 

alto nivel dentro del sector era necesario establecer un sistema remunerativo atractivo que 

tenga en cuenta la variable equidad externa como punto indispensable dentro del concepto 

de nivel salarial; es decir, era necesario hacer una oferta económica que sea igual o mayor 

que lo que pagaba el sector. No hay que olvidar que en esta primera etapa de la compañía 

aún se encontraban en proceso de implementación y en tal estado, los bonos ofrecidos a 

los altos directivos estaban ligados al cumplimiento de un plan de implementación y a la 

permanencia de estos en la compañía puesto que, al no estar en etapa productiva, los 

bonos y/o beneficios no podían estar ligados a indicadores de productividad. 

El número de compañías mineras consideradas como “Gran Minería” no son numerosas 

en el país, las condiciones y características de la oferta que se cuenta en el mercado laboral 

genera una escasez de profesionales en el momento que se decide iniciar una nueva 

operación de esta envergadura. Sumado a este factor, debemos tomar también en cuenta 

el factor cíclico que tiene este sector, en el momento en donde se cuentan con condiciones 

para iniciar nuevas operaciones, la oferta laboral es amplia y la escasez de profesionales 

competentes es reducida; por ello es que en esta fase la atractividad es vista en su nivel 

más básico, esto es, extrínseco y debido a esa valoración cobra una alta relevancia para 

el proceso de negociación de la retribución en los procesos de selección, más aún en el 

nivel de altos directivos. 

Es importante identificar la fase o etapa del ciclo de vida en la que se encontraba 

Fungurume cuando Mr. Sheng solicitó que se implemente el cambio en el esquema de 

bonos de la alta dirección; puesto que la compañía ya se encontraba en la etapa de 

explotación y no se estaban logrando los objetivos planteados por la casa matriz. 

Consideramos que la etapa en la que se encontraba la compañía y la necesidad de 

rentabilizar, hacía razonable el planteamiento de cambio de esquema de bonificaciones, 

basándolo en mediciones que apunten hacia la productividad de la empresa y que, a su 

vez, son los que predominan dentro del sector. 

Tal como lo señalaba Ariely: los ejecutivos ajustan su comportamiento en función a las 

métricas contra las que los miden y que cualquier cosa que se mida impulsará a una 

persona a optimizar su puntaje en dicha métrica. Más aún cuando este logro se considera 

como parte de su esquema salarial. 

Un aspecto gravitante en el análisis del esquema retributivo es la composición accionaria 

y su falta de presencia en la bolsa de valores. Este hecho generó que muchas de las 
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herramientas que suelen tener un impacto no solo en el primer, segundo y tercer nivel, no 

puedan ser usadas dada esta característica. 

Debemos entender también que los cambios en el sistema remunerativo de ninguna 

manera se estaban planteando con el objetivo de reducir los costos laborales de 

Fungurume, puesto que el salario de 30 directivos no genera un impacto tangible en una 

operación minera de tales dimensiones. 

Habiendo comprendido las razones del cambio de esquema remunerativo podemos 

comprender mejor los motivos por los cuales esta implementación generó tanto malestar 

en los partícipes de la organización. La compañía minera Fungurume enfrentaba la 

necesidad de una estrategia consolidada de gestión de la diversidad por ser una empresa 

en donde el CEO y parte de la plana mayor eran chinos, con culturas y estilos de dirección 

muy distintos a los peruanos. 

Tal como detallamos en nuestro análisis, consideramos que Fungurume en una primera 

etapa y bajo la dirección de Mr. Lee; fue fundada y trabajo bajó los supuestos del 

paradigma antropológico. Sin embargo, bajo la gestión de Mr. Sheng, se marca el inicio 

del cambio de paradigma o modelo de persona. Se migró desde el modelo Antropológico 

hacia el modelo Mecanicista. El proceso de hiperformalización terminó modificando los 

sistemas de dirección de tal forma en que se generaron innumerables políticas, 

procedimientos e instructivos que fueron implementados debido a la falta de confianza 

en los miembros de su organización. 

Como consecuencia de esta hiperformalización, la organización disminuyó su 

atractividad y socavó la unidad 

Es por esto que entendiendo a la a gestión de la diversidad como una estrategia que debe 

buscar en última instancia la unidad de la organización, podemos concluir que la falta de 

competencias de liderazgo de Mr. Sheng no permitieron que la compañía logre una 

correcta integración; pues su estilo de dirección y su falta de ejemplaridad; sumados al 

proceso de implementación de las nuevas indicaciones por parte del Sr. Pérez en los 

momentos clave de la implementación de la propuesta; terminaron por destruir la unidad 

y la confianza de los partícipes hacia la organización. 

Bajo el escenario descrito, en un ambiente de desconfianza y con una estrategia ausente 

de motivos que busquen el bien de todos los partícipes por parte de Pérez; era de 

suponerse que muchos de los ejecutivos considerasen riesgoso aceptar el cambio y opten 

por rechazar la oferta. Aun así, Mr. Sheng apeló a los motivos extrínsecos para motivar a 

los ejecutivos con baja calidad motivacional y al poder coactivo para los que reaccionen 

de forma negativa a la propuesta. El resultado trajo consecuencias desfavorables dentro 

de la organización y desdibujó la imagen positiva de la compañía. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Organigramas (primera y segunda línea) 

Organigrama antes de llegada de Mr. Sheng 

Fuente: elaboración propia 
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Organigrama después de llegada de Mr. Sheng 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2. Misión y visión 

Misión: 

Contribuir con el desarrollo de las localidades, del país y de los consumidores a nivel 

global, así como generar valor a los accionistas, a través del procesamiento responsable 

y eficiente de recursos minerales 

Visión:  

Ser reconocidos como empresa líder dentro de la gran minería, gracias a una gestión 

eficiente y responsable. 
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Anexo 3. Informe y recomendaciones de auditoría (Año 2014) 

中铝秘鲁矿业公司 

总裁办公会会议纪要 

第 2 次 

2017 年 2 月 12 日 签发人：栾更更 

2017年2月12日上午，栾书伟总招标的在现场EPCM办公室3号会议 室召招标的裁办公会

，审议现场关于采购矿石取样、化验和分析仪 表以及更换配电室继电招标的器件等事宜

，现将会议议定事项纪要 如下栾书伟总招标的在现场EPCM办公室3号会议。  

会议听取了采场和招标的关于补充采购取样、化验和分析仪表 采购事宜，为提高矿石取

样准确性以生产计划准确性，计划采购分析仪、光学显微镜、、磁铁矿敏感度计、点载

测试仪和密度测试仪等设备，要做具体研究和经济分析, 增加地质冶金工程师、地质模型 

工程师、冶金技术人员等9人岗位设置。为增加选厂电力供应可 靠性，减少电力故障停

电带来的生产损失，现场电力部门计划更 换配电室继电保护器件，同时安装ION计量仪

表以提高选厂电力 消耗管理水平。  

会议同意采取“重点突破、分步实施”的采购策略，先考虑 -2- 采购分析仪和铁矿敏感度计和

点载测试仪等检查仪表，由Mr.Sheng负责组织和采购部门配合，采用比价方式选择 厂

家和型号，加快采购流程，争取年底完成采购，并招标的好人员先招标的选择浮选机，

确保到货后即可正式投入使用。对扫描电 等设备，要做具体研究和经济分析，制定实施

计划和招标的标后 再考虑实施。  

会议同先招标的选择浮选机的招标的队伍进行安装，先招标的选择浮选机、鼓风机等5个

试验点来更换继电 保护器件，取得较好试验效果后再更换其他关键部位的继电保护 器件

。  

会议还研究了在尾矿库中部小山包处安装横向招标的矿排 放管道以改善尾矿排放

方式的技术方案，以利于形成尾矿排放干 摊和堆积招标的，会议要求尽快提出实

施细则并进招标的研究。
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Anexo 4. Tabla de ajustes y revisión salarial anual – Sector minero peruano 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5. Criterios de medición del sector 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6. Vicepresidentes y gerentes 

Fuente: elaboración propia  

Apellido Nombre Profesion Posición Sede Sexo
Año de Ingreso a la 

compañía
Basico Bono

Manrique Gavilán Ana Cecilia Contabilidad Gerente Mina F 2009 21,500.00         137,600.00       

Manrique Asiris Ing. Industrial Gerente Mina M 2009 21,000.00         94,500.00         

Alva Flores Brayan Ing. Industrial Gerente Mina M 2009 21,000.00         94,500.00         

Sánchez Hipólito Bryan Jesús Ing. Mecánica/Metalúrgica Gerente Mina M 2009 21,000.00         94,500.00         

Romero Laura Darcy Marshely Ing. en Minas Gerente Mina F 2008 21,000.00         126,000.00       

Lopez Ticse David Arturo Ing. Metalurgia Gerente Mina M 2008 22,000.00         99,000.00         

Marco Castillo Edwin Ing. en Minas Gerente Mina M 2010 22,000.00         99,000.00         

Alcalá Cabello Eliseo Ingeniería Geológica Gerente Mina M 2010 22,000.00         99,000.00         

Vilchez Gaspar Estefani Paola Trabajo Social Gerente Mina F 2012 22,000.00         132,000.00       

De La Cruz Ramirez Félix Ing. Mecánica/Metalúrgica Gerente Mina M 2015 22,000.00         99,000.00         

Peña Carbajal Fiorella Ing. Industrial Gerente Mina F 2014 22,000.00         132,000.00       

Galvan Zevallos Frank Keler Ing. Eléctrica Gerente Mina M 2010 22,000.00         99,000.00         

Bendezu Choque Gary Ing. Mecánica/Metalúrgica Gerente Mina M 2010 22,000.00         99,000.00         

Lopez Juan Psicologo Gerente Lima M 2009 22,000.00         99,000.00         

Salazar Valverde Jeferson Abdul Geología / Geomensura / Topografía Gerente Mina M 2012 22,000.00         99,000.00         

Bulnes Jiménez Jesús Ing. Mecánica/Metalúrgica Gerente Mina M 2011 22,000.00         99,000.00         

Chavez Garibay Jostin Willian Ing. en Minas Gerente Mina M 2010 22,000.00         99,000.00         

Antacabana Montes Juan Jesus Ing. Mecánica/Metalúrgica Gerente Mina M 2013 22,000.00         99,000.00         

Fuentes Aranda Juan Pablo Ing. Mecánica/Metalúrgica Vicepresidente Mina M 2007 31,500.00         141,750.00       

Rojas Villalobos Karluzca Comunicación Social Vicepresidente Lima F 2008 31,500.00         189,000.00       

Perez Fernando Ing. Sistemas Vicepresidente Lima M 2007 31,500.00         141,750.00       

Rueda Padilla Mayeli Ing. Industrial Vicepresidente Mina F 2007 31,500.00         189,000.00       

Arestegui Nuñez Melissa Katherine Ing. Industrial Gerente Mina M 2011 22,000.00         99,000.00         

Meléndez Huamán Omar Alex Ing. en Minas Gerente Mina M 2012 22,000.00         99,000.00         

Cabanillas Espejo Orlando Manuel Geología / Geomensura / Topografía Gerente Mina M 2010 22,000.00         99,000.00         

Vargas Salazar Silvia Marisel Ing. Industrial Vicepresidente Mina F 2009 31,500.00         189,000.00       

Rodas Lavado Yuri Alexander Ing. Mecánica/Metalúrgica Vicepresidente Mina M 2009 31,500.00         141,750.00       
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Anexo 7. Precio histórico del cobre (Cu) 

Fuente: London Metal Exchange [LME] (2018) 
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Anexo 8. Proyectos ejecutados - No presupuestados 

Implementación de planta de cal (CaO – Óxido de calcio) 

a. Antecedentes 

Durante la implementación los estudios determinaron que, por la mineralogía del 

yacimiento, el proceso de flotación exigiría cantidades elevadas de Cal.  Debido a estos 

estudios, la empresa consideró de carácter estratégico asegurar el abastecimiento de CaO 

puesto que en el país solo se contaba con 02 proveedores con capacidad de abastecer las 

cantidades necesarias de producto.  

b. Ubicación del proyecto 

Se procedió con la búsqueda de canteras bajo los siguientes criterios de selección: 

- Cercanía a la planta de producción de cobre. 

- Costos de traslado de material 

- Titularidad de los derechos de superficie de la cantera 

- Posibles conflictos con las comunidades 

Planta de cal 

Fuente: Ingener (2018) 

c. Inversión realizada 

USD $ 300 millones de dólares americanos   

http://www.ingener.com/casos/cementos-del-plata/
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Planta de tratamiento de aguas ácidas 

a. Antecedentes 

Los análisis realizados a las aguas del rio Tambo encontraron que existían altos 

contenidos en metales como hierro, zinc, plomo, arsénico, aluminio y cadmio. Estos 

índices eran considerados críticos para las comunidades cercanas por lo que la empresa 

decidió invertir en una planta de tratamiento que beneficie a los comuneros, que por lo 

menos permita que el agua pueda ser utilizada en el riego de cultivos y posteriormente 

potabilizada para consumo humano.  

b. Ubicación del proyecto 

La planta se construyó en las cercanías del proyecto y futura zona de explotación minera. 

Planta de tratamiento de aguas ácidas 

Fuente: “Cajamarca: Shahuindo solicita reubicar y modificar dos plantas de tratamiento de aguas ácidas” 

(13 de marzo de 2019). 

c. Inversión realizada 

USD $ 100 millones de dólares americanos  
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Anexo 9. Fungurume Copper (Parte B) 

Fungurume COPPER 

Juan López, era un joven psicólogo de profesión que antes de ingresar a la empresa 

trabajaba como consultor independiente para procesos de selección. Conoció la compañía 

Fungurume Copper debido a que fue contratado por Guido Pérez para realizar algunos 

procesos de reclutamiento y selección de personal. Para cuando recibió la oferta de trabajo 

en la compañía, Juan acababa de recibir la noticia de su esposa de que pronto sería padre 

y esto inclino la balanza y lo motivo a dejar su emprendimiento por una oportunidad de 

trabajo que le permita una mayor estabilidad económica para la familia. 

Independientemente de la oferta económica, Juan valoró la posibilidad de trabajar en una 

empresa grande, en una posición gerencial que le permitiría desenvolverse también en 

otros ámbitos de los recursos humanos y sobre todo tener la oportunidad de ser parte del 

diseño de la organización desde cero, lo cual era un reto más que interesante para él, pues 

se le permitiría formar parte de la implementación de la estrategia de RRHH de 

Fungurume Copper. 

Juan fue uno de los impulsores que presento a Mr. Lee la idea de ofrecer un esquema de 

Sueldos Competitivos y de Bonificaciones no sujetas a productividad. Esto porque 

entendía muy bien la situación del mercado laboral en 2012, en donde la minería estaba 

en auge en el Perú, habían más de 40,000 millones de dólares invertidos en el sector y las 

compañías mineras pagaban utilidades muy altas a sus colaboradores, por lo que para 

atraer buenos directivos era necesaria una buena oferta económica. 

Juan consideraba también que durante el desarrollo del proyecto se hicieron visibles 

muchos retrasos y sobrecostos e inclusive reconocía que Mr. Lee no había analizado a 

profundidad las recomendaciones de su entorno y  dejo pasar muchos errores, que 

posteriormente generaron desvíos presupuestales inmanejables; por lo que él no estaba en 

desacuerdo con que Mr. Lee haya sido reemplazado sin embargo cuando Mr. Sheng llegó, 

se dio cuenta que él había venido con una actitud beligerante y con mucha desconfianza 

con respecto a la honestidad y capacidad de la plana directiva de la compañía. 

El consideraba que Mr. Sheng no se dio tiempo de conocer al equipo y el entorno de la 

compañía. Pues tomo acciones inmediatas usando como referencia los resultados del 

informe de la auditoria en la que él fue participe. Le parecía sumamente extraño que 

habiendo pasado un mes desde su llegada no había agendado ni siquiera una reunión con 

su staff directivo completo. 

Antes de retirarse hacia su casa aproximadamente a las 5pm, Juan recibió una llamada 

del Sr. Pérez, invitándolo a una reunión al día siguiente a las 7:30 am en su oficina; lo 
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cual lo dejo muy preocupado porque ya había escuchado la noticia, pero no había podido 

hablar con alguno de sus pares, pues los que ya habían tenido la reunión, mantenían las 

cosas en reserva a solicitud de Pérez. 

Esto lo motivó a asesorarse legalmente para tener una posición en la reunión que se venía.  

Él sabía que la propuesta era ilegal pues trataban de reducir un derecho salarial adquirido 

y trataría de no ceder motivado también por la necesidad económica generada por el 

próximo nacimiento de su segundo hijo. En la noche al no poder dormir decidió contarle 

a su esposa la difícil situación en la que se encontraba pues estaba considerando no aceptar 

la oferta y su esposa preocupada le recomendó meditarlo mejor pues él era el único 

sustento de la familia en ese momento. 

Juan López llegó a la cita a las 7:30am y luego de escuchar la propuesta del Sr. Pérez; le 

informó que su decisión era la de no firmar el documento de aceptación de cambio del 

esquema de pago de bonos por la desconfianza de que pueda ser modificado nuevamente 

en un futuro próximo y porque era ya un beneficio adquirido como trabajador de la 

empresa. 

López tenía sospechas que la variabilidad el bono basado en estos nuevos criterios, abría 

la posibilidad de que los mismos sean manipulados por la compañía para hacerlos 

inalcanzables y lograr el objetivo de Mr. Sheng de reducir los costos salariales de la 

empresa. El consideraba también que, como Gerente del área de personal, tenía la 

responsabilidad de velar por el respeto de los aspectos formales del vínculo laboral de la 

empresa con sus partícipes, por lo que se veía en un conflicto intermotivacional, en el 

cual, aceptar la propuesta era contradictorio. 

Al finalizar el día, Pérez se encontraba en una situación muy compleja pues 06 directivos 

habían rechazado la propuesta y 02 de ellos eran sus reportes directos (02 de 03); por lo 

que le pidió que pensara nuevamente en las consecuencias de la decisión que estaba 

tomando, pero Juan ya estaba decidido y respondió que estaría presto a escuchar la 

posición de la empresa tras su decisión final, la cual era irrevocable. 


