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Resumen ejecutivo 

 

A continuación, se presenta el caso de una empresa dedicada a comercializar productos y soluciones 

agrícolas para cultivos tradicionales y de exportación. Mantiene una estrategia comercial definida a 

través de ventas técnicas: desarrolla ensayos de nuevos productos, realiza charlas y giras técnicas, 

promueve asesorías en el manejo de producción del cultivo, los cuales están dirigidos a fortalecer la 

preparación técnica del agricultor. 

La empresa es conocida por impulsar la promoción y capacitación de su personal. Otorga una 

remuneración atractiva por cumplimiento de objetivos. Hace más de dos años fue promovido el Gerente 

técnico a Gerente comercial, quien, asumiendo el nuevo reto, intentó caer bien a todos con su estilo 

amigable y tolerante. Dentro de su equipo de ventas, el más antiguo y mejor RTC (Representante técnico 

comercial) realizaba las cosas a su estilo e incumplía algunos procedimientos. 

En este contexto, se presenta un conflicto interpersonal entre el Gerente comercial y el RTC. Ambos 

buscaban aclarar y defender sus puntos de vista. Este problema no solo afectó las ventas y la 

rentabilidad del negocio. También generó un impacto en el desempeño del equipo y en las relaciones 

con los clientes. Por tanto, afecto a los tres niveles: eficacia, atractividad y unidad de la compañía. 

Estas dificultades escalaron a la Gerencia general, quien tendrá que tomar una decisión inmediata, 

proponiendo alternativas que busquen integrar y fortalecer las dimensiones de la organización. 

Palabras claves: Liderazgo; Motivación; Comunicación; Innovación; Calidad de Servicio  
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Abstract 

 

The following is the presentation of the case of a company dedicated to commercializing agricultural 

products and solutions for traditional crops to be exported. This company maintains a defined 

commercial strategy through technical sales, promoting product trials, talks, consultancies and field 

days, which are aimed at strengthening the technical preparation the farmer. 

The company is well known for encouraging the promotion and training of its staff. To an attractive 

remuneration for achieving the goals. More than two years ago the technical Manager was promoted 

to commercial Manager, who assuming the new challenge, tried to get along whith everyone. The oldest 

and the best technical sales Representative was part of the sales team, who did things at his discretion 

and failed to comply with some procedures. 

In this context, there was an interpersonal conflict between the commercial Manager and the technical 

sales Representative. Both have sought to clarify and defend their points of view. This problem not only 

affected the goals and profitability, but it also generated an impact on the team performance and 

customer relationships. Therefore, it affected the three levels: efficiency, attractiveness, and unity of the 

company. 

These difficulties have escalated to the general Manager, who will have to make an immediate decision, 

proposing alternatives that seek to integrate and strengthen the dimensions of the organization. 

 Keywords: Leadership; Motivation; Communication; Innovation; Service quality 
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 Capítulo 1. Caso: El nuevo Gerente comercial 

1.1. Antecedentes 

Pilar García, Gerente general de Desarrollo Agrícola S.A. (DASA)1, manifestó sus 

preocupaciones a Manuel Fernández, consejero delegado de la Casa Matriz:  

Creo que la compañía ha avanzado en los últimos años, empecé a hacer algunas 

mejoras en el área de estructura, consiguiendo resultados que soporten su 

crecimiento sostenible. Sin embargo, la situación es mucho más difícil de lo que 

imaginaba cuando tomé la decisión de organizar un equipo de trabajo ordenado 

y comprometido, que comparta los valores y se integre a la cultura empresarial. 

Renato Gonzales, actual Gerente comercial en DASA no parece estar enfocado 

y en sintonía con el plan estratégico de ventas. Nuestros actuales métodos y 

organización no son los adecuados, carecemos de un equipo comercial proactivo 

y estable. No estamos dirigiendo los esfuerzos hacia un mismo objetivo y las 

relaciones con los clientes y asesores se están viendo afectadas. Estamos creando 

un impacto negativo y un clima de insatisfacción del personal de ventas por el 

incumplimiento del presupuesto y el pago de su remuneración variable. Aun así, 

Renato no parece darse cuenta de la situación que atravesamos, puesto que al 

momento no ha presentado ninguna propuesta que desarrolle los puntos 

mencionados.  

Estas inquietudes llevaron a Pilar a reunirse con Manuel, la mañana del día lunes 14 de agosto 

de 2017, para discutir el cumplimiento de objetivos y valorar el desempeño realizado en los 

últimos años de la Gerencia comercial.  

1.2. El sector 

Según indica el artículo “Sector agroquímico peruano” (septiembre de 2019):  

El mercado peruano, divide al sector de fertilizantes en dos líneas: agroquímico 

que factura 208 millones de dólares y Nutrición especializada que está valorado 

en 40 millones de dólares, las cuales crecerán más del 5% en 2018, basando este 

incremento en un mejor desempeño de las agroexportaciones, algunos cultivos 

tradicionales y en factores climáticos, como el fenómeno de El Niño. (p. 36).  

                                                            
1 El nombre de la empresa se ha modificado por razones de confidencialidad. 



 

2 

Cabe resaltar que el fenómeno de El Niño, influye positivamente en la comercialización 

de productos fitosanitarios y nutricionales, a fin de combatir enfermedades, plagas y diferentes 

tipos de estrés al que son sometidas las plantas. De esta forma, con la aplicación de insumos 

químicos y fertilizantes con micronutrientes se logra mejorar el suelo transformándolo en tierras 

fértiles y productivas.  

La tendencia del mercado de agroquímicos es de crecimiento, según señaló Carlos 

Rodríguez, director de CultiVida, en el artículo “Sector agroquímico peruano” (septiembre de 

2019): 

Existe interés en seguir promoviendo una mayor demanda de alimentos 

peruanos en el mundo, aprovechando el boom agroindustrial que se está 

viviendo por los cultivos de exportación y una buena recuperación en los precios 

de cultivos tradicionales como la papa, que, si bien es cierto se han sembrado 

menos hectáreas a nivel de la costa, los precios en el campo se mantienen todavía 

en un buen nivel. (p. 36). 

El mercado de los fertilizantes micronutrientes, presenta una demanda en auge y una 

oferta altamente competitiva al existir deficiencias en muchos sistemas de cultivo, lo que se 

traduce en una capacidad de rendimiento y resistencia reducida de las plantas, lo cual significa 

que la carencia de micronutrientes tiene una gran importancia agronómica y económica en todo 

el mundo.  

De acuerdo al artículo “Micronutrientes, una demanda en auge” (septiembre de 2017), 

explicó: 

Se producirá un marcado aumento en el uso de fertilizantes con micronutrientes 

para superar las carencias inducidas por el cambio climático, con el fin de 

garantizar la sanidad de los cultivos alimentarios con micronutrientes que son 

importantes en la dieta humana. Se estima que el 50% de la población mundial 

padece de deficiencia de Fe y Zn (fierro y zinc), por lo que existe una fuerte 

necesidad de fertilizar los cultivos para aumentar su contenido en ambos. Es 

probable que la biofortificación destinados a la alimentación humana, ofrezca 

un mayor mercado para los fertilizantes. (p. 88). 

Por tanto, según explicó Carlos Rodríguez, “el crecimiento en el sector viene siendo 

sostenible, porque cuánto más población existe en el mundo, más necesidad de alimentos hay, 
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dándose una propensión de crecimiento continua a lo largo de los últimos años en el sector 

agroquímico y nutricional”. 

La comercialización en este mercado está dirigida hacia los cultivos tradicionales (café, 

arroz, papa, maíz) con un 60% de participación y hacia los cultivos de exportación (uva, palta, 

arándano, espárragos, mango y cítricos) con un 40% de participación. Este último cada vez 

toma mayor fuerza en los productos de nutrición y bioestimulantes que incrementa la calidad y 

el rendimiento de los cultivos. 

 Según el departamento de inteligencia de mercados de Promperú (2017), destaca en su 

informe anual de exportaciones que, entre los cinco principales productos, que en conjunto 

representaron el 41% de las exportaciones no tradicionales, tenemos que las paltas han 

mantenido su tendencia de crecimiento, en razón a que mercados como España, Reino Unido y 

China han incrementado sus compras. Asimismo, los arándanos continúan su tendencia 

explosiva en sus principales mercados como EEUU y Canadá. Entre tanto los mangos y cítricos, 

han mostrado un crecimiento del 1% en su desempeño respecto al periodo 2015. La uva seguirá 

manteniendo una tendencia creciente explicada por la introducción de nuevas variedades a 

nuevos mercados, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Sector Agro no tradicional: principales productos 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Promperú, (2017, p. 3)  

Respecto al sector Agro tradicional, dicho informe concluye: que las exportaciones de 

productos tradicionales, alcanzaron unos US$ 876 millones en 2016, con un importante 

dinamismo al incrementarse en 21.2%, con respecto al año anterior. Siendo los mercados más 

dinámicos, en el 2016 Estados Unidos, Canadá, Alemania, Colombia, España, entre otros. (p. 

12). 
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Tabla 2. Sector Agro tradicional: principales productos 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Promperú, (2017, p. 12)  

En este contexto los laboratorios como DASA desempeñan un papel fundamental, al 

desarrollar productos y soluciones agrícolas para dar nutrición exacta y prevención de 

enfermedades a los campos, incrementando el vigor, mejorando los atributos de calidad y 

garantizando un mayor rendimiento de los cultivos de exportación y tradicionales desde la 

siembra, hasta la producción.  

La fabricación, contenido y uso de los productos fitosanitarios son regulados por las 

normas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), organismo adscrito al Ministerio 

de Agricultura (MINAGRI) que inspecciona, verifica y certifica la calidad de insumos, métodos 

de producción y licencia de internamiento de productos agrícolas, buscando una agricultura sin 

contaminación y generando demanda de controladores biológicos. Para el caso de los productos 

nutricionales convencional hasta el año 2015, estos no cuentan con ninguna regulación del 

MINAGRI. Sin embargo, los de origen orgánico se rigen a través de las políticas y normas del 

Consejo Nacional de Productos Orgánicos (CONAPO), organismo adscrito al MINAGRI que 

impulsa la producción orgánica del país en su más de 300 mil hectáreas y que será regulada 

bajo el Reglamento Técnico para los Productores Orgánicos (RTPO) en los próximos años. 

El sector es muy competitivo y se encuentra en continua evolución e innovación, es por 

ello que exige una labor de investigación para los laboratorios que producen y comercializan 

fitosanitarios y nutricionales. A su vez la línea de nutrición destinado a cultivos convencionales 

y orgánicos de exportación debe cumplir con tres tipos de certificaciones que van de acuerdo al 

destino de la exportación: el mercado Europeo (UE), el mercado Americano y Canadá (NOP) 

y el mercado de Asia (JAS), los mismos que son requerido por los clientes: Agroindustrias y 

Empresas agrícolas. 
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Según el departamento de inteligencia de mercados de Promperú (2017), en su informe 

anual de exportaciones, explica que, las exportaciones del sector agropecuario del 2016 

sumaron US$ 4 643 millones, creciendo un 6% si se le compara con el año 2015, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Sector Agropecuario: principales mercados de exportación 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Promperú, (2017, p. 2)  

De acuerdo al informe, el comportamiento de los principales mercados ha influido 

positivamente en el desempeño del sector, al incrementarse las ventas a estos países en Estados 

Unidos (+4.4%), Países Bajos (+10.6%), España (+28.0%) y Reino Unido (+10.6%), en el 

último año 2016; dichos destinos concentraron el 65% de las exportaciones totales. Importante 

también es destacar que algunos de los principales productos consolidados de nuestra oferta, 

como el esparrago, palta y banano, han alcanzado nuevos mercados en Europa y Asia al cierre 

de sus campañas 2016. (p. 2). 

En el Perú existen alrededor de 40 compañías que participan de la venta de insumos 

agrícolas, 10 de ellas son extranjeras y reflejan el 80% de la cuota de mercado. Para finales del 

2016 DASA tenía una participación cercana al 15%.   

Ese mismo año y debido a la inexistente regulación de los productos Nutricionales, se 

produjo el ingreso de productos chinos, que competían por precio, sobre todo en la gama de 

aminoácidos (sustancia química orgánica, diseñado para proteger y superar situaciones de 

estrés: brotación, sequías, plagas, enfermedades, heladas, estimulando la actividad del cultivo), 

los cuales decían tener una concentración del 80%. Estaba respaldado por una publicidad 

agresiva a nivel nacional, aprovechando la coyuntura post fenómeno de El Niño. 
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1.3. La empresa 

Desarrollo Agrícola S.A. (DASA), es la filial de Desarrollo Agrícola y Minero – DAMSA 

(ver Anexo 1 y 3), líder europeo dedicado al desarrollo, fabricación y comercialización de 

productos nutricionales, fitosanitarios y biocontrol para la agricultura desde hace 40 años 

cuando inicio en 1977. Es el principal productor de leonardita, materia prima que utiliza para 

producir mejoradores de suelo, correctores de carencia y bionutrientes que estimulan el 

crecimiento, aumenta la producción y mejoran las cualidades de los cultivos en las distintas 

líneas de producción.  

El consejero delegado de la Casa Matriz, Manuel Fernández, comentó: “la clave está en 

la investigación y desarrollo de nuevos productos para conseguir un alto nivel de calidad. 

Además del estudio del correcto uso, mediante ajustados y precisos ensayos de campo en una 

gran variedad de cultivos a nivel mundial”. (M. Fernández, comunicación personal, 18 de 

febrero, 2016).   

En el año 2016 DAMSA fue reconocida como PYME innovadora, por el Ministerio de 

Economía y Competitividad de España. El cual distingue el trabajo de investigación de 

productos de alta tecnología dentro de un sector muy dinámico y competitivo. Además, gran 

parte de los productos de DAMSA son orgánicos por lo que cuenta con numerosas 

acreditaciones expedidas por las certificadoras de mayor prestigio a nivel mundial, siendo 

necesarias para el uso en agricultura ecológica.   

La compañía tiene presencia en más de 40 países, 7 filiales (México, Brasil, Colombia, 

Argentina, Ecuador, Chile y Perú), y en el resto a través de canales de distribución. 

DASA inició sus operaciones comerciales en Perú en el 2007 con una misión muy 

concreta: aportar insumos y soluciones eficaces para la agricultura a fin de satisfacer y cubrir 

necesidades en manejo nutricional, control de plagas y enfermedades de los cultivos. Atiende 

al mercado agroindustrial y masivo en el norte, centro y sur del país. Ofrece un servicio de 

entrega de productos personalizada y ágil puesto en fundo. 

La compañía empezó comercializando productos de nutrición, elaborado a partir de un 

mineral nuevo llamado leonardita, de extraordinarias propiedades y utilidad agronómica por su 

alto contenido en acido húmico. Se le denomina así en homenaje al Dr. A.G. Leonard, primer 

científico que estudió las propiedades de esta sustancia. Ingresaron al mercado peruano 

dirigidos al segmento de la agroindustria, cuyos cultivos son de exportación y necesitan la 
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certificación de las normas UE, NOP y JAS. En este contexto los productos de DASA al ser de 

origen vegetal participaron en el proceso nutricional, elevando la calidad y rentabilidad del 

cultivo, Es así que la categoría de ácidos húmicos se posicionó en el mercado como los únicos 

aminoácidos libres al 80%, no teniendo competencia puesto que el resto de laboratorios 

mantenía una concentración menor o igual al 40%. 

Desde el 2013, la empresa diversificó su portafolio de productos e incluyó la línea de 

fitosanitarios y biocontrol. “Decidimos enfocarnos donde veíamos mayor potencial para crecer 

en la industria agrícola, trabajando estrechamente con agricultores y clientes industriales para 

seguir ofreciendo soluciones innovadoras”. (P. García, comunicación personal, 25 de febrero, 

2013). En la actualidad, su portafolio tiene 10 categorías, las cuales son de fabricación propia, 

a través de la biotecnología, respetando y cuidando el medio ambiente.   

Este modelo de negocio propone ser un socio estratégico de las agroindustrias y 

agricultores, optimizando sus cultivos, permitiendo tener un amplio conocimiento técnico de 

sus necesidades de producción, realizando trabajos de investigación, experimentando en sus 

campos con productos innovadores de alta tecnología, promoviendo servicios y productos a la 

medida de sus necesidades y trasladando al mercado novedades técnicas que garanticen un 

mayor rendimiento, calidad y producción sostenible del cultivo.  

1.4. Los personajes 

1.4.1. El Gerente comercial  

Renato Gonzales ingresó a la empresa en el 2013 como Gerente técnico, tenía 37 años de 

edad, era egresado de la facultad de agronomía, estaba cursando una maestría en fisiología 

vegetal. Casado, con 1 hijo de 5 años. Su esposa trabajaba en el área financiera de una empresa 

que distribuía productos químicos. Renato era reconocido por su carácter amigable, alegre y 

trabajador, además poseía los conocimientos técnicos de manejo fisionutricional y fitosanitario 

de diversos cultivos y experiencia en el sector. Había participado en varios eventos agronómicos 

donde obtuvo reconocimientos de los expertos fisiólogos por su capacidad y conversación 

técnica sobre los ensayos realizados en las principales agroindustrias del país. Esta experiencia 

la había adquirido a través de días de campo y giras técnicas que realizaba cada fin de mes con 

los clientes. Desde que ingresó demostró una actitud positiva, acompañando los resultados de 

la compañía a través de la estrategia comercial: ventas técnicas dirigidas.   

En el año 2015, el Gerente comercial que estuvo desde los inicios cuando DASA ingresó 

a Perú en el año 2007, renunció y se fue a vivir a Europa con su familia, donde le ofrecieron la 
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Gerencia general de una importante empresa agrícola.  Por ello Renato fue nombrado Gerente 

comercial y reportaría directamente a la Gerencia general. Si bien, Renato no contaba con 

experiencia en gestiones comerciales, conocía muy bien el desarrollo de los productos y cómo 

generar ventas técnicas a través de ello. Además, mantenía buenas relaciones con el equipo 

comercial, a pesar que en ocasiones era muy tolerante y permisivo, lo que le dificultaba tomar 

decisiones firmes y generaba algunos problemas de dirección. 

Luego de su nombramiento, Renato tenía como objetivo principal incrementar la cuota 

de mercado, manteniendo un crecimiento anual por encima del 10%. También cumplir las 

políticas y procedimientos del área comercial, gestionar un equipo potente y sólido en el área 

de ventas, asegurando su formación y capacitación técnica. Además de promover la cultura de 

cumplimiento, adaptación, respeto y convivencia, fomentando un buen ambiente laboral y 

contribuyendo al bienestar y realización del personal de ventas.  

Si bien, el conocimiento técnico de la Gerencia comercial es clave para determinar las 

necesidades del cultivo y las soluciones agrícolas a ofrecer, es la experiencia y manejo de 

diferentes mercados lo que hace eficiente el traslado de las novedades técnicas al cliente y 

asesores del sector.  Además, debe de contar con una fuerza de ventas altamente capacitada y 

motivada para ejercer su labor técnica – comercial.  

1.4.2. El Representante técnico comercial (RTC) 

Julio Martínez, ingeniero agrónomo, tenía 42 años de edad, casado, con dos hijos de 10 y 

13 años. Vivía con su familia en una provincia al norte del país, era un representante técnico 

comercial (RTC) que laboraba desde el año 2009. Su ingreso se dió cuando tenía 34 años, por 

recomendación del anterior Gerente comercial en calidad de técnico desarrollista. Ya con el 

paso de los años y una vez que demostró sus conocimientos técnicos en campo, fue promovido 

como RTC a inicios del año 2013. Además, recibió constantes capacitaciones en las ferias y 

conferencias que organizaba DASA, a las que asistía con entusiasmo y sin complicaciones, pues 

decía que ello le traería nuevos contactos que ayudarían a mejorar su resultado en ventas.  

Si bien, Julio inició su labor como desarrollista manejando la cartera de clientes 

seleccionados para realizar ensayos técnicos a nivel nacional, luego de su ascenso como RTC 

migró a trabajar cuentas importantes en la zona norte del país, lugar donde residía. Su nueva 

función consistía en cumplir con el plan de ventas, elaborar los programas e informes de visitas 

detallando las actividades realizadas con los clientes y reportar sobre la evolución del mercado 

y la competencia a la Gerencia comercial cada cierre de mes.  
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Durante el primer año de trabajo, amplió la cartera de clientes, diversificando ventas en 

cultivos como el banano, mango y limón, por la buena llegada que tenía con los responsables 

de producción de los fundos, donde la mayoría eran sus amigos de la universidad y en otros 

recomendados de los mismos, logrando cumplir su meta de ventas y alcanzando el pago de sus 

comisiones y bonos al 100%. 

Para el segundo año, adicionalmente, trabajó con el principal distribuidor de la zona y 

desarrolló un acuerdo comercial, otorgando un 10% de descuento en la tarifa de ventas, 

consiguiendo cerrar un compromiso de compra de alrededor del 30% de su presupuesto de ese 

año. Este convenio fue conversado verbalmente con su Gerente comercial, sin embargo, no 

hubo nada formal que confirme el iniciar a trabajar a través de este nuevo canal y es que, al ser 

dos ventas puntuales, la Gerencia comercial lo dejó pasar. En consecuencia, sus resultados 

sobrepasaron la cuota que tenía asignada para el año 2014. 

Julio era persuasivo, impetuoso, con facilidad de palabra. Sin embargo, no mantenía un 

orden en la presentación y entrega de los informes comerciales e información del mercado. Por 

lo cual había tenido varias llamadas de atención de parte del Gerente de RRHH. Ello no 

trascendió más, por la excelente relación que llevaba con la antigua Gerencia comercial y los 

buenos resultados que generaba en sus ventas. Él trabajaba motivado por las comisiones que 

cobraba sobre cada venta realizada y por conseguir el bono anual de cumplimiento de objetivos 

específicos, los cuales estaban relacionados a cumplir la cuota del plan anual, conseguir nuevos 

clientes y diversificar productos. Estas bonificaciones fueron implementadas por el anterior 

Gerente comercial un año antes de dejar la compañía, aprobados por la Gerencia general.   

1.5. Organización y problemas del área comercial 

A inicios del 2015, Pilar García reunió al equipo comercial y presentó a Renato Gonzales, 

quien ocuparía el cargo de la gerencia comercial de Dasa (ver Anexo 1). Desde ese momento 

Renato asumió la responsabilidad de dirigir y conseguir los objetivos del departamento de 

ventas, que comprenden planificación y promoción de ventas, capacitación, motivación y 

medición del rendimiento de los RTC; reportando directamente a la Gerencia general. Estos 

objetivos iban en línea con lo que transmitía la compañía, la misma que era reconocida por 

impulsar el desarrollo profesional, promoviendo al personal interno, con formación constante 

y ofreciendo una remuneración atractiva basada en un sistema de incentivos superior al 

mercado.  
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La estructura remunerativa de la Gerencia comercial mantenía un sueldo base 

relativamente alto y un bono anual elevado en función a los beneficios conseguidos por la cuota 

global de la compañía, sin importar aquellas zonas que no habrían cumplido con su presupuesto. 

Para el caso de los vendedores, estos recibían unos sueldos base en función al promedio del 

mercado. Sin embargo, el mayor atractivo lo componía la parte variable. Las comisiones 

mensuales representan un porcentaje importante de las ventas y los bonos anuales eran 

considerados como una parte principal de los ingresos.  

Renato empezó a manejar al equipo comercial en base a dos criterios: el primero, delegar 

responsabilidades a la jefatura técnica para aprobar todos los protocolos de ensayos y las 

acciones comerciales que implicaban el desarrollo de los mismos. A él no le preocupaba delegar 

esta tarea, pensaba que se iba a cumplir sin problemas. Conocía al jefe técnico de una empresa 

donde trabajaron juntos por más de 5 años y tenía confianza en su trabajo. El segundo, fomentar 

el logro de objetivos de ventas por medio de premios o recompensas adicionales. Solía ser 

amigo de sus subordinados y realizaba reuniones de integración. 

La mayoría de los RTC era gente joven, entre 30 y 35 años. Estaban muy interesados en 

aprender el desarrollo técnico que está detrás de cada producto y cultivo. Así como las nuevas 

tendencias en la agricultura moderna. Siendo esto necesario para generar ventas sostenibles, 

además de contar con una amplia experiencia en el manejo nutricional y fitosanitario de los 

cultivos. En ese sentido, Renato los apoyaba y trabajaba de manera cercana con los RTC, e 

incluso los acompañaba a sus visitas de campo y para cerrar la jornada del día los invitaba a 

distraerse en algún evento, donde en varias oportunidades se encontraban con conocidos de la 

competencia y clientes.  

Estas reuniones extra laborales no fueron bien vistas por Julio quien no estuvo de acuerdo 

en asistir cada vez que su jefe lo invitaba. Él optaba por manejar estrictamente sus buenas 

relaciones en los días de campo que realizaba con sus clientes. Además, estaba acostumbrado 

a trabajar de forma más independiente, sin reportar todas las actividades que realizaba en el día. 

En ese sentido, siguió avanzando según su propio criterio, aún más cuando las ventas del primer 

semestre lo acompañaban en el cumplimiento de su cuota. Sin embargo, empezó a tener 

inconvenientes cuando el jefe técnico rechazó el envío de una muestra de producto, el cual fue 

solicitado directamente al jefe de logística vía correo electrónico, sin copia a su Gerente 

comercial. Este requerimiento no contaba con un protocolo elaborado y aprobado por parte del 

cliente, y es que Julio no siempre seguía los procedimientos establecidos por la empresa. Sin 
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más complicaciones procedió a emitir una orden de pedido y compró el producto e instaló el 

ensayo, evidenciando un resultado favorable respecto al producto de la competencia, logrando 

cerrar la venta de 50 mil dólares. 

Renato fue puesto al tanto del incumplimiento de los procedimientos comerciales que 

debía seguir Julio y que, en su momento, él mismo, se lo había explicado claramente. A finales 

del 2015 y aprovechando una de sus visitas a la zona que manejaba Julio, Renato le advirtió 

enfáticamente que debería regir su trabajo bajo las normas y políticas que la empresa establecía 

y que no estaban permitidas las excepciones. 

Julio no tomó a bien este reclamo y no asumió ninguna responsabilidad. Además, 

comentó este hecho con algunos de sus compañeros de trabajo al sentirse parte importante de 

la cuota global de la compañía (ver Anexo 4), presentada a todo el equipo comercial. Continuó 

haciendo las cosas a su manera, consiguiendo cumplir las cifras de facturación para el cierre de 

año 2015. 

Estos hechos empezaron a incomodar a Renato, que le había solicitado a Julio en varias 

ocasiones que mejore su actitud y esté predispuesto a cumplir los procedimientos. Además, la 

forma de cómo gestionaba a su personal de ventas, lo llevó a tener tratos diferenciados en la 

fuerza comercial, donde al parecer existía un desorden y falta de control. 

En los últimos dos años (2016-2017), la empresa no creció en ventas. La Gerencia 

comercial no consiguió la apertura de nuevos mercados, aumentar la cartera de clientes en las 

zonas atendidas y segmentar los productos para determinados cultivos, al estar enfocado en 

resolver los inconvenientes internos con su personal. Estas dificultades se evidenciaron aún más 

en el año 2016, a consecuencia de las diferencias generadas entre Renato y Julio. La cuota de 

la zona norte fue cubierta solo al 70%, a causa de fallidas coordinaciones en las visitas y giras 

de campo. Además, existía una mala comunicación al transmitir los acuerdos comerciales, 

terminando en relaciones poco productivas con los asesores de la agroindustria. Dicha situación 

despertó incomodidad y creó descontento de parte del cliente.  

Para el año en curso, los objetivos eran más retadores, planteados en función a la 

evolución y demanda del mercado de fertilizantes que mantenía el sector agroindustrial. Estos 

planes fueron conversados con Renato, quien estuvo de acuerdo que la empresa tenía un alto 

potencial de crecimiento por la calidad e innovación de sus productos. Sin embargo, no estaba 

convencido de cómo iba a revertir el estancamiento de las ventas que pasaba la compañía y del 
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equipo comercial potente que necesitaba para conseguirlo. Aun así Renato vio esto como una 

nueva oportunidad y acepto el reto. 

Bajo estas condiciones, Pilar García se dispuso a observar muy de cerca la evolución de 

las decisiones tomadas por la Gerencia comercial y las consecuencias que esta tendría en los 

objetivos estratégicos de la compañía. Y que, de ser necesario plantearía cambios estructurales, 

para superar las expectativas que tenía la casa matriz con la filial de Perú.  

1.6. El clima se deteriora 

Renato Gonzales, intentó resolver de varias formas las diferencias interpersonales que 

existían con Julio Martínez. Es así que le hace llegar una circular de citación, a través de la 

oficina de RRHH, donde explicaba “que la reunión tenía como objetivo limar asperezas, debido 

a una falta de comunicación y compromiso de parte del vendedor, que ha dificultado el 

desempeño de sus labores y no ha permitido cumplir con los objetivos de ventas el año 

anterior”. Dicha reunión estaba coordinada para la mañana del 23 de enero del 2017 y fue 

convocado el 9 de enero con copia a la Gerencia comercial.  

Cuando Julio recibió el correo, se encontraba en una visita técnica con uno de sus 

principales clientes: A&Z. Aquel que estaba intentando recuperar, después de la última visita 

en setiembre del año pasado que realizó Renato, donde no se concluyó ningún acuerdo 

comercial por un tema de precios, al haber ingresado al mercado agrícola un producto chino, 

que aseguraba contener una concentración muy elevada de aminoácidos. Julio no había quedado 

tranquilo e insistió a través de un conocido suyo se programe una reunión con el asesor del 

fundo. El día llegó y mientras Julio explicaba el resultado de su mejor ensayo técnico en uva y 

confirmaba mediante un análisis de laboratorio, que el producto chino no contenía la 

concentración que indicaba en la etiqueta, por lo que no sería rentable en el ciclo productivo 

del cultivo; el asesor empezó a revisar los informes químicos y convencido de que podía afectar 

la calidad de la planta e interrumpir la producción esperada, comento: “las fuentes de 

micronutrientes varían considerablemente en su estado físico, reactividad química, 

disponibilidad de la planta y por supuesto, en el costo. Por lo tanto, en términos generales, la 

solubilidad y forma química de tu producto es una gran ventaja, sobre todo cuando se trata de 

prevenir una deficiencia en lugar de curarla” y quedando satisfecho con la información decidió 

incluir y dar continuidad al uso del producto dentro de su programa de manejo nutricional. Julio 

muy contento, envió en ese mismo instante un correo a Pilar García, donde explicaba las 

actividades que realizó de forma independiente para recuperar la cuenta más importante de su 
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zona y seguro de su trabajo se comprometió a cumplir la cuota de ventas del año. Seguido de 

ello, decidió que no sería oportuno asistir a la reunión que convocaba su gerente comercial, 

pensando que no sería fructífera porque se encontraría en cierre de mes. Entonces respondió el 

correo al Gerente de RRHH, indicando que ese día tenía confirmada una gira técnica con un 

nuevo cliente, el cual manejaba 800 hectáreas de arándano y que no podía dejar de atenderlos, 

pues necesitaba conseguir la cuota del mes de enero y cobrar sus comisiones que falta le hacía, 

al tener a su esposa delicada de salud desde algunos meses atrás. 

Renato al darse cuenta de la situación y decepcionado de la respuesta del RTC, sin 

averiguar más sobre la situación familiar por la que atravesaba, inició varias acciones dirigidos 

hacia él: 

1. Retiró 2 clientes importantes de su cartera, entre ellos el Fundo A&Z, para atenderlos 

en primera persona, con el apoyo de su jefe técnico. Ambas cuentas en conjunto 

representaban el 30% del presupuesto anual de Julio. 

2. Propuso a la Gerencia de RRHH evaluar y modificar los criterios usados para el cálculo 

del bono anual. Sugirió cambiarlo por un bono de cumplimiento de las metas del grupo, 

el cual sería repartido en comparación con el plan de ventas de nuevos productos. 

3. Remitió un análisis de rentabilidad por producto a la Gerencia general, informando que 

la categoría “Inductores de defensa”, que pertenecía a la línea de Nutrición, estaba 

pagando una comisión mayor al resto de categorías y que esto debía ser ajustada en 1%. 

Este producto era el más vendido en la zona norte, donde se había propagado el “Oidio”, 

un hongo que amenaza a las hojas y racimos de la uva.  

4. Restringió el acceso al sistema de cotizaciones, donde por política interna los 

vendedores podían manejar un descuento de hasta un 5% sobre el precio de lista. Ahora 

Renato aprobaría todas las cotizaciones (que requieran un descuento) antes de que Julio 

lo envíe al cliente.  

5. Finalmente, realizó un seguimiento exhaustivo a las visitas de campo y dado que había 

algunas descoordinaciones y retrasos en el envío de los reportes de parte de Julio, preparó 

un informe detallado a la Gerencia general, sobre el desorden en que se manejaban las 

cuentas. 

 Julio continuaba con normalidad en sus actividades de ventas, hasta que, a finales de 

febrero, fue a visitar al cliente A&Z y se dio con la sorpresa de que estaba siendo atendido por 
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Renato y al enterarse que no podía otorgar descuentos en las ventas que realizaba al contado, 

que representaban el 20% de su cuota mensual, empezó a fastidiarse. Aprovechó la “II 

integración comercial” que se realizó la primera semana de marzo en la oficina de Lima para 

exponer su caso. A su llegada, fue atendido por el Gerente de RRHH, a quien presentó una 

queja en contra de la Gerencia comercial, reclamando que los cambios realizados 

obstaculizaban el cumplimiento de su presupuesto, entorpecían sus labores y dejó dicho que 

estaba recibiendo un trato diferenciado de parte de su jefe por cuestiones personales que 

desconocía, los mismos que le generarían un perjuicio económico para él y su familia. El 

Gerente de RRHH, lo escuchó atentamente y se comprometió a revisar el caso y proponer una 

solución a sus inquietudes. Julio, algo desconcertado, reunió a sus compañeros de trabajo el 

último día de la semana de integración y les comentó los momentos difíciles que estaba 

viviendo, confirmando lo que el resto del equipo había observado. Concluyó: “nuestro trabajo 

es cumplir con los objetivos comerciales, conseguir los números y cobrar las comisiones que 

merecemos, con o sin el apoyo del Gerente comercial”. Luego de ello, regreso al norte, sin 

haber cruzado palabra alguna con Renato en toda la semana que estuvieron juntos.                                  

Al transcurrir las semanas, mientras Julio esperaba una respuesta favorable a los cambios 

planteados por Renato, tuvo la oportunidad de asistir al congreso de bioestimulantes agrícolas 

y conocer a un asesor importante de la zona norte, a quien le presentó la gama de productos y 

las acciones comerciales que generaban para su uso. El asesor al reconocer la marca de los 

productos, hizo un comentario: “la semana pasada, participe en una charla de lanzamiento de 

un nuevo producto, estaban los representantes de las diferentes marcas de los laboratorios, 

quienes al cierre del evento nos ofrecieron una recepción. Durante la cena se escucharon 

propuestas de todo tipo, desde pago de comisiones, hasta viajes al exterior si el asesor introducía 

y recomendaba el uso de nuevos productos, comprometiéndose a una compra estimada de x 

volúmenes por año. No estando de acuerdo con esta forma de trabajo, pasé a retirarme”. 

Julio, se quedó muy preocupado con los comentarios del asesor y de la manera como se 

estaba trabajando en el sector. Aún, cuando no contaba con ninguna respuesta del Gerente de 

RRHH, decidió realizar un segundo viaje a la oficina central, donde se dirigió a hablar con Pilar 

García, intentando buscar una solución inmediata a sus problemas que ya venían afectando 

negativamente sus ventas, cuyo resultado era un 40% menor de su presupuesto al cierre del 

primer cuatrimestre. 
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Por otro lado, Renato sentía que no había podido conseguir revertir las cifras y mostrar 

un crecimiento de las ventas, así como tampoco cambiar la relación insostenible que mantenía 

con Julio, el ambiente de incertidumbre que se había creado en el equipo comercial y los 

reclamos de los clientes. En sus últimas visitas a campo, había recibido comentarios de la mala 

organización que existía en el equipo comercial de DASA y de los ensayos inconclusos que 

habían quedado de parte de Julio y algunos RTC. 

Renato con el fin de no perder participación de mercado y demostrar que las ventas de la 

zona norte se realizarían con o sin Julio, se reunió con un asesor extranjero, el cual consideraba 

su amigo, presentándole una propuesta sobre mejores modos de comprar y utilizar los 

productos. Dicha oferta no fue entendida adecuadamente por el asesor, cuya labor principal es 

asegurar la productividad del cultivo, basándose en el costo / uso del producto por hectárea. Es 

así que, terminada la reunión, el asesor, envió una carta dirigida a las Gerencias de producción 

de los 10 fundos que asesoraba, indicando el retiro de los 3 principales productos de la línea de 

nutrición que DASA comercializaba. 

Mientras esto ocurría dentro de la compañía, la competencia estaba tomando mayor 

fuerza y participación. Estaban surgiendo adquisiciones y fusiones entre los principales líderes 

del sector a fin de controlar el mercado de agroquímicos y nutricionales en el mundo. 

 Ante todos estos acontecimientos, Pilar García sabía que el reto que tenía no era sencillo 

y reflexionaba sobre lo que debía hacer como Gerente general y la mejor manera de enfrentar 

el problema. 
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Anexos 

Anexo 1. Organigrama (parcial) de Dasa, finales de 2016 

 Fuente: Desarrollo Agrícola S.A. (2016)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 El nombre de la empresa se ha modificado por razones de confidencialidad. 
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Anexo 2. Datos de la empresa 

Desarrollo Agricola S.A. cuenta con seis oficinas a nivel nacional: 

Lima: 2 locales 

Provincia: 4 locales 

Número de empleados: 18 en administración y 45 en ventas. 

Zonas en la que opera: 4 provincias al norte, 3 provincias al sur y 2 provincias al centro del 

país.  

Fuente: Desarrollo Agrícola S.A. (2016)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                            
3 El nombre de la empresa se ha modificado por razones de confidencialidad. 
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Anexo 3. Descripción de cargos en DASA, finales de 2016 

1.- Gerente Comercial: Implementa y ejecuta la estrategia de comercialización para lograr un 

mayor posicionamiento y rentabilidad de los productos agrícolas, garantizando un servicio de 

alto nivel y el cumplimiento del plan de ventas. Proporciona capacitación y formación 

comercial y técnica. 

2.- Representante Técnico Comercial - RTC: Realiza el seguimiento de la gestión de ventas 

y entrega de la mercadería en los fundos dentro de su ámbito territorial. Así como labores de 

ensayos de campo en coordinación con la Gerencia técnica. Remite informes de las acciones 

realizadas con los clientes e información del mercado al Gerente comercial. 

3.- Gerente Técnico: Aprueba los protocolos de ensayos técnicos y supervisa el trabajo 

realizado en campo por los RTC y desarrollistas a fin de proponer acciones que garanticen el 

ingreso del producto al fundo. Capacita al equipo en el lanzamiento de nuevos productos y 

métodos de uso u aplicación de los mismos. 

4.- Desarrollista: Ejecuta el plan técnico a nivel nacional en coordinación con la Gerencia 

técnica. Elabora reportes mensuales detallando los avances de cada uno de los ensayos, 

desarrollos y validaciones de los productos agrícolas en función a la demanda del área 

comercial. 

5.- Asesor: Brinda asesoramiento técnico y estratégico a las agroindustrias y empresas 

agrícolas, al generar un diagnóstico y una propuesta sobre el manejo y uso de productos 

agrícolas dentro del programa de nutrición y fitosanitarios que recomienda al fundo, generando 

rentabilidad en los cultivos en que asesora.  

Fuente: Desarrollo Agricola S.A. (2016)4 

 

 

 

 

 

                                                            
4 El nombre de la empresa se ha modificado por razones de confidencialidad. 
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Anexo 4. Ventas por Región en porcentaje (%), finales de 2015 

Zona % Venta 

% Venta 

Nutrición 

% Venta 

Fitosanitario 

Norte 55 65 35 

Sur 25 50 50 

Centro 15 20 80 

Lima 5 90 10 

Totales 100%     
Nota: La línea de nutrición genera un mayor margen de contribución. 

Fuente: Desarrollo Agricola S.A. (2015)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 El nombre de la empresa se ha modificado por razones de confidencialidad. 
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Capítulo 2. Teaching Note 

2.1. Resumen 

DASA es un laboratorio especializado en el comercio de insumos agrícolas, como 

agroquímicos y nutrientes vegetales, desde hace más de una década. Forma parte del grupo 

español DAMSA. Cuenta con seis locales propios: una oficina administrativa, un almacén 

principal y cinco sub-almacenes ubicados en el norte, centro y sur del país. (ver Anexo 2).  

El sector de fertilizantes es muy dinámico y altamente competitivo. La innovación y 

calidad de productos, el conocimiento técnico, la experiencia en diversos cultivos de los RTC, 

son características del negocio. DASA remunera por encima del promedio del mercado, pues 

el objetivo es contratar a los mejores y que además se sientan motivados. 

El éxito de DASA se atribuye principalmente a una estrategia basada en buscar el 

desarrollo del agricultor peruano, de conocer sus necesidades, de poder ofrecer productos 

novedosos acorde a estas. Su metodología se diferencia por la constante comunicación que 

existe de parte de la Gerencia comercial y RTC con el ingeniero de campo y asesor técnico 

antes, durante y después del uso de los insumos agrícolas. En consecuencia, el RTC asegura la 

correcta aplicación del producto, que favorece en una mayor eficacia y rendimiento del cultivo. 

Es por ello, que DASA pone énfasis en la formación del personal y en mantener buenas 

relaciones en el área interna y externa de la compañía. Actualmente existen problemas en las 

tres dimensiones de la organización: eficacia, atractividad y unidad. Así como en las 

dimensiones del directivo: ejecutivo y líder. 

En agosto de 2017, la Gerencia general se preguntaba, cómo resolver el conflicto 

interpersonal entre Renato y Julio, cómo recuperar al equipo comercial para que venda, cómo 

recuperar la relación con los clientes – asesores y cómo fortalecer la cultura organizacional. 

2.2. Objetivos académicos 

Este caso está dirigido a alumnos de la maestría del segundo año que hayan estudiado los 

cursos de Gobierno de Personas I y II, Dirección Comercial I y Ética. Su desarrollo será bajo el 

método del caso. 

Para realizar el análisis del caso se estudiarán diferentes aristas: analizar los motivos que 

generaron conflictos de intereses entre la Gerencia comercial y el mejor RTC y cómo es 

percibido esto por el equipo de ventas. Evaluar los estilos de dirección, motivos y motivaciones 
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del personal, examinar las razones por las cuales se estancaron las ventas y cómo recuperar su 

crecimiento sostenible. Para ello se deberá elaborar el Octógono, identificar los problemas, 

establecer alternativas de solución, tomar la decisión y elaborar el plan de acción de corto y 

largo plazo. 

La información del caso ha sido obtenida en base a la experiencia propia del autor, quien 

forma parte de la planilla de la empresa. Además de fuentes primarias a través de entrevistas e 

información proporcionada por la Gerencia general. 

2.3. Objetivos específicos 

1. Analizar las causas y problemas del negocio en marcha, que originaron estancamiento en 

ventas, pérdida de participación de mercado y un personal insatisfecho y desmotivado.  

2. Analizar el Octógono de DASA. Este examen nos proporcionará un diagnóstico real de 

la empresa para conocerla por dentro y por fuera. Otro de los beneficios de esta 

herramienta será entender que se quiere lograr a través de las personas y ellos que quieren 

conseguir con su colaboración. Para ello consideran sus motivos, motivaciones y 

aprendizajes.  

3. Implementar alternativas de solución y elaborar el plan de acción considerando los 

criterios estratégicos y humanos. 

2.4. Notas técnicas consultadas 

En el curso de Gobierno de Personas I, nos facilitaron el siguiente texto: Ferreiro, P. 

(2012). El Octógono (nota técnica GP-NT-221). Lima-Perú: Universidad de Piura. PAD-

Escuela de Dirección, donde se describe el proceso del Octógono en sus tres niveles en que se 

analiza la realidad: 

1. El primer nivel o Modelo Mecanicista, estudia los datos que el caso contiene sobre su 

accionar frente al entorno externo, la estrategia, la estructura formal y los sistemas 

formales y de control. 

2. El segundo nivel o Modelo Psicosociológico, desarrolla las relaciones entre los 

participantes, tales como calidad de la comunicación, delegación y motivación.  Incluye 

la competencia diferencial, los estilos de dirección y la estructura real. 

3. El tercer nivel o Modelo Antropológico, estudia la Misión Interna y Externa, así como 

los Valores y ética del personal. 
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En esa misma nota en la p. 11, se hace mención de: “que el Octógono, no es más que un 

instrumento de diagnóstico (fino) para analizar las causas de los problemas humanos”. Esta 

metodología no es exacta y definitiva, es aproximativa, que plantea y trata de descubrir las 

incoherencias e inconsistencias: he ahí el objetivo del Octógono. Su valor más importante es 

que interroga al estudioso sobre el sentido de los datos que maneja, especialmente relevante 

cuando estamos en el tercer nivel. Las preguntas sobre la Misión Interna, Misión Externa y los 

Valores, son decisivas para poner a prueba la cabeza crítica del que analiza un determinado 

caso.  

El alumno deberá consultar el siguiente libro: Ferreiro, P. y Alcázar, M. (2017). Gobierno 

de personas en la empresa: Personas y Organizaciones. Lima-Perú: Universidad de Piura. 

PAD-Escuela de Dirección. Los textos a revisar serán el capítulo 2, “Balances en la 

Organización”. Capítulo 4, “La motivación humana”. Capítulo 5 “Dimensiones de la 

Organización”. Capítulo 8 “La comunicación y delegación”, En estos temas, se ordenan las 

acciones que una empresa puede realizar a favor de sus integrantes, a fin de satisfacer sus 

necesidades de tipo material, cognoscitivo o afectivo. Un modo adecuado de comprender la 

finalidad de una empresa es atendiendo a las tres dimensiones: eficacia, atractividad y unidad, 

cada una de ellas satisface a un tipo de motivo y motivación.   

2.5. Pasos para iniciar la discusión en clase 

Para este punto, es importante ponerse en el lugar de Pilar García, Gerente general de 

DASA y preguntarse: 

o ¿Qué decisión tomaría respecto a Renato y Julio? 

o ¿Qué aspectos relevantes tomaría en cuenta para resolver el problema? 

o ¿Qué haría para que estos inconvenientes no vuelvan a ocurrir? 

2.6. Elaboración del Octógono 

Sector externo: La empresa participa en el sector de productos agroquímicos y 

nutricionales. La fabricación del primero está regulada bajo la norma del SENASA. Mientras 

que los productos de nutrición aún no cuentan con ninguna ley que impida su libre 

comercialización. Este mercado tiene un alto potencial de crecimiento. La competencia se 

encuentra en continua evolución e innovación, donde diez de ellas representan el 80% de la 

cuota de mercado. 
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Estrategia: La venta de los insumos agrícolas está dirigida a las empresas del sector 

agroexportación a través de una entrega ágil y segura, puesto en fundo. La estrategia comercial 

está basada en generar ventas técnicas, perfeccionando el desarrollo del agricultor. Otra ventaja 

está en la alta calidad e innovación de los productos, que cuenta con el respaldo de la marca 

española. 

Sistema formal: DASA cuenta con un sistema de incentivos (comisiones y 

bonificaciones) atractivos en comparación al promedio del mercado. Además, cuenta con un 

programa de capacitación para el personal de perfil técnico. Sin embargo, no cuenta con un 

sistema de medición de clima laboral, un plan de sucesión y tampoco con un sistema de control 

interno que asegure el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía. 

Estructura formal: Dentro de la gestión comercial, participa el Gerente de ventas, el 

Gerente técnico y el RTC (Ver Anexo 1 y 3). 

Problemas 1er nivel: 

Nivel Eficacia: 

1. Disminución de ventas y pérdida de participación de mercado a causa de visitas 

fallidas y ausencia de un servicio diferenciado con los clientes. 

2. No existe una adecuada política de ascenso o sucesión. La empresa no preparó a 

Renato para que asuma el nuevo puesto de dirección. 

3. No hay una política de incentivos al equipo comercial por sus nuevos aportes de 

conocimiento, que el perfil del RTC lo exige. 

4. El RTC Julio no cumplió con los procedimientos e informes de sus tareas. 

Infringiendo las normas y forma de trabajo de la empresa, cuyo objetivo es crear 

consenso y trabajo en equipo. 

Saber distintivo: DASA mantiene un activo importante en el conocimiento técnico y la 

experiencia de los RTC como parte de la gestión comercial. Brinda un servicio de asesoría post 

venta al agricultor potenciando el rendimiento de sus cultivos. Además, cuenta con personal de 

I+D para la innovación de productos y ensayo de los mismos. Así como el apoyo directo de 

España para cualquier tema de interés. 

Estilos de dirección: La Gerencia general se encuentra ausente. La gerencia comercial 

mantiene un estilo absorbente, puesto que necesita estar en todo, tiende a quejarse de su 

subordinado, pero tampoco lo resuelve, se diría que tiene un enfoque “hablador”. La Gerencia 
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de RRHH se comporta pasivamente ante los problemas y es remiso a la toma de decisiones ya 

sea por falta de información o seguridad.  

Estructura real: Si bien la Gerencia comercial asume la responsabilidad total del equipo, 

no ejerce liderazgo puesto que no contribuye a la unidad de la organización. El RTC se pasa 

todos los canales de comunicación sin respetar a la Gerencia de RRHH y comercial. Entre tanto, 

se desarrolla un conflicto personal entre Renato y Julio.  

Problemas 2do nivel: 

Nivel Atractividad: 

1. Conflicto interpersonal entre el Gerente comercial y el mejor RTC. 

2. Las decisiones de Renato al actuar defensivamente y tomarse las cosas a modo 

personal, creó inseguridad en el desarrollo de trabajo de su equipo. 

3. Julio no comparte información y experiencia, no transmite su conocimiento al resto 

del personal, menos aún con su Gerente comercial.  

4. Julio salta “todas las líneas jerárquicas”, establecidas en el MOF. Escalando niveles 

de comunicación, con el fin de ser reconocido. 

5. Riesgo de perder a nuevos RTC y la experiencia de trabajo de cada uno de ellos. 

Misión externa: DASA promueve cercanía y acompañamiento al agricultor durante 

todo el proceso de producción desde la siembra hasta la cosecha. Brinda un alto nivel de servicio 

y soluciones integrales diferenciadas que aportan valor al cultivo. De igual forma contribuye 

con la satisfacción de los clientes al transmitir nuevos conocimientos y la experiencia de otros 

mercados que facilitan la tarea del cliente. Sin embargo, los últimos acontecimientos crearon 

quejas de parte del cliente por la calidad del servicio. 

Valores de la dirección: DASA mantiene la misma filosofía de la matriz. Basada en 

una cultura de cumplimiento, integridad, confianza y respecto al personal. Sin embargo, esto se 

vio alterado a causa del conflicto generado en el área comercial, trayendo consecuencias de 

insatisfacción del personal y clientes. 

Misión interna: Se incentiva el aprendizaje y capacitación del personal. Así también se 

busca crear motivos trascendentes que impacte en la empresa y en la vida de las personas. Sin 

embargo, no hay corrección oportuna. 



 

26 

Entorno interno: El personal de ventas se encuentra preocupado y desmotivado, a 

consecuencia de incumplimiento de la cuota de venta y las relaciones que se generaron entre el 

gerente comercial y el RTC. 

 

Problemas 3er nivel:  

Nivel Unidad: 

1. Falta de liderazgo y trabajo en equipo de la Gerencia comercial. 

2. RRHH “no aparece”, el área de personal no participa activamente en: evaluación del 

clima laboral, evaluación de desempeño y planificación de movimientos de 

personal.  

3. Pérdida de confianza de parte de los clientes y asesores. 

4. Pérdida de lealtad y satisfacción del personal de ventas. 

 

2.7. Problemas y alternativas de solución 

Como se observa, hay varios problemas por resolver y la Gerencia general se enfocará en los 

tres principales: 

Problema ·1: ¿Cómo resolver el conflicto entre Renato y Julio, sin generar resentimiento o baja 

calidad motivacional? 

Alternativas de solución  

A1: Renato y Julio continúan en sus mismos puestos. La Gerencia general les da un 

ultimátum para que solucionen sus diferencias, de forma inmediata, bajo advertencia 

de causar despido laboral. 

A2: Renato permanece en la Gerencia comercial. La Gerencia general dispone la 

contratación de un jefe de ventas regional, que se hará cargo de supervisar y controlar 

la gestión comercial de los RTC. Este nuevo puesto reportará directamente al Gerente 

comercial. 

A3: Despedir a Renato, puesto que un directivo tiene que llegar al fondo del asunto y él 

se quedó en lo superficial, siendo que las decisiones tomadas, afectaron el nivel de 

ventas y de confianza del personal interno y externo de la compañía. Adicional a ello, 
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la Gerencia general decide la continuidad de Julio al ser una persona técnica enfocada 

a resultados, que tiene un espíritu de salir, captar al cliente y cerrar el trato. 

A4: Despedir a Julio, que tiene una motivación espontánea, al actuar impulsivamente sin 

reflexionar las consecuencias de sus acciones, creando incertidumbre en el área 

comercial. Además, no tiene capacidad de sacrificio por el bien de la empresa, solo 

le importa su interés propio (motivos extrínsecos) y no está aprendiendo una visión 

de trabajo en conjunto. 

A5: Despedir a ambos, puesto que este conflicto no solo ha repercutido en las ventas y 

rentabilidad del negocio, que es un aspecto cuantitativo importante. La Gerencia 

general considera otros factores relacionados al crecimiento de la compañía, tales 

como, valorar la actitud de los jefes hacia los empleados, fomentar la confianza, el 

bienestar y respecto por los colaboradores. La imagen y la cultura empresarial tienen 

un valor importante dentro de la organización. 

Decisión:  

 Analizando las alternativas de solución, la Gerencia general decide despedir a ambos y 

contratar a un nuevo Gerente comercial, con experiencia en dirección de personal y efectivo en 

resultados. Se considera que esto impactará positivamente en la eficacia y unidad de la 

compañía. Además de contratar un reemplazo para Julio. 

Problema ·2: ¿Cómo recuperar el desempeño y confianza del equipo comercial? 

Alternativas de solución  

A6: Evaluar mensualmente el desempeño del personal, generando una retroalimentación 

adecuada. La Gerencia general deberá darse tiempo para poder escucharlos, 

compartir sus aspiraciones y comunicar una visión inspiradora de la empresa. 

A7: Elaborar un estudio de clima laboral anual, cuyo resultado esté basado en los cinco 

pilares de la cultura empresarial: comunicación, trabajo en equipo, confianza, trato 

justo (respeto) e imagen corporativa, reforzando el sentir y la percepción de los 

empleados a tiempo. Sin embargo, sabemos que esto tendrá un resultado a mediano 

plazo. 
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A8: Replantear las condiciones laborales que se ofrece a los trabajadores. Implementar 

incentivos por superar el plan de ventas, cobertura de salud, enviar cartas de 

felicitaciones, premiar al mejor RTC, lo que contribuye a un resultado extrínseco.  

Decisión:  

 La Gerencia general escoge la alternativa seis, convencida de generar un mayor impulso 

en la atractividad y unidad. Creando seguridad, optimismo y la energía necesaria para avanzar 

con confianza hacia los objetivos estratégicos de la compañía. 

Problema ·3: ¿Cómo recuperar la relación y fortalecer los vínculos con los clientes? 

Alternativas de solución  

A9: Generar una visita a los clientes afectados. Exponer la situación, reconocer el error, 

escuchar al cliente, explicarle las medidas que se han tomado para enmendarlo y 

presentarles al nuevo Gerente comercial. De esta forma se da prioridad a construir 

relaciones satisfactorias y de confianza antes de pretender vender. 

A10: Promover acciones comerciales con los principales clientes, tales como: 

participación en ferias nacionales e internacionales en temas de su interés, traer el 

Gerente técnico de España y brindar una capacitación de manejo y uso del producto 

en agricultura ecológica, llevar al asesor del fundo de visita a los campos 

experimentales y promover acuerdos de asesorías técnicas. Demostrando el nivel 

real de compromiso que se tiene con ellos. 

A11: Ofrecer un descuento en la tarifa de ventas del producto y/o promociones que 

permita volver a licitar nuestros productos para la siguiente campaña. Así como 

promover testimoniales de clientes satisfechos con estos acuerdos. 

Decisión:  

 La Gerencia general escoge la alternativa nueve, puesto que enmendar un error y 

recuperar la confianza es fundamental para mantener la reputación de la compañía, lo cual 

impacta en el nivel de unidad y eficacia. 

2.8. Plan de acción 

Corto Plazo: 
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1. La Gerencia general se reúne con el Gerente comercial para explicarle los cambios 

que necesita la compañía y de forma armónica le dice lo siguiente: “El sector está 

viviendo cambios importantes. DASA tiene potencial y nos dirigimos para estar 

entre los cinco referentes del mercado. El área comercial ha crecido con tu 

colaboración técnica. Sin embargo, no hemos podido conducir al equipo hacia el 

mismo objetivo en un plazo prudente. Te invitamos a reflexionar sobre todos los 

acontecimientos generados en el área que diriges. Agradecemos tu aporte y por ello 

creemos que es justo reconocerte un incentivo por cese”.  

2. La Gerencia general, cita al RTC Julio a la oficina de Lima un día después de la 

salida de Renato. En la reunión participa también el Gerente de RRHH: “Julio hemos 

revisado tus objetivos conseguidos en los últimos dos años y el 80% se soporta en 

diez clientes de tu zona. Existe un riesgo de pérdida y como comprenderás ya no 

podrás seguir atendiéndolos. La imagen de la compañía se ha visto perjudicada”.  

3. La Gerencia general, luego de la salida de ambos, comunica a todo el personal de 

ventas sobre la decisión que la compañía ha tomado, explicando los motivos y 

criterios seguidos con el fin de alcanzar objetivos con personal satisfecho y 

motivado. Seguido de ello, les informa que el ingreso del nuevo Gerente Comercial 

sería el próximo mes. Entre tanto, deja al Gerente técnico a cargo del equipo 

comercial. 

4. La Gerencia general realiza una reunión de integración en la oficina de Lima a 

finales del mes de setiembre, donde manifiesta tres puntos importantes: 

o Presenta al nuevo Gerente comercial, una persona técnica y humana, quien está 

con muchas ganas de motivar e ilusionar a su equipo. 

o Reconoce el avance que ha tenido cada zona de trabajo. Agradece la 

colaboración del personal: “Pese a no haber alcanzado todos los objetivos, 

estamos contentos con la labor que hace cada uno en campo y oficina”.   

o Explica a detalle la cultura de la empresa y cómo el trabajo de cada uno debe 

estar alineado a la misma. 

5. La Gerencia general aprueba realizar un comité comercial mensual, donde cada 

RTC, además de exponer los resultados de la zona, debería proponer ideas y 

acciones para fidelizar y captar nuevos clientes. Esta reunión sería importante para 

incentivar la participación y tomar en cuenta sus aportes. Además de compartir 

conocimiento y experiencia entre los compañeros, generando un ambiente positivo 

de trabajo.  
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6. Seguido de ello, el Gerente de RRHH, realiza una encuesta de clima laboral, para 

conocer el sentir actual de los empleados y reforzar aquellos puntos que se necesite 

mejorar. Estas conversaciones ayudan a conocer las motivaciones personales del 

equipo y a establecer confianza con ellos.   

7. La Gerencia general en coordinación con el nuevo Gerente comercial, visitan a los 

principales clientes de la zona norte. Antes elaboran un plan para recuperar aquellos 

clientes afectados. Y en otros casos reforzar la propuesta de valor de la compañía y 

del interés de conocer sus necesidades y colaborar en su crecimiento sostenible.  

Largo Plazo: 

1. La Gerencia general deberá informar al consejero delegado de España, todo 

acontecimiento perjudicial que involucre la gestión del personal. Es decir, de 

presentarse algún problema, será necesario reportar y proponer alternativas de 

solución de forma inmediata. En este caso, se deberá tener un plan de capacitación 

y desarrollo de competencias directivas antes de promover al nuevo gerente. No 

esperar que estos sucesos generen consecuencias negativas a la compañía.  

2. La Gerencia general deberá implementar un canal de comunicación eficiente con la 

Gerencia comercial, con el fin de contar con la información real y oportuna del 

desarrollo de las tareas del equipo, avance de los objetivos, conocer sus necesidades 

e inquietudes y dar respuesta a ello.  

3. La Gerencia general deberá preparar un plan anual de visitas a clientes por zonas, 

para conocer de cerca su comportamiento, identificar posibles amenazas y proponer 

mejoras que nos identifique aún más con el cliente. Siempre con una actitud de 

enseñanza, confianza y respeto por el trabajo que cada uno realiza. También se 

podría generar encuestas de satisfacción. 

4. La Gerencia general cree oportuno seguir impulsando el desarrollo técnico de los 

RTC, por lo cual además de promover las capacitaciones, decide formar una alianza 

con la universidad agrónoma para desarrollar una maestría en manejo de productos 

Biestimulantes y Biocontrol. De esta forma se promueve la vocación técnica dentro 

de la gestión de ventas. 

5. La Gerencia general, con el apoyo de la Gerencia de RRHH, deberá fortalecer la 

cultura empresarial, de forma abierta y atractiva. A través de retroalimentación, 

crítica constructiva, responsabilidad y siendo un buen comunicador.  
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Conclusiones 

 

El manejo de personal define el éxito de una empresa, por lo cual es necesario trabajar la 

calidad motivacional de los empleados, valorar y reconocer su labor. Conocemos que cada 

persona tiene su propia manera de pensar y actuar, por lo que debemos saber cómo motivar y 

llegar a ellos, con el fin de lograr compromiso y eficiencia en las tareas. En el caso de DASA, 

hubo ausencia de liderazgo, mala comunicación y falta de confianza, creando un conflicto 

personal entre Renato y Julio. La situación se escapó de las manos y las decisiones tomadas por 

la Gerencia comercial no fueron consistentes para cumplir los objetivos de ventas y mantener 

un equipo motivado. Esto creó un clima de incertidumbre en el resto de personal e insatisfacción 

y pérdida de confianza con algunos clientes, poniendo en riesgo la imagen y valores de la 

compañía, motivo por el cual ambas personas no forman parte de la empresa. 

Es parte del rol del directivo llegar al fondo del problema para proponer soluciones 

concretas de manera oportuna. La dirección debe estar más cerca al personal. En ese sentido, si 

se detectan errores o se identifican comportamientos que deben corregirse, es importante actuar 

de forma inmediata.  
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