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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es un caso de gobierno de personas que consiste en 

el análisis realizado a una empresa especializada en tecnología aplicada a los negocios. 

Por confidencialidad de la información se han cambiado los datos y nombres reales 

incluyendo el nombre de la empresa, que para este trabajo de investigación tendrá como 

nombre “MARAÑÓN DATA S.A.C.”. 

Se presentan alternativas de solución a los principales problemas de las áreas involucradas 

en el caso, así como de los problemas centrales de toda la organización. 

Para el Área Comercial los principales problemas son: la falta en capacidades de 

liderazgo, la falta de un equipo sólido de ejecutivos y la falta de un soporte administrativo 

óptimo. 

El problema central del Área de Administración y Finanzas es encontrar a la persona 

idónea para ocupar el cargo de gerente con las capacidades técnicas y que además cuente 

con las tres dimensiones de Liderazgo. 

Se analizan también los problemas centrales de la organización, siendo el más relevante 

la gestión del líder de la organización. 

El presente trabajo tiene como fin aportar de manera objetiva a la búsqueda de soluciones 

que tengan un impacto a largo plazo en pro de la continuidad, mejora de la eficacia, 

resguardo de la unidad y por ende del crecimiento de la compañía y de las personas que 

forman parte de ella.
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CAPÍTULO 1. MARAÑÓN DATA 

Una tarde de enero del 2017, Carlos Mayer terminaba la reunión con la contadora general 

de la empresa, Leandra Ortega, luego pidió a su asistente indicar que el resto de la tarde 

no estaría para nadie. Él se sentía muy fastidiado al darse cuenta que nuevamente no 

habían sido capaces de conseguir los objetivos planteados. 

A inicios del 2016, el objetivo general de la empresa era llegar a los 25´000 000 de dólares 

en ventas y desde el 2012 la empresa no había podido mantener un crecimiento constante, 

tal y como se muestra en el Anexo 1, por lo que Carlos creía que ya era momento de hacer 

algún cambio que impulse el crecimiento de MARAÑÓN DATA. 

Si bien es cierto el tipo de cambio y la tendencia del sector impactaban mucho en los 

resultados, Mayer estaba seguro que existían otros factores muchos más relevantes que 

frenaban el crecimiento de la empresa, siempre pensó que su desafío más importante era 

poder contar con gente competente y además comprometida en los puestos claves, sentía 

que el enemigo principal de la empresa eran sus debilidades internas. 

“Nuestros clientes están ubicados en el Top 1000, necesitamos un área técnica dedicada 

a su trabajo, nuestros altos ejecutivos deben tener conocimientos especializados para 

ganarse el respeto y confianza de nuestros clientes. En este momento nuestro principal 

enemigo son las debilidades internas, es donde debemos trabajar intensamente, nuestra 

fortaleza es el reconocimiento de las principales empresas del país. Podríamos ser la 

empresa líder cuando menos de una de las verticales tecnológicas de nuestro negocio.” 

Carlos Mayer 

Gerente General de Marañón Data SAC 

 

Él estaba convencido que la empresa necesitaba de su capacidad como vendedor para dar 

el gran impulso en las ventas, él necesitaba tiempo para dedicarse a buscar oportunidades 

de negocio y cerrar ventas importantes, sin embargo, el organigrama actual (Anexo 3) y 

las salidas de algunos gerentes por el contrario a sus deseos, lo único que hacían era 

cargarlo de trabajo administrativo. 

Ya hacía muchos años que él estaba pensando en retirarse de la empresa, hace cinco años 

incluso tenía a su sucesor en mente, Rafael Gonzales, actual Director Comercial que por 

años había sido su mano derecha, pero hace cuatro años entraron a la empresa sus dos 

hijos, Alejandro Mayer y Akemi Mayer, con 22 y 26 años respectivamente en ese 

entonces, viéndolos ya dentro, su perspectiva del futuro cambió totalmente. 
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1.1. Historia de Marañón Data SAC 

MARAÑÓN DATA provee soluciones tecnológicas de Infraestructura de 

Comunicaciones y Data Center1, Seguridad de la Información y Outsourcing2 de 

tecnologías de la información y telecomunicaciones. Todas estas soluciones son 

desarrolladas con fabricantes líderes a nivel mundial y son implementadas, soportadas y 

gestionadas por ingenieros certificados en cada una de ellas, empleando las mejores 

prácticas que garantizan su correcta operación. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia y en ese periodo desarrolló proyectos 

importantes que han beneficiado a clientes de todos los sectores de la economía peruana, 

una de las características principales de Marañón a lo largo de los años es que siempre 

está a la vanguardia cuando se trata de Tecnologías de la información y Comunicaciones. 

El 20 de marzo de 1991 comenzaba la historia de MARAÑÓN DATA. El Ingeniero 

electrónico Carlos Mayer tenía la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos como 

ejecutivo comercial de una importante empresa de telecomunicaciones, sin embargo, 

decidió hacer realidad el sueño de toda su vida que era ser dueño de su propia empresa y 

con 1000 dólares de capital funda MARAÑÓN DATA SAC, estos 1000 dólares sirvieron 

para comprar una computadora personal de la época, pagar gastos notariales, comprar 

útiles de escritorio, papeles, etc., utilizando como oficina su casa de aquel entonces. 

Inicialmente ofrecían la venta y servicios de módems3 que permitían conectar el 

computador central con las oficinas remotas, siendo su primer cliente un canal importante 

de televisión, que tenía un servicio de publicidad a nivel nacional; ellos adquirieron 25 

módems por un monto de 25,000 dólares, pagando con un paquete de avisos que 

MARAÑÓN DATA revendió a una agencia. El primer proveedor de MARAÑÓN DATA 

SAC fue un fabricante canadiense que tenía una tecnología antigua, pero eran los únicos 

que trabajaban a 60 días de pago gracias a la amistad que el Vicepresidente de ventas 

tenía con Carlos Mayer. 

El primer colaborador de MARAÑÓN DATA SAC fue Eugenio Chávez, un recién 

egresado de electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería quién trabajó mano a 

mano con Carlos hasta el año 1998, para ese entonces Carlos era el vendedor, de preventa 

y postventa, mientras su esposa Lucía lo apoyaba con algunas tareas administrativas y 

Eugenio se encargaba de instalar algunos equipos con ayuda de Carlos. 

                                                 
1 Un Data Center es “un centro de procesamiento de datos, una instalación empleada para albergar un 

sistema de información de componentes asociados, como telecomunicaciones y los sistemas de 

almacenamientos” (Data Center, 2015). 
2 Outsourcing “es el proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para que se 

hagan cargo de parte de su actividad o producción, está estrechamente ligado con la subcontratación” 

(“Contratación electrónica y contratación informática”, 19 de mayo de 2016). 
3 Dispositivos que convierte señales digitales en analógicos o viceversa. 
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1.2. Ventas de Marañón Data en sus inicios 

Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Facturación   95 170 250 500 700 1000 

Nota: Expresado en miles de dólares. 

Fuente: Marañón Data S.A.C. (2017)4 

Desde su creación Marañón Data había tenido un crecimiento no menor al 40% año a 

año; sin embargo, a inicios del 98 perdieron como cliente a una importante entidad 

financiera que representaba el 90% de las ventas. 

“La entidad financiera eligió conectarse directamente a un router5, fue el primer banco 

de Latinoamérica que tomó esa decisión tecnológica eliminando los 6Front End 

Proccesor de IBM que era el intermediario entre el mainframe7 y los módems analógicos 

para comunicar el centro de cómputo con las agencias. Esa decisión técnica nos dejó sin 

el banco por cuatro años, sin poder venderle nada.” 

CARLOS MAYER 

Gerente General de Marañón Data SAC 

 

A finales de la década de los noventas el mundo de las comunicaciones analógicas y 

digitales desaparecen para dar paso al mundo IP (Internet Protocol), es así que 

comenzaron a representar a las empresas de esa tecnología  y vendían routers para la 

interconexión WAN, switches para la parte Lan, firewalls para la protección, y se envió 

a capacitar a Eugenio Chávez y Rafael  Gonzales (actual Director Comercial) a los 

Estados Unidos convirtiéndose en la primera pequeña empresa en certificarse como 

revendedores de Cisco como Premiers Partner en Latinoamérica, en ese entonces solo 

eran doce colaboradores en total. 

En el año 1998 el Perú fue afectado por dos shocks exógenos que fueron el Fenómeno del 

Niño y la crisis financiera a nivel global que desencadenaron en un menor crecimiento 

del PBI y una menor performance en las actividades económicas que lo conformaban. A 

consecuencia de estos eventos en 1998, 1999 y 2000 MARAÑÓN DATA SAC pasó por 

una crisis al no contar con líneas de crédito y al retraso de las cancelaciones de sus 

                                                 
4 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los 

documentos originales. 
5 Hardware que permite la interconexión de ordenadores red. 
6 Era un pequeño computador el cual sirve como interfaz entre un computador host y un número de red. 
7 Computador de gran tamaño pensado para el tratamiento de grandes volúmenes de datos, como 

aplicaciones de banca y mercado de valores. 
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clientes, lo cual originó falta de liquidez y un embargo de sus cuentas por parte de SUNAT 

al no cancelar sus impuestos a tiempo. 

A partir del 2000 volvieron a crecer de la mano de una importante empresa dedicada a las 

Telecomunicaciones, que les permitió crecer de manera considerable hasta el 2010, 

creciendo aproximadamente 30% año a año. 

Desde el 2011 empezaron a crecer a nivel regional. Las sucursales fuera de Perú las 

abrieron por una oportunidad que se presentó con la empresa de Telecomunicaciones 

antes mencionada, MARAÑÓN DATA apoyó en  la migración de su plataforma de 

comunicaciones basado en Tecnología Multiplexada en Tiempo (TDM) a una plataforma 

basada en IP, esta actualización tecnológica ahorraba mucho dinero, pero seguían siendo 

push to talk (PTT)8, no encontraron en Chile, México, Brasil y Argentina una empresa 

que les diera el compromiso con el objetivo y la confianza de lograrlo con éxito. 

Invitaron entonces a Carlos a una reunión en sus oficinas en Reston - Virginia para 

presentarle el desafío. Él creyó que era un reto que podía dejar en cada país el margen de 

utilidad de la primera orden de compra como el capital de trabajo de cada operación. 

Las oficinas de México y Chile se pudieron concretar relativamente rápido, Brasil fue el 

más difícil para conseguir personal por la falta de contactos. 

En el Perú, durante el 2011 Marañón Data tenía clientes mineros con los que trabajaba 

por más de veinte años, Carlos Mayer vio la oportunidad de crear una división 

especializada en minería (Outsourcing) y trabajar soluciones que se puedan replicar en 

cualquier cliente de esa industria, ya que en ese entonces no existían más de dos empresas 

con esa orientación (Outsourcing especializado en minería). 

Hoy en día se encuentran en las mineras más importantes del Perú y en proceso de adquirir 

nuevas cuentas del sector, el prestigio de Marañón en la Industria minera era cada vez 

más fuerte. 

En el sector TI existen pocas empresas integradoras de Soluciones como lo es 

MARAÑÓN DATA; sin embargo, conforme pasa el tiempo van apareciendo empresas 

más pequeñas que se especializan en diferentes verticales del negocio de Marañón. 

1.3. Situación actual y proyección 

Actualmente MARAÑÓN DATA SAC cuenta con 155 trabajadores en donde solo el 13% 

son administrativos, además cuentan con un equipo comercial de ocho trabajadores de los 

                                                 
8 Push to Talk: “método para hablar en línea half-dúplex de comunicación, apretando un botón para 

transmitir y liberándolo para recibir. Este tipo de comunicación permite llamadas de tipo uno-a-uno o bien 

uno-a-varios (llamadas de grupos)” (Vidal, 2015). 
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cuales cinco son relativamente nuevos con poca experiencia en el sector TI y un equipo 

de preventa de ocho ingenieros. Aproximadamente el 35% del personal se encontraba 

destacado en las distintas ciudades del país dentro de diferentes campamentos mineros. 

El área de implementación y soporte cuenta con tres verticales las cuales son Networking, 

Virtualización y Seguridad e Infraestructura. En Infraestructura en su mayoría son 

personal técnico dedicado a la instalación de cableado. 

Marañón Data tenía como objetivo a mediano plazo facturar treinta millones de dólares 

para el 2019 en Perú y quince millones de dólares en total en el resto de países. 

Carlos pensaba que para lograr los objetivos debía comprometer cuando menos a cinco 

vendedores para trabajar a diez años con Marañón y que necesitaba igual número de 

expertos en preventa y al menos mantener veinte ingenieros en el mismo plazo de tiempo. 

Carlos estaba convencido de que la gente y su conocimiento eran la base de la empresa y 

que sin su compromiso sería difícil crecer, ser rentables, desarrollar conocimiento y 

reconocimiento de sus clientes y los fabricantes. 

Los objetivos a largo plazo eran conseguir a diez años ser un grupo de 100 millones de 

dólares en facturación y tener una productividad de 250 000 dólares por participante y un 

margen de 20%. 

Varios medios de comunicación, así como el Presidente de la República habían anunciado 

que todo el 2017 se incrementaría notablemente la inversión pública, estabilizando los 

sectores más importantes de la economía. 

1.4. Carlos Mayer 

Carlos Mayer es natural de Iquitos, hermano mayor de seis, en su niñez disfrutaba de la 

pesca, caza y de la vida en los ríos amazónicos, de donde sus abuelos procedían, su padre 

fue un comerciante que surcando el río vendía los artículos básicos para vivir. Mayer 

siempre fue primer puesto en toda su primaria y secundaria y a los 17 años decidió que 

debía irse a Lima a estudiar ingeniería electrónica. Ingresó a la Universidad Nacional de 

Ingeniería, en donde terminó la carrera, desde ese entonces no paró de trabajar hasta ver 

sus sueños hechos realidad. 

Algo que caracterizaba a Carlos y que todos admiraban, era su perseverancia y empuje 

para conseguir las cosas, además, muchos de sus colaboradores lo consideraban un líder 

y un ejemplo a seguir, varias fueron las ocasiones en los que el demostró preocupación 

sincera por su personal ya que no era raro ver a Carlos yendo a hospitales a ver a uno que 

otro trabajador enfermo, nunca dejaba de asistir a los matrimonios de  sus trabajadores, 

tenía la política de puertas abiertas, tenía la paciencia necesaria para escuchar a todos, 

usualmente le gustaba pasearse por las oficinas y dar discursos motivadores. Muchas 
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veces se equivocaba con la gente al darle oportunidades sin evaluar objetivamente su 

potencial y otras tantas abusaban de la confianza que él les tenía, así como también le 

gustaba controlar al detalle todas las decisiones de la empresa y daba poco 

empoderamiento a sus directivos más importantes. 

Un día cuando Akemi, su hija, recién entraba a la empresa, un colaborador nuevo llamó 

a Akemi para indicarle que su esposa estaba en emergencia a punto de dar a luz a su 

pequeña que iba a nacer prematura y él no aparecía en el sistema de la clínica como 

afiliado en algún plan de seguros privado por lo que la clínica estaba exigiendo el pago 

adelantado de la operación, el trabajador solicitó desesperadamente ayuda para qué 

corrigieran el error en el sistema (era un error de la misma clínica, Marañón sí los había 

afiliado) Akemi estaba por retirarse de la empresa y Carlos la iba llevar a casa, cuando 

Carlos escuchó la conversación entre Akemi y el colaborador decidió ir a pagar la cuenta 

rápidamente para que la hija del colaborador no corriera peligro, al llegar a la clínica el 

colaborador indicó que ya habían solucionado su problema, sin embargo, ese gesto hizo 

que aquel colaborador esté sumamente comprometido y sea leal a la empresa y en especial 

a Carlos, este tipo de acciones no eran raras en él. 

“Carlos se conoce a sí mismo, y sabe sus fortalezas y defectos, tiene visión de futuro y 

esa visión la comparte, por otro lado, es temperamental e impulsivo lo que a veces le 

lleva a tomar malas decisiones.” 

Rafael Gonzales 

Director Comercial de Marañón Data SAC 

1.5. Alejandro Mayer 

Alejandro Mayer, con actualmente 26 años tiene el cargo de Gestor estratégico, su jefe 

inmediato, Francesco Sáenz, siempre le repetía a Carlos que su hijo tiene una capacidad 

analítica impresionante, es comprometido, discreto y confiable y que además generaba 

mucha empatía con los colaboradores; sin embargo, aún le faltaba iniciativa y 

proactividad. Más allá de lo que su padre quería para él, Alejandro aún no estaba 

totalmente convencido de si su destino estaba en Marañón Data. Él se consideraba así 

mismo un espíritu libre y entre sus sueños estaba viajar por todo el mundo, escribir un 

blog de viajes y vivir de eso. Su padre, Carlos, tristemente sabía que la empresa no podía 

esperar a que Alejandro madure, aunque el siempre soñó con que el asumiera el rol de 

sucesor. 

1.6. Akemi Mayer 

Akemi, actualmente con 30 años, casada y con un hijo de un año, se las había arreglado 

para gestionar su área como Jefe de Recursos Humanos y terminar su MBA en la Escuela 

de Dirección de la Universidad de Piura. Ella tenía fama de ser irresponsable y cuando 
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joven era bastante conocida por chocar los autos de su padre y andar de fiesta en fiesta, 

tanto así que su padre la apodaba mi pequeña “Tazmania”. Akemi siempre fue reacia a 

trabajar con su padre, debido a que siempre terminaban discutiendo por todo, por lo que 

antes de terminar la carrera postuló para realizar prácticas en una empresa generadora de 

energía eléctrica como practicante de Tecnologías de la Información. En esa empresa 

conoció a su esposo, con el tiempo decidió renunciar por tener programado un viaje a 

Japón para visitar a su madre durante dos meses. Una vez casada, pensando en su futuro, 

decidió que ya era tiempo de entrar al negocio familiar y decidió mencionárselo a Carlos 

en una cena familiar: 

Akemi: ¿Papá, ¿qué te parece si empiezo a trabajar contigo? 

Carlos: No lo sé, siempre has sido un poco irresponsable. 

Akemi: Esta vez es diferente, quiero hacer línea de carrera en la empresa. 

Carlos: ¿Qué te gustaría ver? ¿Por dónde quieres empezar? 

Akemi: Siempre quise probar con recursos humanos, ¿Por qué no me das la 

jefatura? 

Carlos: Actualmente no hay una jefatura, probemos entonces. 

Akemi entró un 1 de julio del 2013, y cuando asumió la Jefatura del Área de Recursos 

Humanos había dos personas trabajando en el equipo, Ángela Ramos y Pablo Gutiérrez, 

ambos contaban con tres y cinco años en la empresa respectivamente. 

El jefe inmediato de Akemi era la señora Isabel Núñez, Gerente de Administración y 

Finanzas, y tenía a su cargo las siguientes áreas: Recursos Humanos, Servicios Generales, 

Logística y Contabilidad y Tesorería, Isabel contaba con 18 años trabajando al lado de 

Carlos Mayer y apenas entró Akemi pensó que ella solo estaría un par de meses en la 

empresa y luego terminaría retirándose. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que 

Akemi iba adquiriendo mucho peso e importancia dentro de la empresa, ya que notó con 

el pasar del tiempo que las personas le consultaban directamente las cosas y que incluso 

Carlos con los temas referentes a recursos humanos los trataba directamente con ella, 

saltándose la jerarquía. 

El primer día que Akemi entró, notó un cierto recelo por parte de Ángela Ramos y decidió 

tener una reunión con ambos miembros de su equipo. 

Akemi: Estoy muy contenta de trabajar con ustedes, espero poder realizar aportes 

importantes, ¿Quieren realizar algún comentario? 

Ángela: No ninguno. 
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Pablo: Por el momento no. 

Akemi: Seré directa, sé que debe ser un poco difícil para ustedes que venga la hija 

del dueño y que sin tener experiencia asuma la jefatura, pero siendo honestos, si 

se les presentara esa misma oportunidad, ¿Acaso no la tomarían? 

Ángela y Pablo se miraron sorprendidos de la franqueza de Akemi y ambos respondieron 

que sí. 

Akemi finalizó la reunión diciendo: “Yo sé que puedo aprender mucho de ustedes 

y sin su apoyo no podré lograr gestionar el área, espero contar con su ayuda”. 

Ángela (gratamente sorprendida por su sinceridad): Por supuesto Akemi, aquí te 

vamos a apoyar. 

Akemi decidió llevar una especialización en Gestión y Retención del Talento Humano en 

la Universidad del Pacífico, luego realizó una segunda especialización en Legislación 

laboral y compensaciones, esto le dio una base importante para gestionar el área. El 

cambio en Recursos Humanos fue notable, se implementó por primera vez el Sistema de 

Gestión de Desempeño, se profesionalizó la comunicación interna, se implementó un plan 

de capacitaciones, se trabajó un plan de inducción para nuevos ingresos, se establecieron 

procesos para convocatorias y selección y se realizó el relanzamiento de la cultura de la 

empresa, incluso Marañón Data empezó a adquirir notoriedad como Marca Empleadora 

gracias a sus campañas de valores que también podían ser vistas en sus redes sociales, se 

empezaron a utilizar indicadores de gestión en el área, y el proceso de selección que antes 

era casi el 80% por referencias, en el 2017 ya eran 90% a través del proceso de selección 

interno de Recursos Humanos, esto debido a que las demás áreas empezaron a confiar en 

la capacidad y conocimientos del área; sin embargo, aún carecía de políticas salariales y 

procedimientos para cambios y promociones. Ella consideraba que aún faltaba mucho por 

hacer. 

Durante su gestión, Akemi tenía sentimientos encontrados en cuanto a Isabel, ya que en 

todo el tiempo que venía trabajando en Marañón Data no había aprendido nada de ella, 

por el contrario, sentía que Isabel se iba alejando cada vez más del área. Por una parte, 

entendía, ya que Isabel carecía de conocimientos de recursos humanos y por otra parte su 

desinterés le permitió realizar los cambios que quiso sin tanta aprobación y prácticamente 

reportó directamente a Carlos todos sus movimientos; sin embargo, sentía que aún tenía 

muchas cosas por aprender, pero no tenía de quien. 

A inicios del 2015, Akemi empezó el MBA en el PAD, decidida a seguir preparándose 

para crecer dentro de la empresa, pero a los pocos meses quedó embarazada. Lejos de 

retroceder continuó trabajando y estudiando para culminar sus estudios a finales del 2016. 
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1.7. Área Comercial 

Rafael Gonzales había acompañado a Carlos Mayer prácticamente desde los inicios de la 

empresa, él al igual que Carlos tenían un amplio conocimiento del mercado y del negocio. 

Rafael por su parte se caracterizaba por ser innovador, en los últimos años en los que 

ejerció la Gerencia Comercial había ocupado gran parte de su tiempo a desarrollar 

productos propios referentes a cartelería digital, a estudiar nuevas tecnologías y a meterse 

de lleno en su MBA. Tenía ya un prestigio ganado como vendedor estrella de Marañón 

Data, este prestigio lo alcanzó gracias a su conocimiento técnico y por la vocación de 

servicio con la que atendía a sus clientes. Carlos y Rafael en los inicios vendían, 

rackeaban, instalaban y configuraban, Rafael era un gran autodidacta por lo que si no 

conocía alguna tecnología se quedaba días aprendiéndola para terminar la configuración, 

esto lo llevó a cerrar poco a poco grandes ventas; sin embargo, no le gustaba la exposición, 

no acostumbraba a asistir a eventos comerciales y no acompañaba a sus ejecutivos a 

relacionarse con los clientes. Su forma de medir a los comerciales era solo por resultados, 

a través de indicadores numéricos tales como cuota de venta, margen de contribución, 

cantidad de clientes potenciales, número de visitas al cliente, encuestas de satisfacción, 

cantidad de oportunidades ganadas, cantidad de renovaciones comerciales, número de 

cuentas asignadas, número de clientes target, número de clientes one shot. Con los 

resultados Rafael conjuntamente con Carlos tomaban importantes decisiones como la 

asignación de cuentas, estrategia comercial del siguiente año y a qué negocios nuevos 

dirigirse, etc. 

El actual Director Comercial Rafael Gonzales, había estado a cargo de toda el área 

comercial, incluyendo preventa, vendedores y marketing desde el 2006; sin embargo, a 

inicios del 2017 le pidió a Carlos realizar su traspaso poco a poco a Marañón México, que 

era la sucursal en México en donde se tenía una proyección importante en ventas gracias 

a su crecimiento acelerado en los últimos años. Carlos Mayer estuvo de acuerdo, ya que 

pese al incremento en ventas en México no veía liquidez y empezó a sospechar que Arturo 

Estrada, Gerente General de Marañón México, no estaba siendo transparente, además 

creía que Rafael ya había perdido liderazgo con el equipo comercial. Se decidió entonces 

que Rafael estaría desde el 2017, quince días al mes en México y quince días al mes en 

Perú y que su segunda al mando sería Ángela Perales, actual ejecutiva comercial orientada 

a clientes Telecom. 

En el 2012, Marañón Data pierde a su principal cliente, la importante empresa 

transnacional que lo había llevado a expandirse a otros países y no se tenía identificado a 

otros clientes target, esto fue el punto de quiebre para iniciar con la desaceleración en las 

ventas, adicional a esto se desencadenaron varios eventos que se detallan a continuación: 

 Se crece en minería desde el 2012, pero este crecimiento fue acompañado de un 

incremento en la planilla y una baja en las ventas de las otras verticales del negocio 
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y como nunca se analizó la rentabilidad real de toda la unidad minera, no se puede 

definir el impacto real de este crecimiento. 

 En el 2013 el equipo de ventas se dividía en carriers (Operadores telefónicos) y 

Enterprise (Banca y Finanzas, Salud, Educación e Industria). Rafael a cargo de 

Corporativos y un nuevo gerente a cargo de Enterprise, este nuevo gerente trae 

comerciales muy jóvenes, sin experiencia y poco conocimiento del sector, lo cual 

produjo ventas bajísimas durante un semestre y terminó en el retiro de ese gerente. 

A mitad de año el equipo estaba con la moral por los suelos y sin ventas, Rafael 

regresa a manejar toda el área comercial. 

 En el 2014, se unifica al equipo de ventas, pero se tiene al equipo de preventa en 

otra sede, esto impedía la integración del soporte de vendedores. 

 En el 2015, ingresa una nueva gerencia para ventas, Efraín Deza, quien trae a un 

equipo comercial nuevo, nuevamente sin experiencia en el sector. Deza tenía fama 

de ser un excelente gerente de preventa, pero también tenía la reputación de contar 

con poca ética profesional al involucrarse con las colaboradoras de su equipo. Si 

bien es cierto los nuevos ingresos no contaban con la mínima experiencia en el 

sector de TI, si contaban con habilidades comerciales que se requerían para el 

puesto, aun siendo bastante principiantes. El problema radicó en la incapacidad 

tanto de Deza como de Gonzales para formar vendedores, ya que no le dieron la 

importancia debida a las capacitaciones, plan de formación e inducción y 

prefirieron que los nuevos vendedores aprendieran en el campo sin un 

acompañamiento por parte de ellos. 

Deza fue despedido a finales del 2015, ya que no consiguió los resultados esperados, 

tomando nuevamente el mando Rafael Gonzales. La razón por la que Rafael Gonzales 

dejaba temporalmente de encargarse directamente del área comercial y delegaba esa labor 

a un gerente contratado, era porque Carlos Mayer tenía la esperanza de que él asumiera 

una parte de la gestión de la empresa y le exigía que se prepare para asumir el cargo de 

Gerente General, es por esto que en el 2014 decide llevar un MBA en Centrum. A lo largo 

de todos estos años debido a las frecuentes salidas ha sido muy difícil la gestión en el área 

comercial ya que ni Rafael ni los gerentes de turno contaban con las habilidades blandas 

necesarias, ni la técnica necesaria para capacitar a los vendedores que iban ingresando, 

todo esto causaba malestar en el área comercial y la desmotivación era evidente y esto se 

reflejaba en los números de la empresa. 

1.8. Ángela Perales y Alex Carrión 

Alex Carrión y Ángela Perales son los ejecutivos comerciales con mayor experiencia y 

ambos eran los únicos que alcanzaban o superaban su cuota anual, además de ser de los 

pocos que habían sobrevivido varias gerencias comerciales de turno, los dos tenían más 

de ocho años en la empresa. 
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Carrión había sabido aprovechar la salida de cada uno de sus excompañeros, apropiándose 

de las cuentas más importantes y de mayor potencial.  Todos los ingenieros preventa 

ansiaban trabajar con él, ya que ellos recibían el 1% del margen de contribución de 

acuerdo a su cuota asignada y consideraban que con el podrían llegar a sus objetivos, 

además, todos comentaban que trabajar con él era siempre divertido y también lo 

consideraban un experto cerrando ventas. En cada cese de algún comercial Rafael 

Gonzales se tardaba mucho en reasignar sus cuentas, ocasionando que Alex las tomara 

sin autorización. Si bien es cierto Carrión nunca dejaba de cumplir los objetivos, tenía 

algunos problemas de conducta, empezando porque tenía su propio horario de trabajo, 

llegaba todos los días por encima de las 11:00 am y se retiraba a las 8:00 pm cuando el 

horario de entrada era a las 8:45 am y Rafael no podía manejar esa situación. Cuando 

consultaba con Akemi como podían hacer para solucionar el asunto de las tardanzas de 

Alex ella le indicaba que debía hacer respetar no solo el horario de ingreso sino también 

de salida, además de que el horario debía cumplirse para todos los colaboradores por igual 

a lo que Rafael se negaba, él consideraba que el personal debe llegar temprano e irse una 

vez cerrado todos los pendientes, es decir, a altas horas de la noche. Por otro parte, Carlos 

Mayer consideraba que los colaboradores debían tener cierta flexibilidad y no le gustaba 

controlar los horarios del personal. 

Los problemas de conducta de Alex no eran solamente de tardanzas si no también pasaban 

por saltar la línea de mando, desobedecer las reglas de la empresa en cuanto a colocar 

precio a los servicios, no informar sobre su paradero y además acaparar a todo el equipo 

de preventa, eso significaba que muchas veces los Ingenieros preventa no sabían si 

obedecer a Alex o a Rafael. Akemi estaba al tanto de la situación, estaba segura que por 

más que ella tomara acción tanto Rafael como Carlos iban a defender a Alex por el ser 

uno de los pocos que lograba los objetivos. 

Ángela Perales era conocida por tener un mal genio, pero también por ser una persona 

organizada, metódica, puntual y siempre alcanzar los objetivos. 

Carlos describía a Ángela como una persona confiable, honesta, capaz de mantener un 

relacionamiento a largo plazo con sus clientes, exigente con todo el equipo involucrado 

en la venta; sin necesidad de ser el jefe de alguien ella asumía la responsabilidad de inicio 

a fin con el objetivo de que sus clientes estuvieran siempre bien atendidos. 

1.9. La constancia y el contrato de extranjero 

Era un día lunes y el área comercial tenía una licitación importante en la que tenía como 

plazo máximo de entrega de la documentación el día siguiente a las 9:00 am. Felipe, uno 

de los ingenieros preventa llamó a Akemi cerca de las 10:00 am para solicitarle una 

constancia de trabajo de un colaborador de Marañón Chile ya que era el único que contaba 

con la experiencia en años referente a la marca solicitada por la entidad pública, dueña 

del concurso, a lo que Akemi respondió que ella no podía emitir una constancia de trabajo 
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a nombre de Marañón Data debido a que Marañón Chile no era una empresa relacionada, 

ya que Carlos Mayer era el dueño de Marañón Chile como persona natural y no Marañón 

Data como persona jurídica. 

En ese momento el ingeniero preventa le consultó si se podía hacer un contrato de 

prestación de servicios con el colaborador de Chile, a lo que Akemi nuevamente 

respondió negativamente indicando que esto no era posible porque el colaborador de 

Chile no contaba con carnet de extranjería o algún permiso especial para firmar contratos 

en Perú. Indicó además que la única manera de firmar un contrato de prestación de 

servicios era si en el contrato se indicaba que el trabajador realizaría el servicio de manera 

remota desde Chile o que el contrato sea con Marañón Chile, por último, le dijo que para 

realizar el contrato debía tener la aprobación de Rafael Gonzales. 

Akemi sabía que aquel concurso era importante, ya que implicaba un ingreso bastante 

alto para la empresa por lo que realizó constantes llamadas a Rafael Gonzales y al 

ingeniero preventa involucrado con el fin que le indicarán si el contrato con Marañón 

Chile procedía o no. Necesitaba obtener información relevante para la redacción del 

contrato, pero recibió como respuesta repetidas veces “te confirmo en un momento”, 

además de eso se debía solicitar la constancia de trabajo emitida por Marañón Chile, así 

que ella estaba a la espera de las indicaciones. Como a las 4:00 pm recibió en copia un 

correo de Raúl López (Anexo 2), Gerente General de Marañón Chile, indicando sus 

molestias por la falta de comunicación hacia su persona, el ingeniero preventa solicitó 

apoyo a Akemi para comunicarse con él y explicarle la situación, Akemi, llamó a Raúl 

López y le informó sobre la licitación en la que estaban participando a lo que él expresó: 

“Akemi, por favor, dile al Ingeniero Felipe que para la siguiente oportunidad me 

lo explique de la misma manera. Envíame un correo electrónico con cualquier 

documento que mi colaborador y yo debamos firmar, encantado de ayudarlos.” 

Akemi Mayer quería evitar enviar documentos para la firma de Raúl López y luego tener 

que hacer alguna corrección y volver a solicitar la firma, es por esto que prefería esperar 

las indicaciones de Rafael Gonzales. 

Cerca de las 6:15 pm Akemi recibió la llamada de Rafael quien le solicitó proceder con 

la redacción del contrato de prestación de servicios y adjuntó información del proyecto 

para la redacción del documento, minutos más tarde, como a las 6:23 pm llamó Alex 

Carrión, quien se encontraba de vacaciones manteniendo la siguiente conversación: 

Alex: Akemi, me acabo de enterar del proceso con la entidad pública, se suponía 

que Rafael me iba apoyar el tiempo que estuviera yo de vacaciones. Ahora resulta 

que por su incompetencia probablemente perdamos el concurso de una de mis 

cuentas, ya Felipe me explicó la situación y solo basta con emitir una Constancia 
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de trabajo a nombre de Marañón Data SAC, luego vemos cómo hacemos para que 

los documentos calcen. 

Akemi: Alex, por favor, pónganse de acuerdo, me llamas a las 6:23 pm, ya casi es 

hora de salida y me indicas que haga algo totalmente diferente a lo solicitado por 

Rafael, me parece que tienen una falta tremenda de comunicación y yo no puedo 

saltarme la autoridad de Rafael, además que lo que me solicitas no se puede por 

un tema legal. 

Alex decide llamar al ingeniero Felipe y agregarlo en conferencia a la llamada. 

Alex: Felipe, estoy en la misma línea con Akemi, le estoy indicando que solo debe 

hacer una constancia de trabajo a nombre de Jorge Ortega, el colaborador de 

Marañón Chile y listo. 

Felipe: Alex, ya Rafael indicó otra cosa, y aún no termino la parte técnica de la 

propuesta que es la que me corresponde, si dejaran de llamarme por 20 minutos 

por temas administrativos acabaría mi parte pronto, las coordinaciones que me 

indicas no son mi trabajo y por apoyarte me estoy demorando en lo mío. 

Alex: Claro que es tu trabajo Felipe, todos debemos apoyar y no entiendo por qué 

Rafael me dice que me ayudará durante mi ausencia si lo que está haciendo es 

hacerme perder una de mis cuentas con esta ineptitud, porque no pueden tener un 

poco de criterio. Akemi, en todo caso ¿puedes avanzar con el documento 

solicitado y enviárnoslo firmado? Porque hasta que responda Rafael ya se nos 

acaba el tiempo. 

Akemi: Lo siento Alex, no lo voy hacer, Rafael es quien lo debe autorizar y ya 

indiqué que legalmente eso no es correcto, así que si te emito el documento que 

me solicitas podemos no solo perder el concurso si no también meternos en 

problema por faltar a la verdad. 

Alex llama también a Rafael y lo agrega a la llamada: 

Rafael: ¿Aló? ¿Quiénes están por ahí? 

Alex y Rafael empiezan una discusión y Akemi y Felipe se mantienen en silencio durante 

unos minutos. 

Akemi: Bueno, no voy hacer lo que me solicitas Alex, ya avancé con lo indicado 

por Rafael, aún lo debe validar un abogado especialista. Les voy a rogar que para 

la siguiente vez conversen entre ustedes y a mí me soliciten las cosas claras, no es 

posible que yo me la haya pasado todo el día llamando por teléfono a Rafael y a 

Felipe para que me brinden información y poder redactar un documento que ellos 
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necesitan. Por otra parte, yo no tengo porque estar escuchando este tipo de 

discusiones que me hacen perder el tiempo y yo tengo un niño que atender en casa. 

Ya envíe el documento, todos están copiados. Hasta luego. 

1.10. Administración y Finanzas 

A inicios del 2016 se negoció la salida amistosa de Isabel Núñez, Gerente de 

Administración y Finanzas, la forma en cómo se ejecutó su salida no fue del agrado de 

muchos, aun sabiéndose que Isabel Núñez no tenía las competencias técnicas para liderar 

toda la administración, muchos no sabían los motivos de la decisión y esto generaba 

incertidumbre. 

Carlos no entendía la importancia de los estados financieros y como una correcta gestión 

tributaria podría mejorar la situación de la empresa; sin embargo, por mucho tiempo se 

apoyó y confió plenamente en las decisiones de Isabel. Esta confianza empezó a mermar 

cuando Carlos Mayer se une en matrimonio con Jessica Ramírez. 

Su recién esposa Jessica, era contadora y se empezó a involucrar con la empresa sin tener 

un cargo oficial, ella pudo identificar irregularidades en los estados financieros, además 

de percatarse que Isabel le restaba todos los gastos sin sustento a la cuenta de dividendos 

por pagar, esto generó conflictos y antipatía mutua entre Isabel y Jessica. Este choque 

comenzó a calar en el Gerente General quien empezó a desconfiar del trabajo de Isabel y 

comenzó a preguntarse a donde se había ido todo el dinero que había ganado durante 

tantos años, ya que nunca pudo recibir dividendos. 

Ciertamente existía mucho desorden en la parte contable debido a los gastos personales 

del Gerente General, que no se reconocían, además Isabel usualmente tenía que maquillar 

los estados financieros para los bancos y así poder obtener préstamos, el problema 

principal es que nunca presentaba lo real a Carlos. Si hay algo que odiaba Carlos era ver 

los números de su empresa y sobre todo ver su estado real. 

Jessica Ramírez decide traer a alguien de su entera confianza para trabajar dentro de 

contabilidad. Ahí empiezan los choques frontales, ya que Leandra Medrano, la nueva 

integrante del equipo de contabilidad empezó a revelar estas prácticas o indicios de 

maquillaje, como también la manera tan desordenada de cómo se estaba llevando el área. 

El resto del equipo contable por su parte, leal a su jefa, comenzó a no querer compartir 

información, esto generó que en unos pocos meses Carlos Mayer colocara en el puesto de 

jefe de contabilidad a Leandra y retirando de su puesto a la persona encargada de ese 

entonces. 

Es así como la fortaleza técnica de Isabel Núñez perdió mucha fuerza y constantemente 

surgían conflictos entre Leandra e Isabel, haciendo inllevable la relación entre ambas, 

esto ocasionó que dé a pocos el equipo contable fuera renunciando y empezaron a ingresar 

nuevos miembros del equipo que Leandra colocó en su reemplazo. 
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La desintegración del equipo contable fue un duro golpe para Isabel, ya que era lo que 

más sabía, pero intentó mantener la administración con Logística, Gestión del Talento 

Humano y Gestión Estratégica, en unos cuantos meses más Carlos decide independizar 

contabilidad. Al poco tiempo del ingreso de Akemi, Carlos observa que Isabel no aportaba 

mucho al área de recursos humanos y también decide independizarlo, ya en este punto 

Isabel empieza a pensar que lo que buscaban era retirarla, sabe también que a la empresa 

le saldría muy caro y que solo esperaban un tiempo hasta que puedan reestructurar y juntar 

el capital necesario. 

“Isabel asumía el 100% de los errores de su equipo generando un fuerte sentido de 

lealtad y confianza, pero debo reconocer que tenía poco conocimiento de lo que debía 

ser una administración general, por el contrario, contablemente era muy superior a 

muchos que he conocido, aun así, carecía de visión financiera. La salida de Isabel tuvo 

un impacto emocional en mí, no me gustó la forma como se hicieron las cosas, esto 

ciertamente me generó incertidumbre sobre mi puesto y mi futuro.” 

Francesco Sáenz 

Gestor estratégico 

 

Luego de la salida de Isabel, la gerencia de Administración y finanzas quedó desierta 

durante un año y Francesco estaba casi seguro que él podía asumir el reto y que además 

se lo darían. 

Fue inesperado para él oír el nombre de Akemi Mayer como candidata a la GAF, él pensó 

que ella en algún momento ingresaría a Comercial para aprender de cada unidad y luego 

subir a Dirigir. 

Leandra por otro lado era consciente de sus debilidades, había logrado ordenar el área 

contable, sin embargo, no tenía una visión financiera, su área no manejaba ratios 

financieros, no hacían ningún tipo de planeamiento, solo se vivía el día a día. Su 

experiencia en el sector público limitaba un poco su gestión y le costaba llegar a cabo un 

buen relacionamiento con los bancos, aunque poco a poco iba mejorando. 

1.11. Decisiones 

Carlos estaba pensando en realizar cambios importantes con tal de lograr los objetivos 

que se habían trazado al 2020, él sabía que, pese a la desaceleración en las ventas, también 

se habían conseguido logros importantes en estos cinco últimos años: 

 Presencia en todas las redes sociales por primera vez. 

 Desarrollar proyectos cada vez más complejos de TI. 
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 Obtener la Certificación ISO 9001, 27001 y 20000, gracias a la gestión de 

Francesco Sáenz. 

 Adaptación del sistema interno a las buenas prácticas ITIL 

 Orden contable de la mano de Leandra Medrano. 

 Reconocimiento de las principales marcas como partners sólidos. 

 Establecimiento y difusión de la cultura implementado por Akemi Mayer. 

 Crecimiento en el sector minero con los servicios de Outsourcing. 

 Desarrollo de nuevos y propios productos diferenciadores. 

 Implementación del Sistema de Gestión de Desempeño. 

 Implementación del NOC y proyección del SOC. 

Para inicios del 2017 el Gerente General de Marañón Data, ya estaba decidido a realizar 

cambios importantes en la organización, aunque no estaba 100% seguro de que estas sean 

las correctas y del impacto que tendrían en la empresa, pero ya era una decisión tomada: 

 Decidió desaparecer el área de Infraestructura para reducir costos, y tercerizar 

cada vez que se requiera algún tema de cableado. 

 Nombrar a Ángela Perales como Gerente Comercial y que comparta 

responsabilidad con Rafael. 

 Rafael estaría 15/15 entre México y Perú. 

 Nombrar como Gerente de Administración y Finanzas a Akemi Mayer. 

 Crear una nueva gerencia: Gerencia de control, calidad y estrategia a cargo de 

Francesco Sáenz. 

  Que solo cinco personas le reporten, por lo que se asignó un líder temporal del 

equipo de Minería. 

 Desarrollar aún más el negocio de la NOC/SOC. 

Estos cambios se darían a conocer en el kick off del 2017 y ya estaba preparando las 

vigencias de poderes para que Akemi tenga un poder amplio para firmar, pero siempre 

con la doble firma de su hermano. 

¿Estos cambios como impactarían en los trabajadores, en especial en Francesco y 

Leandra? Que Rafael esté quince días en México y quince días en Perú, ¿no generaría aún 

más desorden en el tema comercial?, ¿estaba Akemi realmente preparada para asumir un 

reto tan importante después de haber gestionado un área de solo dos personas?, ¿la 

persona que se quede a cargo de Gestión del Talento humano podría continuar con los 

cambios y mejoras? 

Carlos esperaba estar tomando las decisiones correctas a favor de la continuidad y mejora 

de la empresa.
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL CASO 

Para este trabajo centraremos el análisis en el área Comercial, Administración y finanzas 

y así como las decisiones del Gerente General en la organización y su impacto en la 

organización. 

2.1. Breve historia de puntos clave 

2.1.1. Comercial 

Carlos Mayer es una persona dedicada y emprendedora, sus colaboradores lo identifican 

como un hombre perseverante, que compartía su visión con todos y con empuje para 

conseguir las cosas y que en la mayoría de los casos mostraba siempre una preocupación 

sincera por su personal pero que, sin embargo, muchas veces se equivocaba con las 

personas al darle una oportunidad sin evaluar objetivamente su potencial. También lo 

describían como temperamental e impulsivo y esto último lo llevaba a tomar algunas 

decisiones equivocadas. 

Rafael Gonzales, el actual Director Comercial, había sido considerado el vendedor 

estrella por su vocación de servicio y su capacidad técnica, sin embargo, el mercado de 

las tecnologías de la información había cambiado y se necesitaba más que habilidades 

blandas. Esto se reflejaba cuando Carlos solo medía a sus ejecutivos comerciales por 

resultados. El 2017 Carlos y Rafael acuerdan que este último realizaría un traslado parcial 

como Director Comercial a la sucursal de México y que su segunda al mando en Marañón 

Perú sería Ángela Perales. 

En anteriores años, habían pasado ya varios Gerentes Comerciales al área, sin embargo, 

no habían funcionado del todo bien y esto había ocasionado la renuncia de muchos 

vendedores antiguos, quedando solo dos vendedores experimentados para el 2017, 

Ángela Perales y Alex Carrión. 

Ángela y Alex, tenían dos perfiles opuestos, sin embargo, ambos llegaban siempre a los 

objetivos individuales. Alex pese a ser uno de los mejores vendedores tenía problemas de 

conducta. 

2.1.2. Administración y Finanzas 

El 2016 se negoció la salida de Isabel Núñez (Gerente de Administración y Finanzas), 

generando incertidumbre en el personal cercano a ella ya que desconocían los motivos 

reales de la decisión. A Carlos le costaba entender la importancia de los estados 

financieros y como una correcta gestión tanto tributaria como financiera, podía aportar a 

la empresa. 
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Al casarse Carlos con la contadora, Jessica Ramírez, esta última empieza a identificar 

irregularidades en los estados financieros y se percata que Isabel le restaba todos los 

gastos sin sustento a la cuenta de dividendos por pagar, es ahí en donde Carlos empieza 

a desconfiar del trabajo de Isabel. 

Usualmente Isabel maquillaba los estados financieros para los bancos, y nunca presentaba 

lo real a Carlos Mayer, es así que Jessica Ramírez decide traer a alguien de su entera 

confianza para trabajar dentro de contabilidad, en pocos meses Leandra (la persona de 

confianza de Jessica) ya estaba ejerciendo el cargo de Jefe de Contabilidad y más adelante 

Carlos decide independizar las áreas de Contabilidad y Recursos humanos siendo esta 

última responsabilidad de Akemi Mayer. 

A la salida de Isabel, la Gerencia de Administración y Finanzas quedó desierta durante 

un año y al inicio Francesco pensó que él podía ocupar el cargo hasta que empezó a 

escuchar rumores de que Akemi Mayer era la candidata principal para Carlos. 

2.2. Análisis del Área Comercial 

El área comercial tiene el peso más importante de la empresa ya que es de donde inicia 

toda la cadena productiva de la compañía, por lo que es sumamente importante analizar 

cuáles son las causas del por qué ocurre una desaceleración de las ventas. 

Por los datos del caso se concluye que las causas están en sus falencias internas, siendo 

las más importantes las siguientes: 

 No hay un equipo de ventas consolidado, solo existen dos vendedores capaces de 

lograr los objetivos, sin embargo, esto está directamente relacionado con su 

permanencia en la empresa, ya que la rotación del área ha sido constante y esto 

dificulta la formación de vendedores experimentados. 

 Falta un directivo que organice el área, si bien es cierto se cuenta con Rafael 

Gonzales, este no tiene las competencias directivas necesarias para gestionar un 

área comercial, en donde las habilidades blandas son lo más importante ya que se 

requiere mantener a un equipo de personas constantemente motivados y unidos 

para alcanzar un solo objetivo. 

 El área comercial no tiene un soporte administrativo, ya que Administración y 

Finanzas está en todo el caos de cambios constantes y esto lleva a que los 

comerciales no tengan una base para negociar temas importantes como 

condiciones de pago, tipo de cambio comercial, rentabilidad de los proyectos, 

rentabilidad real a largo plazo de los proyectos mineros. 

2.3. Octógono comercial 

1. Entorno externo 
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Los factores económicos (PBI, tipo de cambio, crecimiento del país, etc.), siempre 

van afectar de manera directa a la compañía, es decir, si el país crece las entidades 

públicas y privadas tendrán más posibilidad de invertir en tecnología aplicada a 

sus negocios y esto beneficia a Marañón Data.  A inicios del 2017 se esperaba que 

el PBI del Perú se incremente ligeramente en comparación con el 2016, debido a 

la estabilización en el sector minero y además se anunciaba el incremento de la 

inversión pública de manera agresiva. 

Si bien es cierto en el sector TI existen pocas organizaciones que sean integradoras 

de soluciones como Marañón Data SAC, cada vez más están surgiendo empresas 

pequeñas que se especializan en algunas de las verticales del negocio de Marañón, 

como por ejemplo seguridad de la información, outsourcing especializado, 

virtualización, etc. Esto nos lleva a mencionar otro factor del entorno externo 

como es el de las tendencias tecnológicas, que en el caso de Marañón Data es un 

factor favorable debido a que la empresa está constantemente actualizándose sobre 

nuevas tecnologías. 

2. Estrategia 

Marañón Data tiene altos niveles de especialización en tecnología aplicada al 

negocio y soluciones integrales y busca ser un socio estratégico para los clientes, 

mucho más que un proveedor, todas estas soluciones son desarrolladas en 

conjunto con fabricantes líderes a nivel mundial. 

3. Sistemas de control 

El área comercial maneja diversos indicadores de control tales como cuota de 

venta, margen de contribución, cantidad de clientes potenciales, número de visitas 

al cliente, encuestas de satisfacción, cantidad de oportunidades ganadas, cantidad 

de renovaciones comerciales, número de cuentas asignadas, número de clientes 

target, número de clientes one shot. Todos estos indicadores ayudan a la 

organización a medir no solo el rendimiento de los ejecutivos comerciales sino 

también la gestión del Gerente Comercial y de la estrategia de la empresa, además 

los resultados que se desprenden de estos sirven para tomar decisiones importantes 

tales como pago de comisiones, renovaciones de contrato a los comerciales, bonos 

de reconocimiento, etc. 

Podemos ver en los Anexos 5 y 6 que en el 2015 la cuota de venta asignada a cada 

vendedor era muy superior a la asignada en el 2016, esto debido a la salida del 

más del 50% de los vendedores antiguos y a la contratación de ejecutivos junior, 

además se puede observar que pese a que Alex y Ángela destacan en ventas son 

los que menos marginan. 
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4. Estructura formal 

 

5. Saber distintivo 

Todas las implementaciones son soportadas y gestionadas por Ingenieros 

altamente especializados en cada una de las soluciones, Marañón Data cuenta con 

una importante trayectoria de más de 25 años de experiencia desarrollando e 

implementando proyectos de alta complejidad tecnológica, por ejemplo en el 2014 

se logró diseñar y construir una plataforma en una red de comunicaciones 

inalámbricas y un centro de datos para una importante empresa minera, 

permitiendo que la comunicación de toda su red y sistemas se mantuvieran 

interconectadas y activas. (Anexo 9). 

6. Estilos de dirección 

Carlos Mayer: es estratega ya que tiene la habilidad de encontrar oportunidades 

de negocio y las aprovecha, siempre está emprendiendo y tomando la iniciativa, 

por otro lado, no es ejecutivo pues no termina de desarrollar un equipo que se 

mantenga en el tiempo, un claro ejemplo es su plana de directivos en dónde 

actualmente el único que ha perdurado en el tiempo es Rafael Gonzales. Su 

personalidad absorbente lo lleva a centralizar todas las decisiones importantes de 

la empresa, esto debido a su carácter impulsivo. 

Rafael Gonzales: gran conocedor del negocio y del mercado, alto conocimiento 

técnico, autodidacta e innovador, sin embargo, tiene bajo niveles de habilidades 

de relacionamiento y su gestión solo se basa en exigir resultados, por último, es 

poco conocido en el ambiente comercial y no suele acompañar a sus vendedores. 

Carlos Mayer

Gerente General

Rafael  Gonzales

Director Comercial

Ejecutivos 
comerciales

Ingenieros 
preventa
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Ángela Perales: honesta, capaz de mantener relaciones a largo plazo con sus 

clientes y exigente con su equipo de trabajo, no solo se preocupa por lograr la 

venta sino también porque la imagen de la empresa se fortalezca a través de una 

atención de primera. 

7. Estructura real 

Se vive un ambiente de presión por incrementar las ventas en vista a que en los 

últimos años no se lograron los objetivos, sin contar que existe una alta rotación 

en el área comercial, esto básicamente debido a los constantes cambios de gerente 

comercial. 

8. Misión externa 

Marañón Data es una empresa orientada al cliente corporativo que busca satisfacer 

sus necesidades en cuanto a inversión en tecnología de la información con el 

objetivo de hacer de sus empresas más eficientes. Es importante para Marañón 

Data ser visto por sus clientes como socios estratégicos para las compañías y no 

solo como un proveedor. 

9. Valores de la dirección 

En el comportamiento de los líderes de la organización se pueden apreciar los 

valores de vocación de servicio, la pasión por el trabajo y la búsqueda de la 

excelencia. 

10. Misión interna 

Para Carlos Mayer es importante el crecimiento profesional de su equipo, se 

preocupa por la vida personal de sus colaboradores; sin embargo, aún no ha sido 

capaz de transmitir los mismos valores a su equipo Directivo. En el caso se puede 

observar que no se hace un correcto uso del poder al no sancionar acciones 

incorrectas de los trabajadores. 

11. Entorno interno 

Carlos Mayer

Gerente General

Ejecutivos 
Comerciales
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Los factores que la empresa no puede controlar de la parte interna del área 

comercial son la falta de liderazgo y el comportamiento negativo de algunos de 

los vendedores, lo último debido al mal uso de poder, por no sancionar cuando es 

correcto hacerlo. 

Problemas por nivel: 

Primer nivel: 

 Falta de sanciones a los comerciales por comportamientos inapropiados como 

tardanzas. 

 Carencia de procedimiento para ascensos y promociones, además de evaluaciones 

tales como Assesment Center para respaldarlas. 

 Falta de un procedimiento para reasignación de cuentas de los comerciales 

cesados. 

 Falta de un procedimiento que indique quien debe autorizar la solicitud de 

documentos a Gestión del Talento humano. 

Segundo nivel: 

 Las decisiones finales estaban centralizadas en la gerencia general. 

 El equipo comercial ve como líder a Alex Carrión, pero es un líder negativo ya 

que siempre está rompiendo las reglas de la organización y esto genera un mal 

mensaje en sus compañeros de trabajo. 

 Falta de un plan de formación y capacitación para comerciales junior con 

potencial. 

 Se centraliza mucho la capacitación al área técnica y no se prioriza la capacitación 

en técnica de ventas a los comerciales. 

Tercer nivel: 

 Comerciales poco motivados por los constantes cambios. 

 Incertidumbre  

 Falta de una imagen de líder además de Carlos Mayer. 

2.4. Análisis de alternativas para los principales problemas 

La alternativa menos riesgosa es hacer que Ángela asuma el liderazgo del área comercial, 

ya que la otra opción razonable sería contratar a alguien de fuera, pero en vista de la 

complejidad del sector, se tendría una gran contingencia de que el nuevo Gerente 

Comercial no entienda del negocio o que le tome demasiado tiempo llegar a entenderlo. 
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El cargo del Gerente Comercial, de acuerdo a los elementos expuestos en el caso requiere 

de los siguientes requisitos: 

 Conocimientos del mercado de TI. 

 Capacidad para mantener relaciones a largo plazo. 

 Conocer los productos y soluciones que vende Marañón Data. 

 Habilidad para adaptarse constantemente a los cambios. 

 Experiencia armando planes comerciales. 

 Alto nivel de inteligencia emocional. 

 Contar con habilidades de liderazgo: ser un ejemplo para los demás, fomentar el 

reconocimiento y el trabajo en equipo, motivar constantemente, saber aplicar 

correctamente la disciplina. 

 Habilidades de gestión de personas: Tener las capacidades y conocimientos para 

formar a los integrantes del equipo, supervisar sus trabajos, y armar un plan de 

desarrollo tanto individual como grupal. 

2.4.1. Criterios de decisión 

a. Rentabilidad: la rentabilidad equivale no solo al margen por venta, si no también 

implica velar por todos aquellos gastos asociados al área comercial como gastos 

de representación, viáticos, no incurrir en penalidades por incumplimiento del 

contrato, etc. 

b. Ventas: cumplimiento de la cuota tanto anual como trimestral. 

c. Imagen de la empresa: acorde al nivel de relacionamiento que se tiene con los 

altos directivos de las empresas más importantes del país.
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Tabla 1. Análisis de alternativas – Gerencia comercial  

Alternativas/Criterios Rentabilidad Ventas Imagen Riesgos 

Rafael Gonzales continúa liderando el 

área. 

Se mantiene Se mantiene Se mantiene El riesgo principal estaría en que se siga 

manteniendo el mismo nivel de ventas del 2016 

y esto podría producir una seria crisis en la 

empresa por falta de ingresos. 

Ángela Pérez asuma el liderazgo del 

área. 

Se mantiene Sube Sube Que Ángela falle asumiendo el rol y al mismo 

tiempo se pierda a una de las pocas vendedoras 

con la capacidad para llegar a la cuota. 

Carlos Mayer lidere directamente el 

área. 

Baja Sube Sube El riesgo es que se enfoque tanto en asumir el 

liderazgo del área comercial que pierda la 

visión general de la empresa. 

Que se contrate a alguien de fuera 

para liderar el área. 

Sube - - El riesgo es que no se realice un buen proceso 

de selección y nuevamente se comentan los mis 

errores del pasado. 

Fuente: elaboración propia 
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2.4.2. Planes de acción como Carlos Mayer 

1. Informar a Ángela Perales sobre la decisión de su nueva responsabilidad como 

Gerente Comercial y a Rafael Gonzales. 

2. Rafael Gonzales deberá realizar un traspaso de funciones durante dos meses y guiarla 

en lo necesario. 

3. Carlos Mayer, debe ser su mentor y guía en todo el proceso para ayudar a Ángela a 

ser una buena líder con motivaciones trascendentes y este proceso debe darse por lo 

menos todo el primer año de gestión. 

4. Informar a toda la empresa la decisión. 

5. Solicitar a Rafael Gonzales que se involucre al 100% en las operaciones de Marañón 

México y delegue por completo las decisiones comerciales de Marañón Data. 

6. Contratar dos o tres comerciales senior en el sector TI para compensar la eliminación 

de la cuota de Ángela Perales. 

7. Darle un plazo máximo de seis meses a Ángela para que presente un plan comercial a 

detalle, esto con el apoyo y guía de Rafael Gonzales y Carlos Mayer. 

8. Todo lo antes mencionado debe ir acompañado con una serie de evaluaciones 

situacionales y de competencias para identificar las brechas entre el perfil del Gerente 

Comercial y el perfil de Ángela Perales, con el objetivo de apoyarla a eliminar esas 

brechas a través de talleres y capacitaciones, además se deberá trabajar en un plan de 

desarrollo a largo plazo. 

2.5. Análisis del área de Administración y Finanzas 

En la situación actual no existe una Gerencia de Administración y Finanzas, solo existen áreas 

independientes todas reportando directamente al Gerente General, es necesario consolidar estás 

áreas en una sola Gerencia para evitar sobrecarga administrativa a Carlos Mayer y lograr ser 

un buen soporte para el área comercial y a la parte operativa de la empresa, por lo que se 

analizará la problemática de encontrar a la persona indicada para el puesto. 

Octógono 

1. Entorno externo 

Lo mismo que el área comercial. 

2. Estrategia 

Dar soporte administrativo y financiero a Marañón Data S.A.C para alcanzar los 

objetivos comerciales y organizacionales 

3. Sistemas de control 

Dentro de administración y finanzas los sistemas de control más relevantes son los 

estados financieros, ya que estos sirven para evaluar la situación financiera de la 

empresa. También son de suma importancia el índice de rotación del personal; así como 
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todos los indicadores que se desprenden de la evaluación de desempeño, y el índice de 

satisfacción de clima laboral.  

Todos estos sistemas de control son importantes para la toma de decisiones y para la 

elaboración de las diferentes estrategias relacionadas a la gestión del personal. 

4. Estructura formal 

5. Saber distintivo 

Conocimientos especializados del personal administrativo en sus respectivas áreas 

funcionales. 

 

 

6. Estilos de dirección 

Leandra Ortega: vela por la eficacia de la organización a través de la gestión del área 

de Contabilidad, si bien es cierto supo ordenar la contabilidad de la empresa, no realiza 

un planeamiento financiero y aún le falta buen manejo con los bancos debido a sus bajos 

niveles de negociación, de estos vacíos se debe encargar el Gerente de Administración 

y Finanzas elegido. 

Akemi Mayer: estratega y ejecutiva, implementa y desarrolla estrategias para mantener 

al personal siempre motivado y formar una cultura sólida, afianzando la identidad 

corporativa a través del relanzamiento de la cultura, constante campañas de valores, 

VACANTE

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO

SERVICIOS 
GENERALES

LOGÍSTICA

CONTABILIDAD 
Y FINANZAS

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA
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esto se ve reflejado en el alto índice en la dimensión de Cultura e Identidad de la 

encuesta de satisfacción del clima laboral. 

Francesco Sáenz: estratega y ejecutivo, constantemente propone mejoras y soluciones 

a los problemas de la organización. 

7. Estructura real  

8. Misión externa 

La misión principal de la GAF es soportar todo el proceso comercial y productivo de 

manera eficiente y dar una buena imagen como marca empleadora. 

 

9. Valores de la Dirección 

Los mismos que en el octógono del área comercial. 

10. Misión interna 

Mantener a los integrantes de la GAF constantemente motivados para realizar sus 

labores de manera eficiente. 

11. Entorno interno 

Los cambios frecuentes, y las salidas bruscas generaron incertidumbre en los 

trabajadores. 

CARLOS MAYER

GERENCIA GENERAL

GESTIÓN DEL 
TALENTOHUMANO

SERVICIOS 
GENERALES

LOGÍSTICA

CONTABILIDAD 
Y FINANZAS

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA
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Problemas por nivel: 

Primer nivel: 

 No se tienen la información contable fiable y oportuna, tampoco se hace proyecciones 

a futuro fiables. 

 No existía un involucramiento por parte de las áreas administrativas en todo el proceso 

comercial, producto del caos que generó los constantes cambios. 

 No se contaba con un especialista en finanzas. 

 Muchas personas reportando al Gerente General y velando únicamente por los intereses 

de sus áreas. 

Segundo nivel: 

 Solo se invierte en las capacitaciones y certificaciones del personal técnico, la inversión 

en capacitación en administración y finanzas es mínima. 

Tercer nivel: 

 La división de las áreas administrativas estaba causando incertidumbre en los 

colaboradores. 

 El área comercial no le daba el peso necesario a las áreas administrativas por no 

identificar una persona que pueda canalizar sus necesidades. 

2.6. Análisis de alternativas para los principales problemas 

Para asumir la Gerencia de Administración y Finanzas la persona para el cargo debería cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Conocimientos avanzados en finanzas 

 Habilidades en gestión de personas 

 Experiencia en diseño e implementación de estrategias. 

 Habilidades de negociación. 

 Relacionamiento a todo nivel. 

 Altos conocimientos en legislación laboral. 

2.6.1. Criterios de decisión 

a. Rentabilidad: A través del análisis financiero y el manejo de presupuestos. 

b. Imagen como marca empleadora: Es la imagen que tiene la empresa hacia sus propios 

colaboradores y posibles candidatos. 

c. Involucramiento con las demás áreas: Tener un buen nivel de conocimiento de toda la 

empresa para realizar un correcto soporte a las demás gerencias. 
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Tabla 2. Análisis de alternativas – Gerencia de Administración y Finanzas 

Alternativas/

Criterios: 

Rentabilidad Imagen 

como Marca 

empleadora 

Involucramiento 

con las demás 

áreas 

Riesgos 

Leandra 

Ortega 

Se mantiene Se mantiene Se mantiene Su poca 

experiencia en 

las demás áreas 

administrativas 

y la poca 

empatía con el 

personal. 

Akemi Mayer Se mantiene Sube Sube Poca 

experiencia en 

finanzas. 

Francesco 

Sáenz 

Sube Se mantiene Sube Poca 

experiencia en 

el cargo. 

Contratar a 

alguien con 

experiencia en 

el puesto. 

Sube - - El riesgo es que 

no se realice un 

buen proceso de 

selección y 

nuevamente se 

comentan los 

mis errores del 

pasado. 

Fuente: elaboración propia 

Si bien es cierto todo indica que la mejor decisión sería contratar a un Gerente de 

Administración y Finanzas que cumpla con el perfil y que además cuente con la experiencia 

adecuada para dirigir un área tan grande e importante como es la GAF, Carlos decide 

nuevamente guiado por su carácter impulsivo entregarle esta gerencia a su hija Akemi Mayer.
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2.6.2. Plan de acción de Carlos Mayer 

El riesgo de colocar en la Gerencia de Administración y Finanzas en casi todos los casos 

es el mismo, ya que ninguna de las alternativas tiene experiencia propia del cargo, por lo 

que el plan de acción va orientado a su decisión: 

1. Informar a Akemi sobre su decisión. 

2. Informar a todos los involucrados y a la empresa en general sobre la decisión 

tomada. 

3. Solicitar a Akemi un análisis de los estados financieros y que plantee en base a 

eso propuestas para la toma de decisiones. 

4. Darle un plazo máximo de dos meses para presentar su plan de trabajo como 

Gerente de Administración y Finanzas. 

Todo lo antes mencionado debe ir acompañado con una serie de evaluaciones 

situacionales y de competencias para identificar las brechas entre el perfil del Gerente de 

Administración y Finanzas y el perfil de Akemi Mayer, con el objetivo de apoyarla a 

eliminar esas brechas a través de talleres o cursos de especialización, además se deberá 

trabajar en un plan de desarrollo a largo plazo. 

2.7. Problemas centrales 

 No hay reglas claras para el personal, esto se puede observar en la contratación de 

Akemi, sin un proceso de selección, sin una evaluación para asignarle una jefatura 

o una gerencia. 

 Deficiente sistema de control en cuanto a sanciones, no se pueden tomar acciones 

correctivas contra el personal si no va existir igualdad en su aplicación con otros 

colaboradores. Este desorden lo generan los mismos Gerentes por su falta de 

autoridad ante ciertos colaboradores. 

 No existe un plan de desarrollo de personal, por lo que no se puede realizar un 

diagnóstico entre las aspiraciones del colaborador y sus logros alcanzados dentro 

de la empresa. 

 Carlos Mayer es tanto un pilar de la empresa, como uno de los problemas 

principales por las siguientes razones: 

o Es impulsivo. 

o En su gestión no hay cabida para el error, por lo que le cuesta delegar 

decisiones relevantes lo que genera poco empoderamiento de su plana 

gerencial, generando responsabilidades confusas. 

o No sabe formar gente, deja que las personas descubran solas su camino 

dentro de la organización. 

o Tiene claramente preferencias personales por sus hijos. 

o Le cuesta escuchar consejos de otras personas, aun sabiendo que está 

equivocado. 
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2.8. Solución 

El nuevo equipo de Gerentes deberán ser los encargados para solucionar los problemas 

centrales, involucrando siempre a Carlos; sin embargo, principalmente la más involucrada 

deberá ser Akemi en vista de que Carlos Mayer desea que ella se encargue a largo plazo 

de la empresa. 

Akemi debe tomar las siguientes acciones a mediano plazo: 

 Conocer todo el negocio, todas las áreas y empezar a generar su red de contactos 

como Directiva. 

 Evaluar al actual equipo para identificar las brechas del perfil de los gerentes que 

realmente se necesitan y buscar apoyarlos con sus áreas de mejora, o en el peor de 

los casos tomar la decisión de buscar a las personas idóneas fuera de la empresa. 

 Armar un plan de formación para Directivos. 

 Contratar un especialista en planeamiento financiero. 

 Integrar todas las áreas para trabajar como una sola empresa y no como islas. 

 Fomentar un uso correcto de poder, aplicando sanciones cuando esto sea lo 

correcto, esto debe darse a través de políticas formales que sean aplicables para 

toda la empresa o buscar alternativas acordes al manejo de cada área, por ejemplo, 

realizar contratos como personal no sujeto a fiscalización y así podrían trabajar y 

medirse únicamente por objetivos. 

 Adquirir todos los conocimientos sobre el negocio de su padre y encontrar a la 

persona idónea para sucederle en cargo de Jefe de Gestión del talento Humano 

para que se continúe y se mejore con lo que ella estaba hacienda.
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CONCLUSIONES 

 La empresa Marañón Data SAC ahora con Akemi en el cargo de Gerente de 

Administración y Finanzas es claramente una empresa familiar, ya que tiene dos 

familiares en los puestos directivos. Esto si se lleva correctamente no debería 

implicar un problema sino más bien una oportunidad, tomando las acciones 

correctas: armar un protocolo familiar, estableciendo un plan sucesorio, 

profesionalizando la empresa (con requisitos claros, todos pasan por un filtro en 

igualdad de oportunidades, todos deben estar en igualdad de condiciones para 

ascender). 

 En la parte humana si bien hay una mejora, se identificaron algunas falencias en 

cuanto a Gestión del Talento Humano, ya que aún no se cuenta con un Plan de 

Desarrollo Humano, esto debe desprenderse del Sistema de Gestión de 

Desempeño que ya está actualmente funcionando. Akemi aún tiene cosas por 

mejorar en recursos humanos, por lo que la persona que coloque en el puesto 

realmente debe ser la idónea para no retroceder con lo avanzado. 

 Carlos Mayer es un líder nato en todas sus dimensiones y así es identificado por 

sus colaboradores; sin embargo, como todos tiene áreas de mejora muy marcadas. 

La tarea de su plana gerencial y de Akemi en particular es hacer que canalice 

correctamente esas dimensiones en pro de la organización. 

 El reto más importante para Ángela Perales, es entender que su objetivo no es 

llegar a la cuota de venta, si no incrementar la rentabilidad de los vendedores y 

potenciar la propuesta de valor. 

 En la actualidad Carlos Mayer es el motor principal de la empresa y no existe un 

plan de contingencia por cualquier emergencia, esto es un punto fundamental para 

la continuidad del negocio, ya que tienen aproximadamente 150 trabajadores que 

dependen de la compañía. 

 La raíz principal de los problemas de la empresa es la falta de liderazgo en el área 

comercial producto del poco empoderamiento a Rafael Gonzales y a la falta de 

apoyo para ayudarlo a identificar sus áreas de mejora y así eliminar las brechas 

entre el perfil que se necesita para el cargo. Además, se le da poca importancia a 

la formación del equipo comercial cuando la principal tarea debería ser contratar 

a los mejores vendedores del sector TI; sin embargo, contratan ejecutivos sin 

experiencia sabiendo que no se tiene la experticia necesaria para prepararlos. 

 Carlos Mayer al decidir que Akemi asuma el cargo de Gerente de Administración 

y Finanzas y tener la idea de que posteriormente asuma las riendas de toda la 

empresa debe tener un rol de mentor con ella y apoyarla también a adquirir las 

habilidades y conocimientos que aún carece, solo así podrá realizar una gestión 

adecuada. 
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 Toda la empresa depende de Carlos y aún la empresa no está preparada para 

desligarse de él, por lo que se debe no solo armar un plan de sucesión de Carlos 

hacia Akemi, sino también tener constantemente identificado a los potenciales 

líderes del futuro para trabajar a largo plazo con ellos y tener continuidad y 

crecimiento en el tiempo.
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ANEXOS 

Anexo 1. Ventas históricas del 2011 al 2016 

Años 

Ingresos en 

soles 

Incremento 

en soles T.C. 

Ingresos en 

dólares 

Incremento 

en dólares 

2011 35,339,818.65  2.7 13,088,821.72  

2012 41,335,980.44 16.97% 2.6 15,898,454.02 21.47% 

2013 46,928,426.52 13.53% 2.8 16,760,152.33 5.42% 

2014 43,296,019.00 -7.74% 2.99 14,480,273.91 -13.60% 

2015 51,854,438.00 19.77% 3.41 15,206,580.06 5.02% 

2016 54,771,311.36 5.63% 3.36 16,300,985.52 7.20% 

Fuente: Marañón Data S.A.C (2017) 9  

                                                 

9 Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los 

documentos originales. 
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Anexo 2. Correo del Gerente de Marañón Chile 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: Raúl López  <rLopez @marañon.cl> 

Fecha: 25 de enero de 2016, 16:15 

Asunto: Consulta 

Para: flicera@marañondata.com.pe 

Cc: Akemi Mayer AMayer@marañondata.com.pe>, Alex Ortega 

<amunoz@marañon.cl> 

 

Hola Luis,  

En estos días, poco a poco le has solicitado más información a Alex, sin embargo, 

desconozco cuál es el objetivo, siempre es nuestro ánimo trabajar en equipo, por ese 

motivo, te agradeceré una explicación al respecto y que se me copie. 

 

Atte. 

Raul Lopez Meyer 

Gerente General 

Skype: raul.Lopez.meyer 

Avenida Providad 1325 oficina 1432, Providencia - Santiago 

 

Fuente: Comunicación personal, F. Licera, 25 de enero de 2016

mailto:rjaramillo@marañon.cl
mailto:flicera@marañondata.com.pe
mailto:AMayer@marañondata.com.pe
mailto:amunoz@marañon.cl
https://maps.google.com/?q=Avenida+Providencia+1208+oficina+1905,%C2%A0Providencia+-+Santiago&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+Providencia+1208+oficina+1905,%C2%A0Providencia+-+Santiago&entry=gmail&source=g
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Anexo 3. Organigrama actual 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 4. Organigrama propuesto 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 5. Resumen de vida académica – Personajes  

Fuente: elaboración propia

Nombre Edad Permanencia 

en la empresa 

Carrera Universidad Grado Otros estudios 

Rafael  

Gonzales 

48 23 años  Ingeniería 

Electrónica 

Universidad Nacional 

de Ingeniería 

Bachiller MBA en Centrum 

Certificaciones técnicas diversas 

Akemi 

Mayer 

30 3 años Administración 

de empresas 

Universidad de Lima Licenciada MBA en el PAD 

PEE en Planeamiento financiero 

Especialización en gestión y retención del 

talento humano 

Especialización en legislación laboral y 

compensaciones 

Alejandro 

Mayer 

26 3 años Administración 

de empresas 

Universidad de Lima Licenciado  

Ángela 

Perales 

34 8 años Ingeniería 

Electrónica 

Universidad Nacional 

de Ingeniería 

Colegiada MBA en Centrum 

Certificaciones técnicas diversas. 

Alex 

Carrión 

36 8 años *Ciencias 

contables y 

finanzas 

corporativas 

*Administración 

de empresas 

Universidad Inca 

Garcilaso De la Vega. 

 

 

ISTP “María Rosa 

Araoz Pinto”. 

Bachiller 

 

 

 

Egresado 

Diplomado en Calidad Total en la gestión 

administrativa 

Diplomado especializado en Gestión 

pública. 

Francesco 

Sáenz 

31 6años Ingeniería 

Industrial 

- Universidad Católica 

de Santa María 

- Titulado Diploma en seguridad y salud en el 

trabajo. 

Maestría en SIG Calidad, medio ambiente 

y prevención. 
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Anexo 6. Balance general  

 

Fuente: elaboración propia

 IMPORTE   IMPORTE 

   PASIVO Y PATRIMONIO  
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  
Efectivo y Equivalente de 

Efectivo 7,555,876  Tributos por pagar 1,296,186 

Cuentas por Cobrar Comerciales 

–Terceros 16,692,628  Remuneraciones por pagar 1,292,657 

Cuentas por Cobrar Comerciales 

- Relacionadas 302,246  

Cuentas por pagar 

comerciales 11,421,835 

Cuentas por cobrar al personal, a 

los accionistas y gerentes 146,886  Dividendos por pagar 614,053 

Cuentas por cobrar diversas-

Terceros 153,950  Cuentas por pagar diversas 743,236 

Cuentas por cobrar diversas-

Relacionadas 1,595,852  

Obligaciones financieras a 

corto plazo 9,329,709 

Mercaderías 3,081,871  

Ganancias diferidas-Impuesto 

a la renta 1,366,888 

Materiales auxiliares 86,444    
Servicios en proceso 5,271,362    
Activo Diferido 335,781    

Total Activo Corriente 35,222,896  Total Pasivo Corriente 26,064,564 

     
ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE  

Inversiones mobiliarias 167,600  

Obligaciones financieras a 

largo plazo 7,870,710 

Activos adquiridos en 

arrendamiento financiero 3,824,737    

Inmuebles, maquinarias y equipo 7,911,105  Total Pasivo No Corriente 7,870,710 

Intangibles 113,790    
Activos no corrientes mantenidos 

para la venta 53,163  TOTAL PASIVO 33,935,274 

Depreciación y amortización 

acumulada -3,834,595    

   PATRIMONIO  

Total Activo No Corriente 8,235,800  Capital Social 5,991,446 

   Excedente  de Revaluación 608,186 

   Reservas 1,232,166 

   Resultado del Ejercicio 1,691,624 

     

   TOTAL PATRIMONIO 9,523,422 

TOTAL ACTIVO 43,458,696  

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 43,458,696 
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Anexo 7. Información 2015 expresada en dólares 

Fuente: elaboración propia   

Vendedor Cuota de 

venta anual 

2015 

Cuota de 

margen de 

contribución 

2015  

(Margen/Venta) Cuota de 

venta 

alcanzada 

Cuota de 

contribución 

alcanzada 

(Margen/Venta) 

real 

Comentario  

Ejecutivo 1 2000 400 20% 1185 294 24.81%   

Ejecutiva 2  3000 600 20% 719 182 25.31% 

Se retira a inicios del 

2016  

Ejecutivo 3 3000 600 20% 19 10 52.63% 

Se retiró el primer 

trimestre 

Ejecutivo 4 3500 700 20% 370 86 23.24% 

Se retiró al tercer 

trimestre 

Ejecutivo 5  2000 400 20% 0 0 - 

Se retiró el primer 

trimestre 

Ejecutivo 6  3000 600 20% 1564 147 9.40% 

Se retira a inicios del 

2016  

Ejecutivo 7 3000 600 20% 3022 525.7 17.40% 

Se retira a inicios del 

2016  

Alex Carrión 2000 400 20% 2122 225 10.60%   

Ángela Perales 7000 1400 20% 6400 700 10.94%   

Total 28500   15401       
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Anexo 8. Información 2016 expresada en dólares 

Vendedor Cuota de 

venta 

anual 

2016 

Cuota de 

margen de 

contribución 

2016  

(Margen/venta) Cuota de 

venta 

alcanzada 

Cuota de 

contribución 

alcanzada 

(Margen/venta) 

real  

Comentario  

Ejecutivo 1 2000 400 20% 896 297 33.15%   

Ejecutiva 8 600 120 20% 235 48 20.43%   

Ejecutivo 9 600 120 20% 147 35 23.81% 

Se retira a inicios del 

2017  

Ejecutivo 10 750 150 20% 151 23 15.23% 

Se retira a inicios del 

2017  

Ejecutivo 11 600 120 20% 172 2 1.16% 

Se retiró al Tercer 

trimestre 

Ejecutivo 12 2650 530 20% 259 73 28.19% 

Se retira a inicios del 

2017  

Ejecutivo 13 3000 600 20% 265 75 28.30% 

Se retira a inicios del 

2017  

Alex Carrión 2700 530 20% 3227 581 18.00%   

Ángela Perales 4000 800 20% 4498 564 12.54%   

Total 16900   9850      

Fuente: elaboración propia
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Anexo 9. Casos de éxito 

Fuente: elaboración propia

• Sector: Minería

•Plataforma de red de comunicaciones inalámbricas y centro de datos

•Mantuvo su red activa y todos sus sistemas integrados

Diseño, suministro, construcción y 
puesta en marcha de comunicaciones y 

servicios (2014)

• Sector: Banca y finanzas

• Se instalaron equipos que controlan el acceso a aplicaciones y páginas 
web lo que permitió una mejora del servicio hacia los usuarios internos.

Implementación de data center y 
plataforma de seguridad (2015)

• Sector: Telecomunicaciones

• Se virtualizaron todas las aplicaciones de la empresa sobre un sistema 
operativo xp, de esta manera se logró que ahorrarán en costos, tiempo 
y recursos.

Plataforma de virtualización de 
aplicaciones y escritorios (2016)
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