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Resumen ejecutivo
En el siguiente trabajo de investigación se desarrolla un caso de estudio titulado “Migración a la
excelencia”, el cual está enfocado en analizar cómo una decisión de mejora operativa puede afectar
el desempeño de los colaboradores. Todo ello, bajo diversos conceptos de Gobierno de Personas
como decisiones directivas, dimensiones de la organización, motivaciones y motivos. Además, la nota
de instrucción que la acompaña plantea herramientas que ayudan al análisis de los hechos y pretende
dar solución a los problemas planteados.
Palabras clave: dimensiones de la organización; motivación y motivo; incentivos; decisiones;
empatía y estrategia
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Abstract
In the following research work a case study entitled “Migration to excellence” is developed, which
is focused on analyzing how an operational improvement decision can affect the performance of
employees. All this, under various concepts of People Government such as management decisions,
organizational dimensions, motivations and motives. In addition, the accompanying instruction note
proposes tools that help the analysis of the facts and aims to provide solutions to the problems raised.
Keywords: organizational dimensions; motivation and motive; incentives; decisions; empathy and
strategy.
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Presentación
La evolución de la tecnología móvil, la información en tiempo real, así como la
conectividad entre los usuarios, consumidores y pequeñas y grandes empresas incentiva a las
compañías a mantenerse vigentes en un escenario cada vez más competitivo. En este
contexto, los directivos deben tomar decisiones estratégicas que aporten a esta
transformación. Sin embargo, muchas veces no se tiene en cuenta las repercusiones de estas
en los colaboradores.
Estos cambios deben ser analizados a fondo para impactar de la menor forma posible
en las personas. Para ello, se plantea el uso del Octógono, una herramienta que permite al
usuario diagnosticar los problemas en los diferentes niveles que afectan a la empresa. Según
la teoría de la organización (Alcázar, 2008, p. 5), hay nueve variables que componen
universalmente a las compañías que se pueden dividir en tres niveles. En el primero,
encontramos la estrategia de la compañía, los sistemas de dirección y la estructura formal.
En el segundo, se encuentran el saber, los estilos de dirección y la estructura real. En el
tercero, están la misión externa, los valores y la misión interna. Todas estas variables
conforman tres dimensiones irreductibles, que son la eficacia, atractividad y unidad.
Conocer a fondo cada uno de estos niveles y cómo gestionarlos para la toma de
decisiones efectiva es tarea de los directivos, a fin de que la compañía tenga una estrategia
que permita sobrellevar cambios internos y externos en aras de seguir entregando una
propuesta de valor vigente para sus stakeholders.
Nuestro trabajo pretende brindar a los directivos y mandos medios de las
organizaciones herramientas de gestión de personas que les permitan tomar mejores
decisiones estratégicas. De esta forma, dejamos en claro que estas no deben estar basadas
solo en un criterio económico, sino que también deben tener en cuenta el factor humano.
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Introducción
Este trabajo de investigación desarrolla el caso de estudio llamado “Migración a la
excelencia” y se da lugar en la empresa M.L. Perú S.A., cuando el país atravesaba una
incertidumbre y crisis política-económica en la cual se veían involucradas muchas empresas
de construcción y paralizados muchos proyectos del sector. El caso transcurre entre enero y
diciembre del 2019, y demuestra por qué es importante estar al tanto constantemente de los
cambios en las motivaciones de los trabajadores y los problemas que puedan surgir para el
correcto desempeño de ellos. Asimismo, este caso nos demuestra que no solo es importante
la definición de una estrategia, sino también cómo ejecutarla y si es el momento oportuno de
hacerlo.
Para fines de privacidad, se han realizado modificaciones en nombres y montos que no
son relevantes para la toma de decisiones, pero sí para proteger la confidencialidad de la
información y los hechos vividos por uno de los autores del documento.
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Capítulo 1. Migración a la excelencia
1.1. El reclamo
Una mañana de enero del 2019, José Antonio Espinoza, gerente general de M.L. Perú
S.A, estaba en su oficina y no podía dejar de pensar en la carta que recibió el día anterior. El
equipo de ventas de la división de Construcción Maqsteel, marca bandera de la compañía,
manifestaba su preocupación sobre algunos puntos que dificultaban su desempeño comercial
y mencionaban que estaban siendo afectados considerablemente con respecto a su
remuneración (ver anexo 1).
Ante ello, llamó a Luis Luyo, gerente de ventas de la división de Construcción
Maqsteel, para que le explicase lo que estaba pasando con su equipo.
Luis: “José Antonio, estas quejas ya han tocado mi puerta en más de una ocasión. Ellos
exigen que se les exonere del 30% de reducción en sus sueldos (a los vendedores) al no
alcanzar su cuota. Además, quieren el 100% de sus comisiones sobre el valor real de sus
ventas. Sin embargo, eso no es viable, ya que pueden desenfocarse o relajarse al no tener un
objetivo que cumplir. Tenemos un presupuesto comprometido. Me ha disgustado la forma en
la que ha llegado esto a tus manos, yo mismo voy a hablar con el equipo para que no vuelva
a ocurrir”
José Antonio: “¿Cuándo han ido a buscarte?, ¿qué soluciones les diste?, evidentemente
no se ha solucionado el tema, por favor tenlo como prioridad en tus pendientes. Habla con tu
equipo y no dejemos que esto llegue a mayores”.
Luis: “Como te digo, ya me han buscado en más de una oportunidad. He escuchado
conversaciones de pasillo, y mencionan que la competencia ya tiene ofertas formales para
algunos de nuestros vendedores, lo cual me sorprende porque nos hemos caracterizado en
tener una bajísima tasa de rotación de la fuerza de ventas con respecto al mercado, solamente
4%. Por ahora no les he planteado una solución porque, como comprenderás, estamos en
plena implementación del SAP. Sin embargo, si no lo hacemos, se nos pueden ir. No entiendo
su posición. En la empresa siempre se les ha dado la importancia que merecen. Quizás están
sintiendo mucha carga de trabajo por el tema de las capacitaciones”.
José Antonio: “Lucho, te he dicho más de una vez la importancia del asesor comercial
para la compañía. Ellos son los que viven el día a día con el cliente. No puedes venir a la
oficina tan tranquilo a decirme que existe la posibilidad que nuestros vendedores se vayan a
la competencia con nuestra cartera de clientes. Sabes muy bien que el presupuesto comercial
al que apuntamos este año es bastante agresivo y necesitamos todas las manos puestas en el
3

negocio. Por favor cierra este tema de una vez”.
Ambos se dieron la mano, un golpe en la espalda y, antes de salir, Luis añadió: “no te
preocupes, más tarde hablo con los muchachos y te propongo una solución”.
1.2. La empresa
Corporación Maquinsa, fundada en 1922, era reconocida como uno de los diez grupos
empresariales más grandes del país. Estaba formada por un holding de empresas que, con un
alto grado de especialización, se dedicaban a distribuir bienes y servicios de reconocidas
empresas internacionales bajo la modalidad de concesionarios. Las dos empresas más
importantes que conformaban la corporación, a nivel de facturación, eran M.P. Perú S.A. y
M.L. Perú S.A.
Tabla 1. Principales empresas de la corporación Maquinsa
Empresa

Corporación

Empresas

Marca principal

Corporación Maquinsa

M.P. Perú S.A.

Maqsteel

M.L. Perú S.A.

Maqsteel

Fuente: elaboración propia

M.L. Perú, fundada en 1999, contaba con casi 20 años de experiencia en la venta y
alquiler de equipos ligeros, y representaba a Maqsteel, líder en la categoría de maquinarias
livianas a nivel mundial. Compuesta con 700 colaboradores, de los cuales 45% de estos
trabajó ahí desde que inicio la empresa, contaba con un soporte completo e integral de
posventa a nivel nacional.
Además, al igual que con Maqsteel, M.L. Perú comercializaba exclusivamente marcas
líderes en sus categorías, las cuales respondían a la estrategia de high price, high
performance1. Esto conllevaba a que esta empresa cumpliese con las siguientes condiciones:
- Cobertura a nivel nacional (14 sucursales a lo largo del país).
- Stocks suficientes de equipos y repuestos para satisfacer la demanda nacional.
- Ingenieros, técnicos y comerciales certificados por fábrica (Maqsteel).
- Amplia experiencia en el sector construcción, minería y afines.
- Capacitación y certificación del personal de. M.L. Perú S.A. en general.
En el 2009 M.L. Perú obtuvo la representación oficial de la línea Construcción General

1
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Marcas premium, de precio alto y alto desempeño.

de Maqsteel (división de maquinaria ligera) y logró posicionarse en el país como líder en su
categoría. Además, seis años después, la empresa fue reconocida como el mejor dealer de la
marca a nivel mundial.
Con M. L. Perú, la división de Construcción Maqsteel alcanzó un 60% del mercado
peruano. Las ventas fueron impulsadas principalmente por la división de equipos ligeros
Maqsteel, como las retroexcavadoras y minicargadores, los más vendidos por la compañía.
Además, la empresa comercializaba otros productos, como tuberías para saneamiento. Aquí
resalta la importante provisión de un lote de tuberías de fibra de vidrio que hicieron en el
2015, que estuvo valorizado en 10 millones de dólares y que fue utilizado en un proyecto
estratégico de irrigación en el norte del país. Asimismo, la empresa tenía la representación
exclusiva de las autohormigoneras Mixer, que consolidaron su posición privilegiada en el
mercado, además de equipos de compactación W.N, entre otras marcas para la construcción
líderes en el mundo. De esta manera, se sumaron a la industria de suministro de repuestos y
de servicios posventa a nivel nacional, lo que les permitió contar con la mayor red de
sucursales del sector y el mayor stock de repuestos valorizado también en 10 millones de
dólares. En la tabla 2 se muestra el mix de ventas de M.L. Perú en porcentajes en todo el país
y por gerencia de producto:
Tabla 2. Mix de ventas por gerencia M.L. Perú
Gerencias

2016

2017

2018

Construcción General MAQSTEEL

36%

38%

33%

Gerencia Aliados

19%

18%

19%

Gerencia Agrícola

5%

5%

2%

Gerencia Alquileres y Usados

23%

20%

21%

Gerencia Soporte de Producto

18%

19%

24%

100%

100%

100%

Total
Fuente: elaboración propia

Durante el año 2018, M.L. Perú S.A. siguió consolidando su portafolio, lo que le
permitió convertirse en el líder indiscutible de equipos ligeros, al atender a la mayoría de los
sectores productivos del país. Así, el sector construcción alcanzó a representar más del 40%
de las ventas totales. Mientras tanto la industria minera logró más del 15% de lo facturado,
seguido de comercio y servicios con alrededor del 10%, agricultura y transporte, ambos con
solo 6%. En este mismo periodo de tiempo, aquellas máquinas destinadas a compactación y
concreto tuvieron mayores solicitudes de alquiler, mientras que los equipos ligeros tuvieron
menor demanda. Gracias a ello, la compañía logró un incremento del 7.3% en las ventas
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respecto al 2017.
1.2.1.

José Antonio Espinoza (47 años)
José Antonio llevaba 10 años en la Corporación Maquinsa ocupando puestos

directivos en las distintas compañías de la corporación y, desde el 2015, ingresó a M.L. Perú
como gerente general. Conocía y aplicaba muy bien los valores y pilares de la corporación
(integridad, equidad, compromiso, respeto, vocación de servicio, excelencia y trabajo en
equipo), lo cual hizo que pudiese desarrollarse con rapidez dentro de la misma. Desde su
ingreso a M.L. Perú se había ganado la confianza de su equipo, dado a sus acertadas
decisiones y soporte a su gente mediante reuniones formales e informales. Esto le permitió
entender los diferentes puntos de vista de todos los involucrados. Sin embargo, se trataba de
un directivo que siempre optaba por la razón y hechos concretos para la toma de decisiones,
más que por corazonadas. A diferencia de su antecesor, desde su ingreso buscó que se
apliquen mejoras tecnológicas para agilizar los procesos en la compañía. Él estaba
convencido que esto ayudaría a contar con un sistema que engrane todas las áreas funcionales
de la empresa. Es por eso que tomó con entusiasmo la política corporativa de migración a
SAP.
1.2.2. Luis Luyo (52 años)
Trabajó en la compañía desde su creación y era un profesional con bastante experiencia.
Los clientes le tenían gran afecto y muchas veces solo querían cerrar las ventas con él. Su
equipo lo escuchaba y respetaba bastante, pero a la vez no siempre cumplía con sus promesas
a tiempo, lo que generaba, en más de una ocasión, disgusto en sus subordinados. Ejemplo de
esto fue el reclamo que su equipo de ventas le hizo llegar, el cual no fue atendido con la
debida preocupación y en el debido tiempo, viéndose en la necesidad de enviar la carta en
representación de la fuerza ventas a José Antonio Espinoza.
Además, Luis era bastante duro e incisivo en que se logren los objetivos planteados y
llegar al presupuesto comercial que había venido cumpliéndose de manera consistente en
años anteriores. Sin embargo, era flexible en el manejo de las tareas y delegaba las
responsabilidades dentro de su equipo. Para él, la implementación de un nuevo sistema ERP,
era algo que complicaría la labor del asesor comercial la cual era estar presente en las
operaciones de los clientes, conocer qué obras estaban ejecutando y saber qué equipos
podrían ofrecerles. Además, se le conocía por estar a disposición de su personal en cualquier
momento que se le requiriera.
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1.2.3. Diego Pinto (48 años)
Fue vendedor toda su vida y en la compañía llevaba más de 15 años, logrando muy
buenos resultados. Estaba felizmente casado y tenía dos hijas y un bebé en camino. Le
preocupaba la coyuntura económica del país y la transición por la que estaba pasando la
compañía, ya que su método de trabajo funcionaba y no consideraba que las ventas iban a
tener mayor impacto utilizando una mejor tecnología. Él argumentaba que “las ventas se
lograban en el campo, orientando a los clientes, visitándolos y capacitándolos para el mejor
uso de sus equipos, obteniendo feedback a través de las visitas; no llenando datos en una
computadora” (ver anexo 2).
1.3. El sector
Según el BCRP (2015), desde el año 2010, el país tuvo un crecimiento sostenido,
específicamente, en los sectores de construcción y minería, con 18% y 10% de incremento
anual, respectivamente. Todo ello gracias a la inversión en obras públicas y privadas, lo cual
generó una mayor demanda en el sector de maquinarias para satisfacer lo requerido por estos
proyectos. Sin embargo, desde el 2014, debido a la coyuntura política (como los casos del
llamado Club de la construcción), muchas de estas obras y proyectos se vieron paralizados,
lo que impactó negativamente al sector de maquinaria ligera. Fueron años duros, donde tanto
la evolución de la inversión pública como privada estaba con tendencia a la baja (-9.5% y 4.2% respectivamente para el año 2015) (BCRP Data, 2015).
Los sectores con mayor uso de maquinarias eran los de minería metálica, construcción,
comercio, servicios, industria no primaria, agropecuario y pesca. Sin embargo, la mayoría de
los clientes pertenecían a los dos primeros, los cuales se vieron afectados por la paralización
de los principales proyectos y obras en ejecución.
El sector de maquinarias para el 2018, subdividido entre maquinarias ligeras y pesadas,
estaba valorizado en, aproximadamente, tres mil seiscientos millones de dólares (Veritrade,
2018) de los cuales Maqsteel representaba cerca del 55% del total, en parte, gracias al valor
que representaba la marca a nivel mundial. El resto estaba repartido entre dos competidores
principales, WKL y Dir-han, marcas también reconocidas a nivel mundial y, finalmente, un
listado amplio de importadores de maquinaria menores no organizados.
1.4. Clientes
Uno de los pilares estratégicos corporativos era el de enfoque en el cliente, y tenía que
ser adoptado y puesto en práctica por todas las empresas de la corporación. En contraste, la
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mayoría de las compañías del sector sólo medían la satisfacción del cliente a través de
encuestas de servicio posventa y estaban “contentas” cuando sus clientes se sentían
“satisfechos”. En M.L. Perú S.A. la satisfacción ya no era la prueba del buen servicio. Para
la gerencia, esto significaba que solo se estaba proporcionando un nivel de servicio aceptable.
En su lugar, creían que una métrica eficiente en este ámbito era la lealtad a la marca. Las
razones por las cuales los clientes no eran leales giraban en torno al nivel de servicio
percibido por los mismos y esta filosofía estaba arraigada en todas las empresas de la
corporación.
Los clientes de la compañía se dividían en dos grandes grupos: sector público
(licitaciones con el Estado) y sector privado (contratistas de construcción, compañías
mineras, subcontratistas de minería y construcción, empresas petroleras, generación de
energía e hidrocarburos, entre otras). El primero era gestionado por la Subgerencia de
Licitaciones conformado por un grupo de siete asesores, quienes manejaban todo el portafolio
a nivel nacional y comercializaban todas las marcas de M.L. Perú S.A. Además, estos clientes
se caracterizaban por priorizar el precio como el criterio más importante, mientras que la
parte técnica tenía un peso menor. Sin embargo, la Gerencia de Negocios hacía un esfuerzo
comercial, sacrificando margen de rentabilidad, para no perder la licitación y mantener la
presencia de la marca en grandes proyectos de construcción, saneamiento, energía, entre otras
obras gestionados por el Estado.
Por otro parte, los clientes de empresas privadas eran manejados por cada Gerencia de
Producto. En el caso de la Gerencia de Construcción Maqsteel, estaba conformada por 15
asesores comerciales a nivel nacional. Este sector, en su mayoría, priorizaba el prestigio de
la marca, la innovación implementada en las maquinarias, el servicio posventa, la
disponibilidad de repuestos y la amplia cobertura de la empresa para atender sus necesidades
a la brevedad posible. Como último factor, se consideraba el precio y eso fue algo que tomó
mucho tiempo para que el cliente lo interiorice. Si bien, la lealtad de este tipo de usuario se
basaba en un servicio personal excepcional, también se fortalecía cuando se le vendía sobre
la base de valor, no de presupuesto.
1.5. Competencia
La principal competencia de M.L. Perú S.A. era Macaper y Maqdir. Estas empresas
representaban a marcas competitivas en el sector de maquinaria ligera en todo el mundo. En
el caso de la primera, gestionaba cinco líneas de negocio. Una de ellas era Macapermaq,
competencia directa de M.L. Perú S.A. y que contaba con la representación de WKL, que a
8

su vez tenía una amplia gama de equipos ligeros para distintos sectores, principalmente
construcción y minería. Las cuatro divisiones restantes comprendían otros rubros como
automotriz, motos, repuestos y equipos seminuevos. Por su parte, la segunda representaba de
forma exclusiva a la marca Dir-han, enfocados también en los mismos rubros.
Tabla 3. Principales competidores de M.L. Perú
Competencia

Empresa

Unidad de Negocio

Marca de la empresa

Macaper

Maquinaria liviana

WKL

Macapermaq
Automotriz
Motos
Repuestos
Equipos Seminuevos
Maqdir

Maqdir

Dir-han

Fuente: elaboración propia

Estas marcas también contaban con soporte internacional y un prestigio ganado entre
el público constructor. Unido a ello, tenían como estrategia la diferenciación por costos, por
lo que Maqsteel tenía un precio mayor que su competencia en el mercado.
El portafolio de la competencia presentaba soluciones similares a las que M.L. Perú
ofrecía. Sin embargo, el mercado reconocía que la maquinaria de la compañía era de mayor
calidad y brindaba un servicio posventa extraordinario. Por tal razón estaban dispuestos a
pagar el diferencial de precio. Esto se reflejaba en encuestas a clientes de la competencia.
Esta preferencia se suscitaba en el portafolio completo y las soluciones integrales que
brindaba la empresa.
1.6. Tendencias
El cliente del sector buscaba el uso de herramientas tecnológicas para el mejor
aprovechamiento de las maquinarias por parte de sus operadores. De esta manera, el consumo
de insumos, tiempo de uso y costo de operación se hacía más eficiente. Esto significaba un
ahorro de combustible, lo cual traía consigo un impacto positivo en el medio ambiente. Cada
vez más empresas se sumaban al consumo responsable de este insumo, realizando cambios
en sus equipos para mejorar su imagen y reputación ante el público.
Las marcas apuntaban a que en un futuro las maquinarias podrían automatizarse
gracias a la tecnología, pero siempre destacando la importancia del operador sin el cual no
sería posible realizar la excavación, movimiento de tierras y perforación. En el caso de
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Maqsteel, el factor humano siempre resaltaba en todas las decisiones estratégicas, incluso las
de diseño de maquinarias.
Los clientes buscaban cada vez más la seguridad integral del operador y la durabilidad
de sus equipos. Para aliviar el nivel de presión de los operadores durante los trabajos de
movimiento de tierras, donde podían toparse con líneas eléctricas, tendido de tuberías, postes,
entre otros distintos obstáculos, Maqsteel implementó un sistema de precisión en las
excavadoras. Esta configuración permitía delimitar el giro, la altura del brazo excavador, la
profundidad de excavación e indicar cuánto se quiere cargar de material. Con ello, no solo el
operador se enfocaba en ser más productivo, sino que la empresa lograba ser un 45% más
eficiente que la competencia.
Por otro lado, el uso de herramientas web o virtuales permitían gestionar los equipos,
el personal y la información, con el fin de recolectar data en tiempo real y optimizar la flota.
Ello para evitar ineficiencias y posibles errores, dada la falta de precisión en la visibilidad de
las maquinarias. Así, cada operador puede saber la posición, uso, desempeño, registros de
servicios de mantenimiento preventivo y suministro de repuestos de toda su flota. Todo esto
lo gestionaba a través de una aplicación virtual muy sencilla.
Estos servicios venían siempre de la mano de asesoría personalizada por la complejidad
inicial que conlleva entender la operatividad de estos sistemas. Así, la principal figura de
soporte era el asesor comercial asignado.
Todas las necesidades que demandaba el mercado en cuanto a tecnología y seguridad
eran implementadas por Maqsteel, liderando y siendo pioneros del sector en cuanto a
investigación y desarrollo de todos sus equipos. Al 2018, ninguna marca realizó cambios tan
disruptivos en el diseño y tecnología de maquinaria pesada y liviana como esta empresa, que
ese mismo año lanzó sus excavadoras de nueva generación, las cuales captaron muchas de
las tendencias y necesidades antes mencionadas.
1.7. Go to market
Para llegar al cliente se tenían diferentes puntos de contacto, ya sean ferias mineras, de
construcción, entre otras; call center (leads2) y canal digital vía web. Sin embargo, el principal
contacto con el cliente en M.L. Perú S.A., y en la mayoría de las empresas del sector, era el

2

El lead provenía de los clientes nuevos que llamaban a la empresa a solicitar una cotización para una

maquinaria o equipo. El call center generaba el lead y lo derivaba al vendedor, quien debía crear la oportunidad
y realizar la cotización para finalmente cerrar la venta. Esto se gestionaba a través de un CRM.
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asesor comercial, quien tenía como requisito ser un especialista en el rubro. Los clientes en
este negocio eran personas muy técnicas y, en la mayoría de los casos, la venta se cerraba por
el nivel de asesoría brindada. A diferencia de otros rubros, el asesor de maquinarias era
considerado un experto del tema y no tan solo como un simple representante de ventas.
En el caso de M.L. Perú S.A., los asesores comerciales eran respetados como líderes en
su campo, dado que ofrecían una solución integral que se adaptaba perfectamente a la
necesidad del cliente y se esforzaban siempre por conseguir ese reconocimiento. Este servicio
adicional contemplaba también el financiamiento de los equipos, un valor agregado muy
potente con el que la empresa contaba al pertenecer a uno de los grupos económicos más
grandes del país. Dicho crédito podía efectuarse a través de la empresa o de la misma fábrica
que contaba con Steel Financial, empresa del grupo que brindaba servicios financieros a los
clientes que adquieran sus equipos.
El tipo de venta que se realizaba en M.L. Perú S.A. era la venta consultiva (ver anexo
3), la misma que tenía varios componentes, como descubrir en campo la necesidad del cliente;
asociarse con éste y convertirse en un recurso generador de valor; conocer los productos y
servicios de la compañía.; ayudar al comprador a lograr sus objetivos de negocio a través del
uso productivo de sus maquinarias; estar convencido de que las soluciones que ofrecía eran
las mejores el mercado; y creer en sí mismo.
Este reconocimiento hacía que sus vendedores fuesen muy cotizados en el sector, dados
los conocimientos técnicos y comerciales que adquirían en la organización. Evidencia de esto
era que la competencia muchas veces los buscaba para darles alguna oferta laboral, incluso
con posiciones de más alto rango.
Parte del profundo conocimiento del equipo de ventas era alcanzado a través de
capacitaciones continuas brindadas por Maqsteel en su casa matriz de Estados Unidos y, en
algunas ocasiones, en su planta de Brasil. En estos viajes, tipo convención de ventas y donde
se reunían todos los dealers de la región, el equipo comercial era capacitado y evaluado a
través de pruebas de conocimiento (teóricas y prácticas), certificándose internacionalmente.
Con estas certificaciones de fábrica, ellos tenían la oportunidad de postular a cualquier dealer
de la compañía en todo el mundo.
1.8. Proceso de ventas
La misión del asesor comercial era la de planificar, desarrollar, cotizar, asesorar, vender
y fidelizar todo lo relacionado a los productos del portafolio de la gerencia; con el fin de
alcanzar o superar el presupuesto de ventas, alineado con los objetivos de este departamento.
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Toda la información elaborada por los asesores comerciales era procesada por los
asistentes de la misma área, en el caso de Lima; y los jefes de ventas regionales, en el caso de
provincias.
La principal función asignada al asesor de ventas era la de brindar cobertura a su
territorio asignado, explorando nuevos negocios y visitando a los clientes de su cartera
(mantenimiento de cuentas) para expandir el negocio.
Asimismo, las oportunidades que se convertían en ventas efectivas tenían que dejar
márgenes acordes a la rentabilidad objetivo. El vendedor tenía un rango de maniobra entre
4% y 6% de descuento sobre los precios de lista, lo cual reducía el margen. Cuidar este KPI,
tal como lo exigía la empresa en esa época, solía ser difícil dada la saturación del mercado,
pues existían numerosas alternativas de maquinarias con distintos precios, calidades y
rendimientos. Por ello, era común el uso máximo de esta promoción y, en varias ocasiones,
se recurría a la gerencia para que aprobase un descuento superior y así cerrar la venta.
Las cotizaciones solicitadas tenían que ser atendidas en un plazo no mayor a un día
luego del requerimiento del cliente (un vendedor recibía seis requerimientos diarios en
promedio). Adicional a estas funciones principales, también existían labores administrativas
que el asesor comercial tenía que realizar y que, en otras empresas del rubro, no eran de su
obligación. Entre estas funciones estaban el seguimiento a la preparación de los equipos y la
coordinación con el área de servicios para que se cumpla con el Lead Time -métrica utilizada
en el sector logístico para medir el tiempo que tarda una empresa desde que crea una orden
de compra hasta que despacha el producto- ofrecido al cliente, facturación de las operaciones,
cobranzas a clientes morosos, seguimiento a las solicitudes de financiamiento de los clientes,
entre otras. Adicional a esto, estaban también las capacitaciones internas que la Gerencia
General exigía a todos los colaboradores como, por ejemplo, la del nuevo ERP
(implementación del SAP). Con todo esto, el personal se veía recargado de trabajo. A esto se
le sumaba la presión por cumplir el presupuesto asignado, lo que le hacía sentir que pasaba
más tiempo en la oficina que en el campo (ver anexo 3).
Por otro lado, el asesor debía planificar su programa de reuniones y cumplir tanto
funciones administrativas como de campo. En teoría, el promedio de su día se dividía en 70%
campo y 30% oficina, lo cual en la práctica no se cumplía. En esta línea, tenía que hacer un
mínimo de dos visitas diarias (40 mensuales) a clientes de su cartera y a los potenciales.
Asimismo, la efectividad de estas también se medían a fin de mes, evaluando si se
convirtieron en oportunidades de venta. Finalmente, el vendedor estaba en la obligación de
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asistir a los clientes en temas técnicos, reuniéndose con aquellos que tuvieran flota Maqsteel
y ver la posibilidad de colocar más maquinarias o repuestos.
1.9. Sistema de incentivos
La remuneración de los asesores comerciales estaba compuesta por una parte fija y otra
variable. El salario fijo era de 3,500 UM3 y se encontraba por debajo de lo que el mercado
ofrecía (otras compañías importantes del sector ofrecían alrededor de 6,000 UM). Sin
embargo, la comisión era bastante atractiva pues se consideraba el 13% de la utilidad de la
operación (sin tope). Otros dealers, como Maqdir, consideraban el 1% sobre el valor de venta
del equipo (con un tope de 15,000 UM).4
El sistema de remuneración (ver anexo 4) estaba compuesto por dos tramos de
calificación, el Tramo “I” y el Tramo “II”. El primero, medía el presupuesto, es decir, lo
facturado por el asesor comercial versus su cuota mensual. En caso de no llegar a la meta, se
le castigaba con un 30% de su comisión. Del mismo modo, si superaba su cuota mensual de
venta, les daban un incentivo adicional del 15%. Desde el año 2016, en el que se manifestaba
la crisis en los sectores más representativos para M.L. Perú, con frecuencia la cuota no era
alcanzada por el equipo de ventas dado que este modelo era sensible a las situaciones
coyunturales del país, lo que desmotivaba a los asesores. El segundo, recogía la cantidad de
visitas reportadas al mes (mínimo de 40) y el número de oportunidades generadas
mensualmente (mínimo 30).
Diego Pinto, un vendedor antiguo con experiencia, a veces comentaba con sus
compañeros en el pasillo que “deberían tomarse el tiempo de revisar la coyuntura y
reformular el cálculo de nuestras comisiones. No podemos realizar 40 visitas mensuales, ya
que debemos atender las capacitaciones del nuevo SAP o resolver temas administrativos que
no son de nuestra obligación. ¿Y qué me dicen del castigo por estar entre 70% y 100% de la
cuota? ¡Es un exceso! No tiene sentido vender más allá del 70% si es que sé que no llegaré
al 100%, ya que igual me pagarán sobre el primero; prefiero guardar los equipos para
después. En varias ocasiones les he dicho a mis clientes que el producto llega el próximo mes
cuando no es así, pero tengo que pensar en mi bolsillo también. Nos están perjudicando y no

3

UM: Unidades Monetarias.
Por ejemplo: un asesor comercial de M.L. Perú, por vender un equipo valorizado en 200,000.00 UM, con un
margen de 14%, recibiría 3,640.00 UM. Mientras que un vendedor de Maqdir, estaría recibiendo 2,000.00 UM
de comisión.
4
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quieren darse cuenta o no les importa. Deberían cuidarnos más, considero que son cero
empáticos”.
Además del sistema de pago a los asesores comerciales, para gestionar mejor el
negocio, se contaba con un tablero de indicadores gerencial en donde se hacía seguimiento a
los objetivos que se planteaban para la fuerza de ventas (ver anexo 5).
1.10. Migración al SAP
Antes que se ejecute el proyecto corporativo de “Migración a la excelencia SAP”, en
M.L. Perú se utilizaba un módulo comercial de CRM básico, donde se registraban las visitas,
se generaban las oportunidades de venta y se almacenaban los datos de todos los clientes.
Además, con este sistema, existía mayor flexibilidad en las transacciones, lo que permitía
que la atención al cliente sea más rápida pero menos formal. Por ejemplo, en los cierres de
mes se podía facturar una operación que solo tenía un crédito aprobado y una orden de
compra por parte del cliente, pero la cuota inicial no estaba depositada. Estas facturaciones
permitían llegar, en el papel, a la meta mensual. Sin embargo, no se lograba el despacho del
equipo ni el pago de la comisión al vendedor hasta que se hiciera el depósito correspondiente.
Con la entrada del nuevo SAP S/4 HANA, todas las divisiones estarían integradas,
creando un gran único repositorio de información segura y confiable del negocio, al que podía
acceder en tiempo real todo el personal, y así optimizar sus procesos.
Esta actualización se venía dando en diferentes compañías del rubro en todo el mundo,
que buscaban crecer sostenible y rentablemente, y que necesitaban información certera e
inalterable para los nuevos retos planteados. Por esta razón se tomó una decisión desde el
directorio corporativo para que cada gerente de unidad trabaje con su equipo la migración de
los sistemas actuales al integrado por la interfaz de SAP, delegando a un líder que esté a la
cabeza del proceso ante alguna complicación durante y después de los pilotos.
Este nuevo servicio también necesitaba un tiempo de preparación, recopilación de
información y capacitación tanto para los usuarios como para el personal a cargo de la
alimentación del sistema. Estas sesiones estaban ya agendadas para todos los meses del año,
incluidos fines de semana, para poder llegar a tiempo a la fecha límite de salida en vivo del
nuevo sistema SAP (30 de setiembre de 2019). Todo ello desbalanceaba el tiempo en campo
con respecto al de oficina de los asesores comerciales, quienes no estaban muy de acuerdo
ya que su remuneración estaba relacionada con el número de visitas y cierre efectivo de
ventas.
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En estas capacitaciones se suscitaban conversaciones de este tipo entre el equipo
comercial y su gerencia:
Diego Pinto: “Jefe, tengo programada una reunión con un cliente que requiere una
retroexcavadora, ¿puedo retirarme? Estoy retrasado en cobertura y tengo que visitar clientes
según mi programación del mes. De lo contrario, no voy a poder llegar a la cuota de visitas
mensual”.
Luis Luyo: “Diego, en esta capacitación están agendados todos los asesores, no puedo
hacer una excepción con ninguno, por favor trata de acomodarte con los tiempos y reagendar
tus visitas con el fin de que no se crucen con las capitaciones de esta semana”.
Diego Pinto: “Jefe, ¿usted no puede hablar para que nos exoneren de estas
capacitaciones? Todo esto ya lo sé y no me parece productivo que yo esté aquí en este tópico
muy básico. En verdad están afectando nuestro desempeño y economía. No me parece justo”
Luis Luyo: “Dieguito, por favor en este momento concéntrate en entender la
capacitación y no sigas con estas quejas que yo no puedo resolver”.
Diego, con cara de disgusto por la respuesta, cerró su cuaderno, cruzó lo brazos y se
dedicó a mirar la pantalla de la capacitación como si mirará al vacío, se vivía un ambiente
tenso en esa sala.
Sumado a esto, en el cronograma de despliegue, se consideró casi dos semanas de
paralización de ventas y entregas en el tercer trimestre del año (agosto) para poder cumplir
con los tiempos de la implementación, momento en el cual los vendedores colocaban fuertes
pedidos accediendo a comisiones más atractivas. No contar con este incremental tendría un
efecto negativo entre los miembros del equipo de ventas.
1.11.

Cierre del día
José Antonio Espinoza se había comprometido con el directorio en lanzar el sistema

SAP el último trimestre del año, pero esto implicaba que se reduzca el mix de tiempo asignado
de los vendedores para el proceso comercial y atender clientes, perjudicando fuertemente su
salario variable y sacrificando las ventas a corto plazo. Estaba a la espera de Luis Luyo, quien
dijo que iba a hablar con su equipo de ventas y proponerle una solución. Adicionalmente, no
quería generar un aprendizaje negativo con los asesores y romper ese vínculo de cercanía y
apertura que construyó desde el inicio de su gestión. Realmente estaba “entre las ventas y la
pared”.
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Anexos
Anexo 1. Carta de Solicitud de la FF. VV. de Maqsteel

Para

:

Sr. José Antonio Espinoza
Gerente General

De

:

RR.VV. Maqsteel

Fecha

:

14 de enero de 2019

Asunto

:

Solicitud de exoneración de calificación por cumplimiento
de presupuesto.

En nombre de los representantes de ventas de M.L. Perú S.A., queremos manifestarle nuestra
preocupación sobre algunos aspectos relevantes que dificultan nuestro actual desempeño
comercial.

Como es de su conocimiento, estamos totalmente comprometidos con los objetivos y pilares
estratégicos de la empresa (crecimiento rentable, enfoque en el cliente, entre otros). Sin
embargo, nuestro país se encuentra atravesando una crisis política y económica que se ha
agravado en los últimos años y que dificulta cada vez más alcanzar las cuotas mensuales de
ventas debido a las siguientes razones:

●

Coyuntura Política / Económica.

●

Escasez de grandes proyectos de construcción.

●

Minería actualmente afectada que repercute en los medianos y pequeños contratistas.

●

Migración a nuevo sistema SAP Empresarial.

●

Dificultades de obtención de créditos para clientes nuevos y cambio de condiciones
para clientes eventuales.

La crisis política y económica por la que atraviesa nuestro país ha repercutido de manera
negativa en la mayoría de los sectores productivos, los mismos en los que M.L. Perú compite
(construcción, minería, energía, entre otros). Asimismo, la empresa está atravesando por un
proceso de transformación corporativa, la cual nos exige adaptarnos a un nuevo sistema
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integrado que a largo plazo facilitará nuestras labores, pero que en el corto está dificultando
nuestro trabajo al 100% con nuestra área de ventas, dado a que implica estar enfocados en
aprender. En esta línea, sabemos que esto nos demandará horas de capacitación, lo que
reducirá nuestra performance comercial.

En tal sentido proponemos lo siguiente dentro de la evaluación del presupuesto mensual:
Exoneración del descuento del 30% que actualmente se nos deduce al no alcanzar nuestra
cuota. Del mismo modo, no nos acogeremos al incentivo del 15% de incremento en nuestras
comisiones cuando superemos la cuota mensual de venta.

Solicitamos sea atendida nuestra solicitud a partir de la fecha y quede así estipulado durante
el tiempo en el que nuestro país mantenga el proceso de crisis económica que, como saben,
se manifiesta desde el año 2015 a la actualidad, y no logramos recuperarnos como país sino
muy por el contrario.

Seguros de ser atendidos en nuestro pedido y manteniendo nuestro compromiso como fuerza
de ventas de M.L. Perú, quedamos de Ud.

Atentamente,

FF.VV Maqsteel Lima

Fuente: Carta de solicitud de la FF. VV. de Maqsteel (J. Espinoza, comunicación personal, 14 de enero, 2019)
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Anexo 2. Organigrama M.L. Perú S.A.

Fuente: elaboración propia
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Anexo 3. Manual de Organización y Funciones

Funciones del asesor comercial
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto:

Representante de Ventas

Gerencia:

Gerencia Central de Comercialización

Área:

Construcción Maqsteel

Jefatura

Gerente de División (Lima) /

Jerárquica:

Administrador (Sucursales).

Fecha
Preparación:
Fecha Revisión:

2. MISIÓN
Planificar, coberturar, desarrollar, cotizar, asesorar, fidelizar y vender los productos del
portafolio de la Gerencia de Producto; con el objetivo de alcanzar o superar el presupuesto de
ventas mensual que le ha sido asignado, alineado con los objetivos de la gerencia; atendiendo
a los clientes, con cotizaciones, y asesoría técnica – comercial. Promover las marcas del
portafolio con clientes potenciales de entidades del gobierno o privadas.

3. PRINCIPALES FUNCIONES
Importanci
a

%
FUNCIONES

DE
TIEMPO

Planificar las visitas a sus clientes, semanalmente, y entregarla vía
email al Gerente de División. Programar visitas (o viajes);
señalando día, hora, tiempos, empresa y contacto.
1

Esta información, sin necesidad de ser requerida por el GD, deberá
ser enviada los días viernes al culminar la jornada, o a más tardar el
lunes siguiente a primera hora. Además, se debe ingresar en el
ERP.

20

5%

Cubrir el territorio asignado (visitas a clientes), según su Programa
2

de Visitas. Mantenimiento de su cartera de clientes; con el objetivo

20%

de conseguir nuevas oportunidades de negocio y nuevos clientes.
3

Desarrollar la estrategia comercial, antes de las visitas a clientes.

4

Asesorar a sus clientes técnica y comercialmente.

5
6
7

2.5
%
10%

Atender los requerimientos de sus clientes en un plazo no mayor a

20%

un día de recibido. Excepciones, con V°B° del Gerente de División.
Cerrar ventas con márgenes según objetivos de rentabilidad.

20%

Registrar sus visitas en ERP, y actualizar los datos de sus

2.5

contactos.

%

Capacitarse continuamente en temas técnicos, comerciales, de
8

negociación y buenas prácticas, para la venta de productos de su

15%

portafolio.
9

10

Mantener actualizado el embudo de ventas y reportar las ventas
perdidas mensualmente.

2.5
%

Apoyar eventualmente la gestión de créditos y cobranzas: entrega
de facturas, cobranzas, etc.

TOTAL

2.5
%
100%

3.1. AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES (Decisiones importantes,
tanto de impacto interno como externo).
-

Aplica descuentos en el rango de maniobra autorizado.

4. RELACIONES
RELACIONES INTERNAS
Contactos (Con quién)

Frecuencia (Tiempo)

-Posventa

-Interdiaria

-Alquileres y usados

-Diaria

-Gerencia de Producto

-Semanalmente

-Subgerencia de Producto

-Diario

Propósito (Para qué)
-Coordinación para la
atención de los
servicios de posventa.
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-Créditos y cobranzas

-Interdiaria

-Disponibilidad de

-Operaciones

-Diaria

unidades para alquiler

-Preentrega

o venta.

-Almacén

-Reportes de avances,

-Logística

coordinaciones.
-Seguimiento y avance
de negocios.
-Aprobación de
créditos y seguimiento
de cobranzas
especiales.
-Coordinar despachos,
recepción de máquinas
y valorizaciones de
clientes.
RELACIONES EXTERNAS

Contactos (Con quién)

Frecuencia (Tiempo)

Propósito (Para qué)

-Clientes

-Diaria

-Temas comerciales.

5. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:
●

Superior: titulado, licenciado o bachiller en Ingeniería o Ciencias Administrativas,
Marketing o Ciencias de la Comunicación.
EDUCACIÓN:

●

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Administración de Empresas o carreras
afines
CONOCIMIENTOS:
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●

De producto: máquinas y herramientas.

●

Técnicas de ventas.

●

Técnicas de negociación.

●

Manejo de objeciones.

●

Planificación del territorio.

●

Planificación, administración.

●

Office intermedio.

●

Inglés básico.

●

Machine Sales Professional SEP – Dealer Sales Professional Certification.
EXPERIENCIA:

●

Experiencia mínima de 03 años en puestos de ejecutivo de venta en empresas del sector
de maquinarias.

●

Cartera consolidada de clientes del rubro de construcción y minería.

6. COMPENTENCIAS PERSONALES
Nivel
HABILIDADES DEL NEGOCIO

Perfil

del

Puesto (mínimo 1 –
máximo 5)

Enfoque al cliente

5

Habilidades comerciales

4

Negociación

4

Conocimiento del producto

5

HABILIDADES DE LIDERAZGO
Construcción de relaciones
HABILIDADES PERSONALES

Nivel
4
Nivel

Emprendedor

2

Comunicación

5

Innovación

2

Orientación a los resultados

5

Fuente: elaboración propia
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Anexo 4. Pago de comisiones Diego Pinto

Fuente: elaboración propia
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Anexo 5. Plantilla de objetivos anuales

Fuente: elaboración propia
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Capítulo 2. Teaching note
2.1. Sinopsis
El presente caso “Migración a la excelencia” tiene como protagonista a José Antonio,
gerente general de una compañía subsidiaria de maquinaria. Él tiene que cumplir con la salida
en vivo del nuevo sistema SAP, una decisión tomada desde el directorio para que sea
implementada en los plazos establecidos. Esto repercute en el día a día de los asesores
comerciales y su remuneración, ocasionándoles malestar por la falta de solución a sus
continuos reclamos y podrían renunciar e irse con la preciada cartera de clientes.
Luis Luyo, líder del equipo comercial en cuestión carece de visión holística, no prevé
y advierte de las repercusiones que se podrían dar al implementar el nuevo sistema
descuidando el activo más importante que tiene la compañía: las personas.
2.2. Grupo objetivo
Este material está diseñado para ser usado en programas especializados en gestión
humana o en un MBA. El caso plantea un problema de gestión de personas dentro de un
equipo comercial, el mismo que puede extrapolarse a cualquier otro ámbito laboral. Por ello,
las conclusiones pueden ser utilizadas para la toma de decisiones en general.
2.3. Estrategia de enseñanza
Consideramos que para un mejor entendimiento del caso es necesario tener en claro los
conceptos de gestión de personas. De igual manera, recomendamos que, luego de la
preparación de lectura, los alumnos utilicen la herramienta del Octógono para que tengan
esta visión integral de las dimensiones de la organización y cómo los hechos ocurridos
impactan en estas.
2.4. Preguntas de discusión
2.4.1. Definición del problema
- ¿Cuáles son los síntomas?
- ¿Cuál es el problema?
- ¿De quién es el problema?
- ¿Por qué se da el problema?
- ¿Quién toma la decisión?
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2.4.2. Estilo de liderazgo
- ¿Cuál es el perfil directivo de José Antonio Espinoza?
- ¿Cuál es el perfil directivo de Luis Luyo?
2.4.3. Calidad motivacional
- ¿Cómo podríamos decir que es la calidad motivacional de José Antonio Espinoza?
- ¿La de Luis Luyo?
- ¿La de Diego Pinto?
2.4.4. Balances de la organización
- ¿Qué necesidades tiene Diego y el equipo de ventas?
- ¿Hay relación con lo que le da la empresa versus lo que espera recibir de sus
trabajadores?
- ¿Los asesores comerciales tienen compromiso/lealtad con la empresa?
- ¿El cliente se ve afectado con toda esta situación?
2.5. Objetivos pedagógicos
Buscamos firmemente que los alumnos que lean este caso ganen un mayor
entendimiento de las relaciones entre los niveles de la organización, mediante la reflexión y
discusión de cada sección. Junto con esto, que sepan reconocer los motivos y motivaciones
que llevan a la toma de decisiones y acciones de los involucrados en el caso. Asimismo, que
puedan llegar a conclusiones válidas, que aporten a su crecimiento profesional para que sean
mejores directivos y personas.
El caso se ha planteado de tal forma que se puedan identificar diferentes conceptos de
Gobierno de Personas, como las dimensiones de la organización, los sistemas de dirección,
la remuneración, la motivación y los motivos. Sumado a ello, se ha utilizado la herramienta
de diagnóstico del Octógono con el objetivo de:
 Identificar a mayor profundidad los problemas brindar una visión holística de los mismos.
 Obtener soluciones sostenibles y alineadas a las decisiones estratégicas.

En este sentido, se va a desarrollar la explicación según la siguiente estructura:
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Figura 1. Objetivos pedagógicos

Fuente: elaboración propia

2.5.1. Entorno externo
El sector de maquinaria está dividido en equipos ligeros y pesados. M.L. Perú está
ubicado en el primer grupo y es líder indiscutible en ese segmento de la industria. Sin
embargo, el entorno es muy competitivo dado que los presupuestos de las compañías se
empiezan a ajustar. Asimismo, el Perú está atravesando una crisis económica que golpea muy
fuerte a todos los sectores productivos del país, sobre todo a los que la empresa atiende que
son construcción, minería e industria. La recuperación es lenta según los índices
macroeconómicos y existe mucha incertidumbre en cuanto al futuro político y económico,
como consecuencia se da una desaceleración de la inversión privada y pública.
2.5.1.1. Nivel I: eficacia
2.5.1.1.1. Estrategia
M.L. Perú representa a Maqsteel, principal marca de su cartera de productos. La
empresa compite de manera genérica por la diferenciación en cuanto a los equipos que
comercializa, los cuales cuentan con una altísima calidad y performance en cada una de sus
aplicaciones. Además de brindar un portafolio integral de equipos, ofrece servicios
financieros para la adquisición de estos. Asimismo, el servicio posventa es el más valorado
en el sector, al contar con un staff técnico calificado y certificado por las marcas
representadas, muchos de ellos entrenados en la casa matriz de la marca. Unido a ello,
cuentan con una amplia cobertura a lo largo del territorio peruano (14 sucursales), lo cual
hace que se pueda responder de manera rápida a las necesidades de los clientes; y cuentan
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con un stock de repuestos valorizado en 10 millones de dólares. Finalmente, el foco en el
cliente es uno de los pilares principales no solo de M.L. Perú, sino de toda la corporación
Maquinsa, por lo que la atención y capacitación es permanente. Al ser clientes relacionados
con el rubro de minería y construcción (contratistas mineros, compañías mineras,
subcontratistas minería y construcción entre otros), requieren una constante capacitación y
atención personalizada para su personal técnico.
2.5.1.1.2. Sistemas de dirección y control
a) Sistemas de seguimiento o indicadores de gestión (KPI): para el cálculo del desempeño, la
fuerza de ventas es medida por indicadores anuales en relación con el presupuesto, rentabilidad,
visitas anuales, reporte de negocios perdidos y clientes nuevos facturados por año.
b) Sistema de remuneración: el salario de la fuerza de ventas se divide entre fijo y variable.
Las comisiones están sujetas a que cumplan con ciertas metas establecidas como el presupuesto
mensual, número de visitas realizadas y oportunidades de venta generadas. Este sistema no
recoge efectos exógenos como la coyuntura económica, por lo que algunos meses los asesores
comerciales se pueden ver perjudicados.
c) Sistemas de capacitación: las capacitaciones internas se vuelven más frecuentes por el
proyecto de migración al nuevo sistema SAP S/4 HANA, en donde todo el personal de la
empresa tiene que capacitarse en todos los módulos del ERP. Asimismo, los asesores
comerciales tienen que actualizar sus conocimientos técnicos en cuanto a las aplicaciones de
los equipos, herramientas y nuevas tecnologías aplicadas en el rubro de construcción a través
del portal de aprendizaje de la marca Maqsteel. Estos cursos son virtuales y evaluados al final
de cada capítulo.
d) Sistema integrado de gestión (SAP S/4 HANA): herramienta que integra distintos módulos
funcionales de la compañía y que sirve como un repositorio de información para la mejor toma
de decisiones. Este sistema integrado reemplazaría al anteriormente manejado en la empresa y
que solo contemplaba el módulo comercial CRM. A partir del último trimestre del 2019 se
integraría a todas las áreas funcionales de la empresa y la corporación, con el fin de articular y
ordenar todos los procesos.

2.5.1.1.3. Estructura formal
M.L. Perú cuenta con 700 trabajadores, los cuales están distribuidos entre la sucursal
principal en Lima y las otras 14 sucursales a lo largo del país. Se maneja una estructura
jerárquica que parte del gerente general, tendiendo como reportes directos a gerentes
funcionales y gerentes de división (Maqsteel por ejemplo). Todas las comunicaciones,
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funciones y responsabilidades tienen que respetar dicha jerarquía. En cuanto a la fuerza de
ventas, los asesores comerciales de la sede central reportan directamente a los gerentes de
división, los mismo que son apoyados por sus asistentes comerciales. Estos últimos recopilan
y procesan toda la información para presentársela en informes y correos, y los asesores de
provincias reportan a los administradores de cada sucursal, quienes se apoyan en los jefes de
ventas regionales.
2.5.1.2. Nivel II: atractividad
2.5.1.2.1. Saber distintivo
A nivel directivo, los gerentes son debidamente instruidos tanto en el ámbito técnico
como en el gerencial, dado que se comparten mejores prácticas y casos de éxito a lo largo de
todos los países donde opera Maqsteel. El personal comercial no directivo recibe
constantemente capacitaciones internas, brindadas por la M.L. Perú, relacionadas con temas
de servicio al cliente, venta de valor, tendencias del mercado, negociaciones efectivas y
técnicas de venta. Asimismo, la empresa colabora también con capacitaciones virtuales a
través del portal de la marca y sesiones en la casa matriz que se realizan todos los años en las
convenciones. Con esto los representantes comerciales se convierten en especialistas técnicos
en comercialización y asesoramiento de maquinaria pesada y liviana muy cotizados, no solo
en el ámbito nacional., sino también en el internacional: ellos tienen la oportunidad de poder
postular a cualquier dealer de la compañía en todo el mundo al estar certificados por la marca
en comercialización de equipos.
2.5.1.2.2. Estilos de dirección
José Antonio Espinoza tiene un estilo racional. Es bastante confiado del equipo con el
que trabaja, muchos de ellos vienen de M.P. Perú, empresa de la corporación donde él trabajó
muchos años. Es bastante seguro a la hora de tomar decisiones y “no le tiembla la mano”,
por lo que las ejecuta de inmediato. La comunicación que tiene con la empresa es bastante
abierta a través de reuniones presenciales, correos y reuniones tipo cascada cuando amerita.
Asimismo, es un líder prestigioso a quien todos siguen con buenos ojos; prueba de esto es la
aceptación que todos tienen con respecto al SAP.
Por su parte, Luis Luyo tiene un estilo bastante informal y flexible. Sin embargo, es muy
buen líder y querido por su equipo, a pesar de que a veces se pueda olvidar de sus necesidades.
Se enfoca mucho en los números y resultados, para lo cual encuentra soporte en sus
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vendedores como medio para lograrlo. Tiene mucho nivel de influencia sobre el equipo y
mucha empatía con los clientes; por lo que, en ocasiones, les brinda soporte a los asesores
para los cierres de venta.
2.5.1.2.3. Estructura real
La gerencia se preocupa por cumplir los objetivos y metas establecidas por el
directorio de la corporación Maquinsa. En M.L. Perú, casi el 45% de los empleados trabajan
allí desde que se fundó la empresa en 1999. Este es el caso de Luis Luyo, quien conoce a la
perfección la estructura empresarial y corporativa pero no le hace seguimiento al factor
humano, que es fundamental para salvaguardar el negocio.
2.5.1.3. Nivel III: unidad
2.5.1.3.1. Misión externa
Tanto en la corporación como en la compañía, existe una clara intención con respecto
a la orientación al cliente, basada en un alto nivel de servicio para ofrecerle lo que necesita.
Ejemplo de esto es que uno de los pilares corporativos es “foco en el cliente”. Sin embargo,
no le presta la suficiente atención al cómo lograrlo dado que no contempla las necesidades
del asesor, quien es finalmente la primera línea de cara al cliente. Además, se le exige muchas
labores administrativas que no le competen y no le permiten estar en campo, lo cual lo
desenfoca de su labor que es estar de la mano con el cliente en sus operaciones.
2.5.1.3.2. Valores de la dirección
Los valores corporativos, alineados con los de Maqsteel, se centran en la persona como
eje principal. Estos están relacionados con la integridad, equidad, compromiso, respeto,
vocación de servicio, excelencia y trabajo en equipo. Sin embargo, actualmente se vive un
ambiente de falta de compromiso e identificación por parte del equipo de ventas. Pese a que
en distintas instancias los asesores han mencionado que se están viendo afectados, los
directivos no le prestan importancia a ello.
2.5.1.3.3. Misión interna
A pesar de la coyuntura por la que están pasando, los asesores comerciales sienten un
compromiso hacia la empresa por todos los beneficios corporativos que se les brinda y por
todo lo que, en su momento, M.L. Perú les brindó en épocas de bonanza económica. Por ello,
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la tasa de rotación de la empresa es de 4%, la más baja del rubro. Sin embargo, ahora las
cosas podrían cambiar dado a que no se les está escuchando.
Evaluando los motivos y motivaciones de la plana gerencial y de la fuerza de ventas,
se puede observar en la siguiente tabla que existe un desequilibrio entre los motivos de los
directivos y los de la fuerza de ventas.
Tabla 4. Motivos de directivos y fuerza de venta
Motivos

Trascendente
Extrínsecos
Racional

Diego Pinto
José Antonio Espinoza

Intrínsecos

s

José Antonio Espinoza

Diego Pinto

Motivación
--

Espontánea
Luis Luyo
Fuente: elaboración propia

José Antonio Espinoza tiene una motivación racional por motivos intrínsecos porque
desea con muchas ganas aprender el funcionamiento del nuevo sistema y por motivos
extrínsecos al querer que el SAP puede generar utilidad económica a la compañía y, en
consecuencia, para él.
Por su parte, la motivación espontánea por motivos extrínsecos Luis Luyo se debe a
que él está enfocado en que la división gane más dinero y en mantener su posición en la
gerencia de producto, sin pensar en lo que sus subordinados están reclamando de manera
justa.
Finalmente, la motivación racional por motivos extrínsecos de Diego Pinto recae en
sus ganas de cobrar una comisión de ventas “justa” y a la vez en que la empresa lo reconozca
por ser un asesor comercial que se preocupa por el bienestar de sus clientes, al cumplir con
su cobertura de visitas, enfocarse en la necesidad de estos y transmitir el valor de la marca
Maqsteel. Asimismo, la parte económica para él es muy importante por la simple razón de
que su familia depende de él y sobre todo porque tiene un hijo que está en camino.
2.5.2. Entorno interno
Existe un sentimiento de pertenencia y orgullo a una de las diez corporaciones más
grandes del país. Todos los mensajes corporativos hacia los colaboradores son alentadores y
con miras a un futuro prometedor. Sin embargo, por el lado de la fuerza de ventas de M.L.
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Perú se vive también un sentimiento de disconformidad por la sobrecarga de trabajo, con lo
cual los asesores comerciales están siempre estresados, con poca voluntad y motivación de
realizar su trabajo.
2.6. Identificación de problemas y alternativas de solución
Se han identificado diferentes problemas, sin embargo, se han seleccionado tres
problemas de corto plazo más urgentes de resolver que ayudarán a mejorar la eficacia,
atractividad y la unidad, teniendo aprendizajes para el equipo directivo y la recuperación de
la confianza de los asesores de venta.
2.6.1. Problemas en el sistema formal
Problema 1: Los sistemas de capacitación no consideran las horas en campo que
necesita el asesor comercial para cumplir con los requisitos que demanda el sistema
remunerativo. Resuelve: Luis Luyo. Da el OK: José Espinoza
El sistema actual de remuneración pide como requisito ciertas variables, como visitas
a clientes, las cuales ocupan una cantidad de tiempo determinada durante el día de trabajo de
la fuerza de ventas. El sistema funciona correctamente siempre y cuando las horas ya
determinadas para el cumplimiento de esta actividad no se vean traslapadas con otras
funciones adicionales que la compañía demande, como lo es en este caso, una capacitación
prolongada.
Tabla 5. Alternativas de solución al problema 1
N°

N
Alternativa

Impacto en la eficacia

Impacto en la
atractividad
(+) El nivel de

Capacitaciones

(+) Los vendedores tienen aprendizaje es más

del
1 nuevo sistema más tiempo para
1

ya que con esta

provechoso, ya que se

permitirían a los asesores

organizarse estar en el

recibe la información por

estar más tiempo en

módulos.

campo.

partes y no en un solo

campo realizando sus

bloque.

visitas.

(-) Menos visitas

número
2
de visitas significaría menor
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(+) Sensación de justicia

SAP por

Reducir el

2

Impacto en la unidad

mensuales, de 40

cobertura, con lo cual no

a 30.

se llegaría a la cuota.

(-) Se pierde contacto con
el cliente y la
retroalimentación que
este podría brindar acerca
de los equipos.

(+) Sensación de justicia
porque sentirán menor
carga laboral y esto
afectaría de manera
positiva en su calificación
de visitas.

Realizar
las capacitaciones
de manera
virtual,
3
con el fin
3

de que no ocupen
tiempo en
desplazarse hasta

(+) Pueden planificar
mejor sus visitas sin tener
que ir a la oficina,
ganando tiempo en
realizar más cobertura.

la oficina.
Separar la

4

(+) No todos necesitan el

capacitación por
4
niveles básico,

mismo nivel de

intermedio y

algunos que ya conocen

avanzado.

el sistema SAP.

capacitación porque hay

(+/-) Si se realiza de

(+) Sentimiento de

manera virtual, existe la

comodidad al realizarse

posibilidad de

en donde mejor les

distracciones en sus casas convenga. Por ejemplo,
o donde estén recibiendo

en un establecimiento

la capacitación virtual.

cerca de la oficina de

No sería tan

algún cliente que tenga

personalizada.

programado visitar.

(+) Se hace más
productiva porque cuenta

(+) Sentimiento de

con participantes de un

equidad ya que cada uno

mismo nivel y no se

recibe la capacitación que

generan retrasos en las

necesita.

capacitaciones.
Nota: la solución seleccionada es la 3
Fuente: elaboración propia

Problema 2: El castigo en el variable desmotiva al asesor, lo que genera que no
realice su máximo esfuerzo. Ventas se pagan sobre 70% cuando el alcance de la cuota
esta entre 70 y 100 por ciento. Solo se cobra el 100% cuando el asesor realizó la
totalidad del presupuesto. Resuelve: Luis Luyo. Da el OK: José Espinoza

Al verse vulnerada la remuneración de los asesores, también se ve afectada la estrategia
de la compañía dado que un pilar fundamental de la corporación es “enfoque en el cliente” y
es la fuerza de ventas quien brinda este servicio de excelencia, la cual se ve desorientada por
este mecanismo.
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Tabla 6. Alternativas de solución al problema 2
N°

N
Alternativa

Impacto en la eficacia

Impacto en la

Impacto en la

atractividad

unidad

Exonerar
restricciones de
presupuesto para el
pago de comisiones
(pagar sobre lo
facturado) durante
el 2019 por
1
coyuntura
1

complicada del país
y por ser año de
migración al SAP.
Seguir evaluando
sobre visitas

(+) Se concentrarían más
en llegar lo más cercano
al cien por ciento o más.
No dejarían ventas para
el siguiente mes,
atendiendo al cliente en
el momento oportuno y
manteniendo el nivel de

(+) Mejora el desempeño (+) El equipo sentirá
del equipo al no estar

que existe

preocupados de que los

preocupación por

van a castigar con el 30% parte de la alta
por no llegar al

gerencia. Se sentirán

presupuesto.

escuchados.

servicio.

realizadas y
oportunidades
generadas

2
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(+/-) Se sinceran las

(+) Los asesores

cuotas más afines a la

comerciales estarían más

Reajustar la cuota

realidad económica con

tranquilos sabiendo que

de asesores
2
comerciales por

lo cual hay más

sus cuotas están acordes

probabilidad de

con la realidad del sector.

coyuntura

realizarlas. Sin embargo,

Sentirán que son cuotas

económica.

afectaría a la compañía

retadoras dada la

ya que no se llegaría al

situación, pero

presupuesto anual.

alcanzables.

(+) Sentimiento de
justicia y equidad
por parte del equipo
de ventas.

N°

Alternativa

Impacto en la eficacia

(-)

Los

comerciales

3

Mantener

el

sistema

de

comisiones para no
perder la exigencia
a

la

fuerza

ventas.

de

el

pago

en

la

atractividad

Impacto

en

la

unidad

asesores
no

verán

reflejado su esfuerzo real
en

Impacto

de

sus

comisiones, al no recibir
el pago por lo facturado
en caso estén dentro del
rango de 70% y 100%. La
empresa también se ve
perjudicada dado que los
asesores postergarían las
ventas en caso no estén

(-) El desempeño de los
asesores comerciales se
mantendría bajo al ver
que no ha sido resuelto
su reclamo. El trato al
cliente se vería también
afectado ya que no se le
atendería

en

el

momento que se solicita

(-)

Desmotivación

por

parte

de

la

fuerza de ventas, al
no

sentirse

escuchados por su
líder.

Sentimiento

de injusticia.

el equipo.

llegando a su cuota.
Nota: la solución seleccionada es la 1
Fuente: elaboración propia

2.6.2. Problemas en el sistema espontáneo
Problema 3: Los directivos no han sabido transmitir el mensaje sobre la utilidad
del sistema a los asesores, quienes lo ven como un elemento que le resta productividad
a su trabajo. Resuelve: Luis Luyo. Da el OK: José Espinoza
No se ha sabido transmitir lo valioso que es el sistema en ahorro de tiempos y
ejecución para la compañía y sobre todo para los asesores comerciales, quienes lo ven como
una traba para la gestión de su día a día.
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Tabla 7. Alternativas de solución al problema 3
N°

N
Alternativa

Impacto en la eficacia
(+) Los asesores

1

Impacto en la
atractividad

Impacto en la unidad

(+) Los procesos se

Condicionar la

comerciales van a utilizar realizarían con mayor

(-) Sentimiento de

continuidad
1

el sistema, incluso no

facilidad, al estar todos

coacción y de obligación

los colaboradores

al adaptarse a la fuerza

para permanecer en la

alineados con el nuevo

al sistema.

compañía.

sistema.

laboral con el buen estando a favor de este,
manejo del SAP.

(+) Los que se
mantuvieron reacios al
Comunicar en
cada capacitación
el1beneficio de
2

utilizar el sistema
SAP. Involucrar
gerentes

nuevo sistema SAP y los
que no entendieron por
qué se está realizando
esta fuerte inversión por
parte de la empresa,
entenderán el beneficio
del esfuerzo extra. No
obstante, no todos

(+) Habrá algunos que
interiorizaron el mensaje
y otros que siguen
reacios al cambio. No
todos estarán alineados
con el nuevo sistema y se
podrían entorpecer
algunos procesos.

(+/-) Algunos sentirán
mayor estabilidad al
entender el porqué del
cambio, mientras que
otros sentirán
indiferencia ante el
mensaje.

entenderán el mensaje.
Tomar una

(+/-) El nivel de

evaluación al final

aprendizaje será más alto

de cada

3

capacitación para
3
medir el nivel de
entendimiento. Si
desaprueban, no
podrán ejercer sus

(+) Los asesores
comerciales darán su
mejor esfuerzo para
aprender el uso del nuevo
sistema SAP, con el fin
de aprobar la evaluación.

labores.

y se conseguirá en un
tiempo menor, con lo
cual no habría que repetir
alguna capacitación
extra. Los asesores se
adaptarían más rápido al
cambio.

(+/-) Sentimiento de
preocupación por no
aprobar el examen.
Asesores que,
probablemente, sean los
mejores en su materia.
Sin embargo, podría
generar un sentimiento
de esfuerzo por parte de
ellos.

Nota: la solución seleccionada es la 2
Fuente: elaboración propia

2.6.3. Decisiones y plan de acción
La ruta que se tomaría está enfocada en resolver los problemas previamente planteados
sobre la base de las alternativas que se han evaluado. Lo que se propone para resolver el
primer problema es que las capacitaciones se puedan llevar a cabo de manera presencial o
virtual (fuera de oficina), con lo cual se ahorraría el tiempo de desplazamiento a la oficina
por parte de los asesores, desarrollando el curso, quizá, cerca de la oficina de algún cliente
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que tenga programado visitar. Además, se considera importante que estos talleres virtuales
sean grabados para que los asesores comerciales tengan la facilidad de acceder a un
repositorio de información y repasar el curso nuevamente.
Asimismo, no todos los asesores comerciales tienen el mismo conocimiento sobre el
sistema SAP –hay algunos que están más familiarizados que otros– por lo que se
establecerían tres niveles de capacitación (básico, intermedio y avanzado). Para ello, se
plantea evaluar a los asesores y asignarlos a su respectivo nivel. Esto evitará retrasos en
absolver dudas en plena capacitación y reprogramación de la misma, al no haber tenido el
mismo grado de aprendizaje. Al dividirlos por niveles, estos programas serán más rápidos,
donde todos tendrán una misma lectura de lo enseñado por el key user.
Finalmente, para cerrar este problema, se propone también dividir en módulos
funcionales estas sesiones. De esta manera, se tendrá este proceso de enseñanza dividido y
espaciado para que no estén todos los días con la agenda llena y puedan enfocarse en cumplir
sus visitas mensuales, al mismo tiempo que asisten a los módulos.
Con respecto al segundo problema, se ha decidido exonerar durante el 2019 las
restricciones a la cuota mensual de cada asesor comercial y no calificarlos de acuerdo a sus
comisiones. Ello debido a la coyuntura complicada por la cual el país está atravesando y
porque, en plena migración al nuevo sistema SAP, deben asistir a las capacitaciones, lo que
les quita tiempo. Estas acciones van a contribuir a que el asesor comercial siga la estrategia
de la compañía, que es el enfoque en el cliente, brindando un servicio de excelencia, el mismo
que se ha visto afectado por la preocupación del castigo económico por no llegar al 100% del
presupuesto. Esto también contribuirá al buen desempeño de sus visitas, enfocados en cerrar
los negocios, como siempre se han caracterizado, y llegando a la cuota establecida.
Por otro lado, dada la crisis económica, se podría considerar, después del primer
trimestre y según los resultados, una revisión del forecast de ventas y de esta manera sincerar
la cuota de cada asesor comercial. Con esto, la compañía tendría una mejor visión de cómo
abordar la crisis sectorial y trataría de llegar al presupuesto comprometido.
Por último, sobre el problema de que los directivos no han sabido aplicar
metodologías para cerciorarse que todo el personal de la compañía está aprendiendo el
manejo del nuevo sistema SAP en su totalidad; se recomienda tomar evaluaciones después
de cada módulo. Estos test servirán también para tener la certeza de que los que realizaron el
curso virtual, lo hicieron de manera eficaz. Esto afianzará que las capacitaciones virtuales
tengan la debida atención para poder tener el aprendizaje necesario que cada módulo
requiere. Además, para involucrar a la plana gerencial, también se comunicarían los
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beneficios que brinda el nuevo sistema a la empresa y a sus colaboradores. Estos ayudarán a
tener un refuerzo continuo. Asimismo, para que los directivos no pierdan el foco en los
colaboradores y se sepa si los mensajes se transmiten bien, se puede colocar un KPI que mida
el clima laboral en diferentes aspectos, mediante una evaluación por los colaboradores de
manera anónima. Este KPI puede servir como incentivo en el sueldo del directivo como un
bono bimensual, dado que, en un principio, se debe hacer seguimiento continuo. También se
sugiere que los directivos estén involucrados en la capacitación de los asesores comerciales
para que vivan y entiendan el cambio que está dándose en la organización.
La planificación y coordinación de todas estas acciones se llevarían a cabo en lo que
resta del mes de enero, para ser ejecutadas a partir del primero de febrero del 2019. Sin
embargo, como un acto inmediato, para retomar la confianza a la brevedad posible, las
comisiones correspondientes al mes de diciembre 2018, pagadas en enero, dejarían de tener
la restricción del presupuesto.
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Conclusiones
Una compañía puede desarrollar estrategias que generen valor, pero lo importante es
hacer seguimiento a la implementación para que esta no se desvíe y sea efectiva.
Hay que cuestionarse si es el tiempo oportuno de implementar una estrategia, dado a
que esta variable cumple un rol importante en qué tan bien se ejecute la misma.
El recurso humano es el valor más importante que pueda tener una compañía. Las
personas, como en este caso, son los que generan el valor a través de la ejecución de la
estrategia.
Al implementar un nuevo sistema SAP, hay que tener en cuenta, en todo momento, a
las personas (clientes y colaboradores) y cuidarlas, velando por sus intereses.
Es importante contar son sistemas de información que proporcionen data necesaria para
la correcta toma de decisiones.
Herramientas como el Octógono facilitan la detección de los síntomas y problemas en
los tres niveles de la organización.
Si no se interioriza la cultura y estrategia de una organización por parte de los
colaboradores, le va a costar más lograr sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.
Es importante que los directivos no pierdan el foco, tanto en su cliente externo como
interno. Este ha sido el principal problema (tercer nivel del Octógono).
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