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Resumen ejecutivo 

Este trabajo de investigación trata sobre las decisiones que Mario Castillo, directivo, debe tomar en 

medio de una situación complicada. El estudio del caso describe, por epígrafes, lo que Mario tuvo que 

hacer para lograr la continuidad de una operación en Perú, en un ambiente jerárquico, donde los 

puntos de vista eran diversos y con un sindicato fuerte. Las relaciones entre el departamento de 

Marketing y el área de Operaciones no eran las mejores, la cultura implantada que no iba a la par con 

la filosofía, hizo de ello, un reto para Mario dentro de su carrera profesional como directivo. Los 

instructores podrán utilizar el caso para analizar diferentes conceptos de gobierno empezando por el 

tercer nivel. Los lectores deben pensar sobre los motivos y motivaciones que hay detrás de la decisión 

de un directivo y cómo pueden afectar positiva o negativamente. La nota del instructor presenta algunas 

herramientas sugeridas para poder analizar cada uno de los conceptos que se pretenden trabajar. 

Palabras claves: decisiones directivas; estilos de dirección, liderazgo, gestión del cambio 
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Abstract 

This note from the instructor accompanies the case of study on the decision and transformation of Mario 

Castillo, the manager. The case of study describes by subheadings what Mario had to do to achieve the 

continuity of the operation in Peru, in a hierarchical environment where views were diverse and with a 

strong labor union. The relationships between the Marketing department and the Operations area were 

not the best, the implanted culture that didn´t match the philosophy made it a challenge for Mario within 

his professional career as a manager. The instructors will be able to use the case to analyze different 

governance concepts, starting with the third level. Readers should think about the reasons and 

motivations behind a manager’s decision and how they can affect it positively or negatively. The 

instructor’s note suggests some tools to analyze each concept that will be worked. 

Keywords: management decisions; management styles; leadership; managing change 
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Prólogo 

Nos encontramos en un año de desafíos frente a una nueva coyuntura de alcance mundial; 

en particular, nos encontramos de cara para sobrevivir en un contexto sombrío afectados por un 

virus. Frente a ello, los empresarios, directivos a nivel mundial, han girado la mirada hacia 

adentro, preguntándose ¿cómo puede nuestra empresa continuar en sus operaciones? ¿Debo 

desvincular personas? 

 

Lo que nos relata el caso Mario y el rumbo de la empresa, no es ajeno al contexto de hoy. 

Casi todos los días, los directivos enfrentan desafíos y en especial las consecuencias de haber 

tomado o no, buenas decisiones a partir de un diagnóstico objetivo de alternativas.  

 

Mario es un ejecutivo hecho de retos, siempre los ha logrado. No ha sido una persona 

endeble, ha tenido fuertes convicciones y sentido de preparación para su larga carrera que, 

seguro él, no avizoraba le sería útil en las circunstancias que le tocó afrontar.  

 

Mario comienza – a raíz de una reunión con el presidente de la región latinoamericana – 

a pensar sobre los cambios que debe implementar para hacer de la empresa un lugar mejor para 

trabajar y que, a la larga, se alcancen resultados favorables para asegurar la continuidad del 

negocio.  

 

El directivo, en este caso, recorre por tres escenarios que le llevan por una serie de 

situaciones o dilemas. Dichas situaciones le hacen cuestionarse frente a su actuar; tanto 

profesional como personal.  

 

Esta fue una situación real y compartida desde su más profunda humildad, por el propio 

protagonista, quien nos llevó por esos espacios de diálogo y tardes de café para conocerlo y 

entender más esa dimensión humana que los directivos de hoy ansían entender y lograr. 

  

En este sentido, queremos llegar junto a ustedes, a reflexiones pedagógicas del caso, 

además de comprender los cambios en las personas, precisar términos que algunos directivos 

conocen tal vez de pasada y no analizan en profundidad. Aquí “vamos a entender por 

aprendizaje un cambio en el modo de actuar del agente” (Alcázar, 2018, p. 63). 
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En este nuevo contexto que hoy se presenta como un laberinto de cambios, decisiones, 

comportamientos empresariales, crisis; esta lectura puede ser un espacio de ejemplo para seguir 

mejorando en nuestro perfil directivo. Puede ser de ayuda para salir airoso de nuevas 

circunstancias o, tal vez, para estar preparado cuando se presente dicho momento. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mostrar las diversas 

circunstancias empresariales que le toca vivir a un directivo de una empresa transnacional con 

operaciones en Perú. Reflejamos cómo sus propias experiencias, miedos, conocimientos, 

manejos, crisis, estilo de liderazgo y motivaciones hacen de él un ser humano con metas a largo 

plazo, para lograr que una división, cuyo cierre (destinado a realizarse en un lapso de dos años) 

era una posibilidad si no se tomaban acciones urgentes, permanezca en el tiempo, hasta la 

actualidad.  

 

La característica principal es presentar a Mario como directivo y cómo sus decisiones 

en un entorno donde las relaciones y el tipo de trabajo están afectados, pueden sacarlo airoso 

con resultados positivos en ese largo proceso. 

 

Para analizar esta situación que nos introduce hacia los desplazamientos estratégicos de 

este importante directivo, es necesario entender las encrucijadas del momento que dificultaban 

la toma de decisiones. 

 

La investigación del presente trabajo se realizó por el interés de ahondar cómo los 

aprendizajes y los procesos en grupos de personas pueden ser positivos, además de cómo un 

directivo sí puede lograrlo cuando sus decisiones son acertadas y tiene propósitos contundentes 

para tal fin. Es decir, cuando cree en él y en las personas. 

 

En el ámbito profesional, es de nuestro interés entender el proceso a través de las 

herramientas adecuadas y de las teorías que conllevan a estas situaciones positivas, además, 

cuando se tiene un cargo de poder en una empresa y donde todos deben salir ganando. 

 

En el marco del caso, hemos usado el Método del Caso y hemos realizado una serie de 

entrevistas directas y online al gerente general, a exsindicalizados, a exoperarios y exgerentes 

de la empresa a la cual nos referimos. Estos informantes claves nos han brindado información 

valiosa para estructurar el presente trabajo denominado Mario y el rumbo de la empresa. 
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Nuestro objetivo es que los lectores pueden tener a la mano una herramienta de reflexión 

pedagógica frente a posiciones directivas relacionadas con el factor humano. El caso está 

dividido en dos capítulos; el primero consta de tres partes y hace referencia a las diversas 

situaciones que tuvo que enfrentar Mario en la empresa; y el segundo capítulo, contiene las 

notas técnicas que deberán usar los docentes para conducir el debate y la reflexión. 

 

Finalmente, en este caso, reflejamos una situación que puede pasar en cualquier lugar del 

mundo como directivo, sea en una empresa privada o local. Apostamos por que los directivos 

de hoy consideren, en primer lugar, que la persona siempre debe ser el centro de atención, 

cuando de decisiones se trata. 
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Capítulo 1. El caso 

1.1. Mario y la Gerencia (A) 

Mario leía las páginas del libro: Así se templó el acero, mientras se encontraba en el vuelo 

de regreso a Lima procedente de México. En esta ciudad se había realizado una reunión 

extraordinaria, convocada por Charles Gordon, el presidente de Latinoamérica de la empresa 

transnacional donde trabajaba. En la misma participaron los gerentes generales y se les 

comunicó que se iniciaba un proceso de reestructuración de las cadenas de suministro en toda 

la región. 

 

Mario era el gerente general de la División de Manufactura en el Perú desde hacía seis 

meses, y considerado un gerente efectivo, inteligente, con excelentes relaciones a todo nivel. 

Había pasado por casi todos los puestos de la empresa y conocía perfectamente las unidades de 

negocio. Con sus cuarenta y un años era un profesional dedicado, con excelentes evaluaciones 

de desempeño 360°, lo cual le había valido para ser nombrado gerente general. Se sentía como 

pez en el agua en la empresa transnacional porque, según Mario, la filosofía iba a la par con lo 

que él quería. Es decir, una carrera brillante en una empresa de gran prestigio y la oportunidad 

de tener experiencia en posiciones similares en el extranjero. Se sentía con capacidad para 

seguir creciendo en la empresa y llegar a ocupar el cargo de director regional o global en pocos 

años. En su juventud, Mario había oído hablar de esta transnacional y estaba fascinado con la 

filosofía mundial que predicaba, por lo que apuntó en ingresar a trabajar a dicha empresa. 

 

Mario sabía que la reestructuración no era de ejecución inmediata, por lo tanto, no 

representaba una amenaza inminente para la empresa. Sin embargo, también sabía que, si no 

tomaba acción en el corto plazo, la situación se podría tornar crítica en un par de años. La noticia 

le causó una gran preocupación y un océano de preguntas. ¿Podré lograr que mi empresa sea 

eficiente y sobreviva a la reestructuración?, ¿tendré el equipo necesario para afrontar esta 

situación?, ¿qué personas serán mis aliadas en este proceso?, ¿cómo comunico a mis 

trabajadores de esta situación?, ¿qué pasará con los trabajadores si el plan no funciona y debo 

cerrar la operación?, ¿el sindicato representaría una traba difícil?, ¿vale la pena el esfuerzo? Si 

no resulta, ¿cómo afectará mi carrera? Hasta ahora me ha ido muy bien. Y ¿si no hago nada? 

Después de todo, a los gerentes generales que me antecedieron les ha ido bien en sus nuevas 

asignaciones.  
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El proceso de reestructuración iba a durar dos años y el propósito era simplificar las 

cadenas de suministro para incrementar el margen. Esto podría implicar que, algunas de las 

operaciones en los países podrían dejar de funcionar para dar paso a importación de producto. 

Los gerentes generales salieron de la reunión con la sensación de que el margen era ahora el 

objetivo más importante y el que iba a direccionar cualquier decisión.  

 

En el vuelo de regreso, Mario ordenaba sus ideas y pensaba en los posibles escenarios. 

Un primer escenario era no hacer mucho y dejar que el volumen (el cual aumentaba año a año 

un 5% – 6%) ayude a los costos como siempre. Un segundo escenario era hacer la operación 

tan eficiente que sirva no solo para el volumen local sino para exportar a los países vecinos; 

esto solo sería posible aumentado el margen a niveles benchmark. Pero, para hacer realidad este 

segundo escenario, sería preciso darle un giro a la empresa; esto le generaba inquietud y temor.  

 

Sopesó sus probabilidades de éxito y de riesgos. El vuelo se daba con algunas turbulencias 

que no le permitía leer bien y solo atinó a cerrar los ojos para pensar. Cuando la azafata le 

ofreció la cena, él prefirió una copa de vino para seguir meditando. Se le venía a la cabeza, 

también, la imagen de su familia esperándolo en el aeropuerto. 

1.2. La empresa en el mundo  

La empresa transnacional tenía operaciones en más de ochenta países en el mundo y en 

diferentes categorías de consumo masivo. 

 

Estaba estructurada por Unidades Globales de Negocio (de acuerdo con cada categoría), 

cada una presentaba anualmente sus estrategias a la corporación para conseguir aprobación y 

así recibir fondos para ejecutar sus planes. 

 

En cada país la empresa tenía dos divisiones: la División Comercial y la División 

Industrial. 

 

En Latinoamérica, la empresa tenía presencia en la gran mayoría de los países, a través 

de sus respectivas divisiones comerciales. A la par, mantenía operaciones de manufactura en 

México (4), Guatemala, Colombia, Venezuela (2), Brasil (2), Argentina (2), Perú y Chile. 
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La expansión de la empresa en Latinoamérica iba viento en popa; el enfoque en ganar 

market share había dado resultados en los últimos dos años. Ahora el principal objetivo se 

centraba en aumentar la rentabilidad (margen) de ese volumen. Se hicieron estudios de 

benchmarking para identificar cuáles eran las cadenas más rentables de la región.  

1.3. La empresa en el Perú  

En el Perú, la empresa tenía más de cuarenta y cinco años como líder de fabricación de 

productos de consumo masivo. En 1956 inició sus operaciones comerciales en el país, 

importando la totalidad de productos. Los buenos resultados llevaron a abrir la planta local en 

1958. 

 

Un 40% de los productos comercializados provenía de la planta local y un 60% era 

importado. En línea con la estructura corporativa, en el Perú había dos grandes divisiones: la 

División Comercial y la División Industrial (ver Anexos 1 y 2). Ambas divisiones eran 

autónomas pero colaborativas, cada una tenía un gerente general con líneas de reporte diferente. 

 

La primera división era responsable de la venta y marketing de los productos. La segunda 

división era responsable de producir para el mercado local y de exportación (como Bolivia) y 

de distribuir el producto final al cliente. La facturación de la producción local era 

aproximadamente de USD 200 millones. 

 

Ambas divisiones tenían varios puntos de trabajo en conjunto. En el día a día, la División 

Comercial vendía y colocaba los productos vendidos en el sistema, aplicaciones y productos 

(SAP). A su vez la División Industrial recogía esta información del sistema para distribuir los 

productos a los clientes finales, en el lugar y fecha acordados con el vendedor. Otro punto de 

trabajo colaborativo era el de lanzamiento de nuevos productos, donde el equipo era liderado 

por Marketing, y la División de Manufactura normalmente se subordinaba a lo que Marketing 

decidía. Había una relación de subordinación implícita, debido a que Marketing era considerada 

el área más importante de la empresa. Casi todos los vicepresidentes y presidentes globales 

provenían de Marketing. La relación entre los gerentes generales de la División Comercial y de 

la División Industrial era buena, se comunicaban regularmente, sobre todo si surgía algún 

problema. 
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1.4. Situación del negocio local 

La empresa era líder en el mercado peruano. La competencia local era muy dinámica y 

había logrado algunos puntos de share debido a sus fórmulas de producto más económicas. 

Esto mantenía la atención de la Gerencia en planes de lanzamiento de nuevos productos y 

estrategias comerciales con los principales clientes. En general, la cancha estaba trazada y los 

jugadores hacían sus estrategias, pero no era una gran preocupación sobre todo para la División 

de Manufactura, que estaba más enfocada en producir el volumen requerido que en ver si 

aumentaba el market share. El volumen local crecía año a año en el orden del 6%, esto le daba 

cierta holgura financiera a la empresa. 

 

Con el proceso de reestructuración de las cadenas de suministro emprendida por la 

corporación, se había hecho evidente que la competencia real eran las demás plantas de la 

empresa, existentes de la región, las cuales empezaron a competir por ser la fuente de suministro 

preferida para los demás países.  

1.5. La División Industrial  

En el Perú, esta división poseía tres plantas de producción y un centro de distribución, 

localizados en Lima. Su trabajo consistía en producir los productos que la corporación había 

decidido hacer de manera local. Para tal fin, esta división se encarga del proceso de importación 

de materias primas, producción, almacenamiento y distribución de producto local e importado. 

 

La planta de División Industrial tenía capacidad instalada excedente, por lo que podía 

recibir mucho más volumen del esperado. A la fecha, producía para el mercado local y para 

exportación a Bolivia. Operaba de lunes a sábado, las veinticuatro horas del día, en tres turnos 

de producción. A pesar del exceso de capacidad, muchas veces se veían forzados a producir 

algunos días domingo, sobre todo cuando había nuevos lanzamientos o alguna promoción 

generada por Marketing. 

 

A pesar de que todos sumaban su mejor empeño en cumplir con el plan de producción 

diario, esta variable no superaba el 80% versus el objetivo de 95%. Esto debido a que la 

eficiencia de las líneas de producción estaba por debajo del 85% que era el estándar global. Por 

otro lado, el inventario de producto terminado también estaba por encima del estándar, debido 

a que la flexibilidad de las operaciones (cambios de marca y tamaño) tenía mucho margen de 
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mejora. Aun así, el personal de la producción se esforzaba para cumplir con lo que los clientes 

requerían, a punta de esfuerzo y algo de sobretiempo. 

 

El Centro de Distribución tenía una dinámica diferente. Por lo menos en la primera 

quincena no había muchos despachos, en contraste con la segunda quincena. En la última 

semana del mes, los pedidos de los clientes ingresaban sin cesar y los técnicos trabajaban con 

muchas horas de sobretiempo para poder realizar los despachos a tiempo. Esto causaba estrés 

en esta operación, pero siempre se lograba el resultado. 

 

Respecto a los medidores fundamentales de HS&E1 y Calidad, ambos cumplían con el 

estándar de la empresa. Había un enfoque sistémico y sostenido en estas variables. Todos 

estaban claros en que nada justifica un accidente, y trabajaban en concordancia con este lema. 

Además, cada año llegaban auditores de la corporación a comprobar que todo estaba en su lugar. 

 

La productividad medida en términos de cantidad producida/número de personas estaba 

25% por debajo del objetivo regional.  

1.6. Características de la División Industrial  

La organización de la División Industrial tenía una estructura jerárquica. La componían 

quinientas noventa personas, veinticuatro gerentes, diez administrativos y quinientos cincuenta 

y seis técnicos, la mayoría sindicalizados. Aproximadamente el 20% del personal técnico tenía 

contratos a plazo fijo y no estaban afiliados al sindicato. La edad promedio de la división era 

de cuarenta y siete años. 

 

Había un sindicato antiguo, con mucho poder, que a lo largo de los años había negociado, 

casi todo lo que se puede negociar. Por ejemplo: la velocidad de las máquinas, la capacidad de 

carga, de manera tal que no se podía incrementar la velocidad de producción sin antes pedir 

aprobación al sindicato; en caso este último aceptara, implicaba un aumento de salario. Se 

habían hecho muchas concesiones en el pasado para mantener la paz laboral. En estas 

circunstancias, los trabajadores se limitaban a ejecutar lo que se estipulaba en su rol escrito. 

                                                 

 

1 Salud, seguridad y medio ambiente. 
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Una frase recurrente era: si quieres más, págame más. Por otro lado, era difícil despedir 

trabajadores, debido a la legislación laboral.  

 

Las relaciones entre los diferentes miembros de la división eran cordiales, aunque había 

muchas diferencias entre niveles. Tanto los técnicos, los trabajadores administrativos y los 

gerentes tenían beneficios diferenciados que iban más allá de lo estrictamente salarial. Por 

ejemplo: los gerentes tenían lugares asignados para estacionar sus autos, podían solicitar algún 

cambio en el menú del comedor, tenían servicios higiénicos distintos. Así también, la situación 

del personal administrativo que, aunque era un número reducido en comparación con el total, a 

veces parecía estar entre dos grupos, tratando de acercarse más a la Gerencia y diferenciarse de 

los técnicos. Luego estaban los técnicos sindicalizados, quienes ganaban bien en comparación 

con el mercado; sin embargo, había muchas diferencias versus los otros grupos 

organizacionales. Al final estaban los técnicos temporales, los cuales tenían beneficios menores 

que los sindicalizados (ver Anexo 3. Tabla de diferencias).  

 

Los técnicos que trabajaban en la operación lo hacían de lunes a sábado en los tres turnos. 

Cada turno de trabajo estaba a cargo de un supervisor de Producción (posición de entrada para 

gerentes). Por lo general, los supervisores eran jóvenes ingenieros, nuevos en la empresa, los 

mejores estudiantes de su promoción, con ganas de tener una carrera internacional en una 

compañía transnacional. Estos supervisores eran responsables de que cada turno de producción 

entregue el producto requerido dentro de los estándares de calidad; además, lideraban a un 

grupo de técnicos mayores y experimentados. Así, los problemas de máquina o de producto, en 

su mayoría, eran resueltos por los mismos técnicos y el gerente se encargaba de los reportes 

diarios en físico y en el sistema.  

 

Algunos de los técnicos veían a los supervisores con cierto desdén, debido a su juventud 

e inexperiencia de estos últimos. Los supervisores que tenían mejores habilidades para 

relacionarse con su turno, salían airosos de este rol, pues su equipo trabajaba sin dar problemas. 

Ocasionalmente, algún supervisor no conseguía la aceptación de su equipo, pues las personas 

captaban rápidamente cuando alguien venía a mirarlos por encima del hombro debido a su 

sensibilidad en este aspecto. En una ocasión, uno de los trabajadores más antiguos le dijo a un 

supervisor, quien no conectaba con su equipo: aquí hay que portarse bien, sino le puede ir mal 

en su carrera. A quienes les iba muy bien eran aquellos que reconocían la experiencia de su 

equipo y se presentaban como apoyo para asegurar que todo marche bien, tanto para los 
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trabajadores como para la empresa. En líneas generales, no había una mala relación entre ellos, 

por el contrario, había una relación de camaradería y de sentido de grupo. 

 

Había pequeños armarios junto al área operativa, donde los trabajadores guardaban lo que 

consideraban como sus tesoros: herramientas, cuadernos de apuntes, etc. Estos armarios eran 

como pequeños feudos de cada persona; los tenían cerrados con candado y no seguían un 

estándar de orden y limpieza. Solo el gerente de Producción, que estaba siempre en la zona, 

daba indicaciones para ordenar y limpiar estos armarios. Los demás gerentes iban al área 

esporádicamente. Por ejemplo, la gerente de Recursos Humanos aparecía por el lugar si quería 

respuestas de alguna encuesta, el de Ingeniería iba para ver avances de algún proyecto en el 

área. Los gerentes de Finanzas y Logística eran considerados visitantes poco frecuentes.  

 

Cuando había una visita importante (altos directivos de la corporación, alguna autoridad 

importante del gobierno) o cuando se efectuaban las auditorias de Seguridad y Calidad, las áreas 

operativas eran ordenadas y limpiadas a fondo, incluso pintadas. 

 

En el tercer turno de producción (de 10:00 P.M. a 6:00 A.M.) se podía observar un 

comportamiento diferente frente a los otros tunos, los técnicos se tomaban algunas concesiones 

no escritas. Por ejemplo, encendían la radio a todo volumen, a veces en medio de las líneas de 

producción; algunos trabajadores dormían dos horas, durante el turno, mientras que sus 

compañeros cubrían esa ausencia; llevaban comida especial para alguna celebración; e incluso, 

no todos seguían el estándar de ropa de trabajo justificando que no había gente en las oficinas. 

El gerente muchas veces pasaba por alto estas situaciones. En realidad, lo único importante para 

todos era cumplir el plan de producción; su desempeño era valorado en estos términos. Todos 

estaban enfocados en producir lo necesario. 

 

La política de la empresa era pagar por encima de la media del sector y ofrecer una línea 

de carrera a los gerentes y administrativos, por lo que ésta era muy apreciada. Además, había 

un excelente sistema de beneficios, tales como seguro médico con alta cobertura, viajes de 

entrenamiento al exterior, ración mensual de productos, fiesta de Navidad para las familias, 

bono y beca escolar, celebración de quinquenios y diversas actividades en el día del trabajo, día 

de la madre, día del padre, soporte legal, soporte psicológico, etc. 
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Nadie estaba preocupado por algún cambio grande. Todos pensaban que la competencia 

local estaba controlada y no representaba un peligro para sus puestos de trabajo. Nadie tenía en 

su cabeza, la idea de que la competencia en realidad eran las demás plantas de la región. 

 

Los trabajadores cumplían sus funciones con regularidad. Si se presentaba un problema 

al respecto (bajo desempeño, faltas reiteradas, mal comportamiento), se resolvía con la 

participación del implicado, del representante sindical y del gerente inmediato, siempre bajo la 

guía del Reglamento Interno de Trabajo. En realidad, no había muchos incidentes de este tipo, 

los trabajadores cumplían bien su trabajo indicado en su rol escrito. A pesar de todo, había 

trabajadores que actuaban proactivamente, mostrándose siempre dispuestos a ayudar, a ir más 

allá de su rol. En estos casos la recompensa era ganarse cierta consideración de sus compañeros 

y jefes por la actitud y capacidad demostrada. 

 

Durante el año, los trabajadores no sabían si los objetivos de la empresa se iban logrando 

o no. Era en marzo cuando se daban cuenta de la situación, por el nivel de utilidades recibido. 

Si la utilidad estaba por debajo de sus expectativas, culpaban a los gerentes por no manejar bien 

el negocio, ya que, según ellos, los trabajadores sí habían cumplido.   

 

El sistema de entrenamiento para técnicos era simple: cada vez que entraba un nuevo 

trabajador aprendía haciendo (on the job training) el puesto más básico en el área de envase. El 

entrenamiento estaba enfocado en la operación mecánica del puesto y no contemplaba la 

relación que el puesto de trabajo tenía hacia arriba y hacía abajo en el proceso productivo. 

 

Los técnicos de los puestos especializados no enseñaban lo que sabían, por temor a que 

los reemplacen; así cuidaban su puesto. Sólo daban entrenamiento a su reemplazo oficial, 

cuando iban a ser transferidos, por antigüedad, a una posición mejor. 

 

A pesar de que las diferencias visibles entre los niveles de la empresa estaban presentes, 

todo el personal se unía y aportaba su granito de arena durante las auditorias de Seguridad y 

Calidad, realizadas por auditores corporativos. 

 

Cada año, la empresa era revisada por auditores provenientes de la corporación. Dichas 

auditorias en temas de Seguridad y Salud, Calidad y Sistemas de Trabajo, generaban un estrés 
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adicional en la empresa. Todos los trabajadores se unían para presentar y exponer algunas 

mejoras o procesos de optimización. 

  

Existía un Reglamento Interno de Trabajo donde se tipificaban las faltas, desde leves 

hasta graves, y sus consecuencias. Era usado con frecuencia. 

 

El sistema de comunicación estaba compuesto de varios bloques: (1) sistema de 

despliegue de objetivos: cada año se les comunicaba a los trabajadores los objetivos y la 

estrategia de la empresa, aunque estos puntos eran vistos como una responsabilidad de los 

gerentes; sin embargo, todos disfrutaban de este evento porque se hacia fuera de las 

instalaciones, en un club campestre; (2) paneles de información: colocados en lugares 

estratégicos con información relevante, (3) reunión de revisión de resultados en cada área: con 

la asistencia del gerente general, del gerente del departamento respectivo y algunos miembros 

del área. 

 

Cuando había una reunión especial con el personal de planta (despliegue de objetivos o 

fiesta de Navidad), Mario departía con todos ellos. Iba mesa por mesa, saludaba a las esposas 

de los trabajadores, bromeaba con ellos. Pensaba que era importante conocer a las personas más 

allá de su faceta como trabajadores. Esto causaba extrañeza y cierto fastidio en Miguel, quien 

se desempeñaba como el gerente de Ingeniería. Miguel provenía de un colegio y una 

universidad de mucho prestigio académico; él pensaba que estaba de paso por la planta y que 

pronto sería enviado a alguna posición en el extranjero, debido a su dominio del inglés y de los 

sistemas de la empresa. Miguel comentaba con otros colegas sobre la actitud de Mario. Le 

parecía un poco exagerado el trato de Mario con los trabajadores, en las reuniones y debía darse 

su lugar. Miguel era amable y educado con el personal técnico, pero no estaba dispuesto a 

acercarse demasiado. Rodolfo, quien era el gerente de Producción, seguía a Mario en las 

reuniones y departía alegremente con sus trabajadores. Era un muchacho egresado de una 

universidad nacional que había logrado con mucho esfuerzo terminar la carrera y estaba feliz 

en la empresa. Al estar en contacto permanente con los trabajadores sindicalizados, evitaba toda 

confrontación y a veces era percibido como permisivo. Por otro lado, los gerentes de Logística 

(Roy) y Finanzas (Milagros), durante estas fiestas se dedicaban a conversar con sus 

subordinados, que en su mayoría eran administrativos. Ajenos a todo lo que esté fuera de su 

departamento. 
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La División Industrial tenía asignado un presupuesto destinado a proyectos de 

infraestructura, reemplazo y modernización de máquinas, etc. El departamento de Ingeniería 

estaba a cargo de estos proyectos, que incluía intervenciones en las líneas de producción. Con 

frecuencia sucedía que, el diseño utilizado no ayudaba a las labores de producción y 

mantenimiento (por ejemplo: se instalaba una pieza de equipo, de tal modo que era muy 

complicado para limpiar o para desmontar). Esto hacía más difícil las labores de los técnicos y 

generaba desaliento en los trabajadores de producción. La excusa del departamento de 

Ingeniería era que no había presupuesto para esos pedidos denominados fácil de limpiar, fácil 

de mantener, así que se debían aceptar los proyectos como vinieran. 

1.7. Relación de la División de Manufactura con la División Comercial 

Si bien ambas divisiones eran autónomas, colaboraban en varios aspectos a la empresa. 

Por ejemplo, el departamento Legal le daba apoyo a la División Industrial. A su vez ésta le daba 

apoyo a la División Comercial, con el análisis de laboratorio de algún producto importado. Sin 

embargo, el proceso más importante que ambas divisiones llevaban a cabo era el de nuevas 

iniciativas. El departamento de Marketing era el líder en el lanzamiento de nuevos productos, 

ejercía su poder sobre las demás áreas y marcaba la pauta.  

 

Adicionalmente, el departamento de Marketing hacia muchos cambios a lo largo del año 

(tamaños de bolsa, combos, promociones exclusivas, etc.) con el objetivo de aumentar las 

ventas, lo cual provocaba mucho estrés en la operación. La División de Manufactura no tenía 

la flexibilidad suficiente para hacer los cambios de marca y formato, con la velocidad y 

confiabilidad necesaria, pero siempre estaba dispuesta a apoyar al negocio.  

 

En general, parecía que Marketing imponía lo que había que hacer y la Manufactura solo 

debía obedecer. Esta situación venía desde hacía mucho tiempo y las gerencias pasadas habían 

mantenido esta situación. 

 

Muchas de las decisiones de Marketing afectaban: (1) la eficiencia (cambios de marca 

adicionales, reprocesos, etc.) y (2) los costos (material de empaque, sobretiempos, etc.) de 

Manufactura, siendo ambos factores medidas de desempeño de la División de Manufactura. 
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1.8. El directivo 

Mario Castillo, con cuarenta y un años, asumió la Gerencia General de la División 

Industrial de la transnacional. Tenía quince años en la empresa y había hecho un recorrido 

importante en varias áreas de la empresa, principalmente en áreas de Logística y Producción 

(supervisor del área de Empaques de Producto, gerente de Calidad, gerente de Cadena de 

Suministro, gerente de Operaciones). 

 

Su juventud había transcurrido llena de desafíos, era provinciano que vino a la capital a 

estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica y terminó estudiando dos carreras, una de ellas fue 

Ingeniería Industrial.  Era casado y tenía dos hijos: el mayor de quince años y la menor de nueve 

años. 

 

Su carrera profesional la inició en el sector de Hidrocarburos, un sector complicado tanto 

por la complejidad tecnológica como por la presencia de varios sindicatos de alto perfil. Esta 

experiencia fue sumamente enriquecedora para él.  

 

Se le presentó la oportunidad de ingresar a la multinacional de consumo masivo que le 

ofrecía línea de carrera, oportunidad de trabajar en el extranjero y prestigio. Así dio un cambio 

de dirección en su carrera profesional. 

 

A Mario le era fácil establecer relaciones efectivas con las personas; mantenía una 

relación cercana y colaborativa con las personas claves de la División Comercial. Por otro lado, 

era cercano a los trabajadores técnicos; estos le tenían aprecio, aunque algunos pensaban que 

era joven y le faltaba experiencia para el cargo de gerente general. Sin embargo, gracias a sus 

sólidos conocimientos técnicos, manejaba muy bien los procesos de manufactura, por lo que 

era respetado. 

 

No era de perfil alto, sino más bien discreto; aun así, era visto como una persona con 

ideas renovadoras que a veces eran percibidas como demasiado arriesgadas por sus pares de 

trabajo (por ejemplo: el manejo del sindicato). 

 

Mario iba con regularidad a visitar cada puesto de trabajo, preguntaba sobre lo que 

estaban haciendo y explicaba, a cada uno, cómo su trabajo contribuía al resultado final. Lograba 

que las personas piensen que su porción de responsabilidad, aunque sea pequeña, era clave para 
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lograr los objetivos de la empresa. Estas visitas generaron cercanía y confianza entre Mario y 

los trabajadores.  

 

Además de las reuniones con su equipo de Liderazgo para revisar el avance de planes y 

resultados, sostenía reuniones regulares para dar a conocer sus pensamientos acerca de lo que 

es un líder. El afirmaba que, regularmente, se reunía con su equipo de Liderazgo para compartir 

sus pensamientos sobre lo que significaba liderar: necesitamos saber qué mueve a los 

trabajadores. Hay muchos manuales de liderazgo, es como una partitura de música, todos saben 

leerla, la gran diferencia está en la interpretación. Podemos ser un Paganini o un violinista de 

feria, ambos leen la misma información, pero la ejecución es absolutamente distinta, no basta 

con seguir la metodología, hay que ponerle arte.  

 

Mario decía también una frase de Robbins “en la vida se necesita una cuota de inspiración 

y otra de desesperación” (Bryant, 23 de octubre de 2018). Comentaba que, por un lado, hay 

líderes que no tienen inspiración y son aquellos que dicen: haz porque yo te lo digo; por otro 

lado, hay líderes que son 100% inspiración, y como son buenas personas, los demás no hacen 

lo que él les dice porque se confían en que no recibirán una llamada de atención; entonces, 

ambas posiciones son dañinas. Podemos inspirar, sabiendo qué es lo que necesitan los 

trabajadores para sentirse a gusto en su trabajo y lo ejecute mejor. Es necesario ir al piso, al 

puesto de trabajo, preguntar, mejorar condiciones físicas de trabajo (iluminación, orden y 

limpieza, etc.), conocer su proceso de trabajo, ayudar a definir sus objetivos y medidores del 

proceso que ejecuta, orientarlos. 

 

Por otro lado, la dosis de desesperación implica que – luego de haber inspirado – se haga 

seguimiento a los medidores y se pida resultados. Si se hizo bien la primera parte (inspiración) 

el trabajador sentirá vergüenza si no responde a las expectativas del jefe. La vergüenza es más 

poderosa que la pistola, decía. Si los trabajadores ven que se les ayuda, van a responder 

positivamente. 

 

Mario era una persona de meditación y convicciones frente a estos desafíos. Su ímpetu 

por hacer las cosas bien en todas las dimensiones de su vida, eran de suma importancia para él; 

y mejorar el margen económico a través de un cambio organizacional, era un reto muy grande. 

A este nivel de su carrera como directivo, las decisiones a tomar no eran fáciles, porque no se 
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trataba de un tema de margen económico, se trataba principalmente de las personas que 

trabajaban en la empresa.  

 

Tenía pensado inscribirse en un diplomado o una maestría en el semestre siguiente. Sus 

hijos tenían edades generacionales que requerían su atención y no quería sacrificar su tiempo 

con ellos; además su esposa le había pedido tomar vacaciones para celebrar su 17° aniversario. 

Sabía que liderar el proceso le iba a tomar buena parte de su tiempo. 

1.9. Mario, manos a la obra (B) 

Luego de evaluar la situación, Mario decidió emprender la tarea de incrementar el margen 

económico de los productos fabricados localmente para ser más competitivos y atraer más 

volumen de exportación. 

 

Cuando Mario llegó a Lima, había decidido que iba a ponerse al frente y lograr que la 

División de Manufactura sea competitiva en costos y márgenes para asegurar la vigencia de la 

empresa.  

 

Convocó a una reunión a su equipo de Liderazgo, conformado por los gerentes de 

Producción, Ingeniería, Logística, Recursos Humanos y Finanzas. Les informó sobre la reunión 

en México y les preguntó si estaban dispuestos a la ardua tarea de mejorar el margen a niveles 

benchmark.  

 

Rodolfo, gerente de Producción, dijo que la tarea era muy complicada porque, a pesar de 

todos los esfuerzos de la planta, ellos dependían mucho de lo que Marketing hiciera o solicitara, 

y muchas veces las solicitudes implicaban un incremento de costos, además estresaba a la 

operación.  

 

Miguel, gerente de Ingeniería, opinó que una inversión en automatización del área de 

Envase, eliminaría gran parte del problema. Esto implicaba la reducción del 70% de la fuerza 

laboral. Aunque corrigió inmediatamente diciendo que ya había hecho los cálculos y el ROI2 

no pagaba el proyecto. 

                                                 

 

2 Retorno de la inversión. 
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Milagros, gerente de Finanzas, hizo un rápido cálculo con la data de benchmarking 

regional de costos y dijo que era un trabajo de por lo menos dos años. Si se quería competir, se 

debía ahorrar por arriba de los USD 10 millones, lo más pronto posible. Solo así podrían ser 

considerados jugadores importantes en el tablero regional; los ahorros podrían venir de muchas 

fuentes incluyendo el despido de personal.  

 

Rosario, gerente de Recursos Humanos, intervino indicando el tener mucho cuidado con 

ese tipo de acciones que ponían en peligro la paz laboral que tanto esfuerzo les ha costado 

mantener. Aunque se mostró dispuesta a apoyar al gerente general.  

 

A su turno, Roy, gerente de Logística, sabiendo que la mayor parte del presupuesto de la 

planta se gastaba en materias primas, expresó que veía muy complicado conseguir ahorros en 

este sentido, debido a la tendencia al alza de los precios de los materiales.  

 

Finalmente, a pesar de algunos reparos y temores, decidieron ir juntos por el proceso, 

aunque no sabían bien en qué consistía. 

 

Mario, después de escuchar las diversas opiniones de su equipo gerencial, se dio cuenta 

de la ardua tarea que tenía por delante para ayudar a su equipo a desarrollar el pensamiento 

estratégico, y puedan ver el panorama global de la empresa, en lugar de mirar sólo su 

departamento. 

 

Mario explicó a su equipo de Liderazgo que, para preparar la estrategia y los planes de 

acción, necesitaba saber la situación actual de la empresa en el ámbito económico y en el 

organizacional. Solicitó a las gerentes de Finanzas y de Recursos Humanos que condujeran una 

exhaustiva evaluación financiera y organizacional, respectivamente.  

 

Asimismo, sostuvo una reunión con Ramón, gerente general de la División Comercial, 

quien ya había sido informado por su jefe sobre el proyecto de reestructuración de las cadenas 

de suministro de Latinoamérica. Ramón se mostró muy dispuesto a ayudar a la División 

Industrial, en su esfuerzo por mejorar el margen. Sabía que un eventual cierre de la planta local 

iba a impactar grandemente en la disponibilidad del producto terminado. Tendrían que 

incrementar el inventario, los tiempos de entrega se harían más largos si importan producto; 
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asimismo, impactaría fuertemente en el cronograma de nuevas iniciativas. Así fue cómo Ramón 

se convirtió en un aliado importante de Mario.  

 

Los resultados de la evaluación financiera se pueden resumir en el Anexo 4. La 

recomendación fue un plan de eliminación de pérdidas a tres años, para poder acercarse a 

México, quien debido al gran volumen que tenía estaba en el primer lugar de mejor costo 

unitario. 

 

La evaluación organizacional se realizó usando el Modelo de David P. Hanna (ver Anexo 

5). Los resultados de dicha evaluación se pueden ver en el Anexo 6. 

   

Con los resultados, Mario y su equipo delinearon una estrategia (ver Anexos 7 y 8) y un 

plan maestro a tres años, que se resume a continuación: 

1. Eliminación de pérdidas  

 A lo largo de toda la cadena, desde el ingreso de materias primas hasta la entrega de 

producto terminado al cliente. 

 Alcanzar costo e inventario en niveles excepcionales (breakthrough). 

2. Excelencia operacional 

 Servicio al cliente sobresaliente (>98% de entregas según requerimientos del cliente). 

 Ejecución de iniciativas con excelencia. 

 Variables fundamentales en verde (HS&E, QA3, Eficiencia y Controles Internos). 

3. Excelencia organizacional 

 Desarrollo de talento. 

 Incremento de productividad. 

 Mejora en resultados de encuesta laboral. 

 Ejecución de la estrategia. 

 

                                                 

 

3 Aseguramiento de la calidad. 
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Los planes de acción ejecutados se resumen en la siguiente descripción: 

 

 Se hizo el despliegue a la empresa, sobre la situación del negocio y los desafíos para 

convertirse en suministrador de volumen de exportación. Igualmente se presentó la nueva 

estrategia y el plan maestro. El objetivo era que las personas tengan el conocimiento de 

lo que pasa en el negocio y, sobre todo, de que algo está cambiando. 

 Se hizo el uso de la herramienta de análisis de pérdidas (ver Anexo 9) para identificar 

las ineficiencias en cada eslabón de la cadena de suministro. Lo interesante era el enfoque 

para eliminar pérdidas y no en ahorro de costos. Esta metodología implicaba la 

participación de todo el personal. Mario decía que las pérdidas se originan en los puestos 

de trabajo y los trabajadores son los que más saben acerca de ellas; así que estableció 

grupos de trabajo quienes dedicaron tres días para analizar las ineficiencias en su área, 

con ayuda de entrenadores calificados provenientes de la corporación. El resultado fue 

excelente, no sólo se identificaron pérdidas por USD 24 millones (ver Anexo 10), sino 

que incentivó a cada trabajador de la empresa, para sentirse parte del proceso y se haga 

presente con su aporte de ideas. El reto ahora era seleccionar los proyectos y priorizarlos 

en base a criterios como velocidad de entrega, impacto en los ahorros y recursos 

requeridos.  

Con esta cartera de proyectos ya se podía construir una ruta hacia el costo competitivo. 

Se formaron equipos de trabajo con las personas que estaban relacionadas a la pérdida, 

sin importar el nivel; se identificó a personas deseosas de participar en la tarea; se les 

entrenó en el uso de herramientas de trabajo en equipo y de solución de problemas (como 

6W2H, espina de pescado, etc.). Los equipos que lograron los objetivos fueron 

reconocidos en las reuniones con toda la empresa, originando que más personas quieran 

formar parte de estos equipos de eliminación de pérdidas. 

 Identificación de los agentes de cambio: Mario era consciente de que lograr el cambio 

de las personas en su modo de actuar (mantener el statu quo) a estar más comprometidos, 

a ser proactivos y proponer mejoras, no pasaba sólo por realizar un proceso como el de 

análisis de pérdidas, sino que requería una base inicial de personas dispuestas a estar más 

abiertas al cambio y hacer que las cosas mejoren. Mario empezó por identificar a los 

denominados agentes del cambio, personas con buena actitud, con buena capacidad 

intelectual y con deseos de seguir creciendo en la empresa. En este proceso, observó a 
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Alex, técnico nivel IV y respetado por sus compañeros, quien había sido secretario 

general del sindicato hacía algunos períodos. Alex presentaba una actitud positiva 

siempre, además era muy inteligente y agudo en sus análisis. Asimismo, reconoció a 

Eugenio, trabajador con muy buenas habilidades de comunicación, un gran orador, con 

mucho razonamiento en sus discursos. Eran personas que no necesariamente estaban en 

puestos de mando, pero eran muy escuchados y respetados por los demás. 

 Se implementó el Centro de Entrenamiento, el cual tenía varios objetivos: (1) brindar 

capacitación en los procesos de manufactura de los productos, (2) enseñar los sistemas de 

trabajo involucrados como reportes en Excel, SAP, estadística básica, herramientas 

sencillas como espina de pescado, Pareto, cálculos de balance de masa muy simples pero 

necesarios para desempeñar el trabajo de mejor manera, (3) mejorar varios resultados 

como: reprocesos, desperdicios de material, etc., (4) generar un sentido de logro al 

adquirir más conocimientos que sirvan para crecer en la empresa. La primera promoción 

fueron técnicos antiguos del área de Envase que atendieron un programa de tres meses 

fuera de la operación. Algunos trabajadores técnicos seleccionados para asistir a los 

talleres de capacitación se negaron a ir, aduciendo que no veían beneficio alguno para 

ellos, porque tenían mucha experiencia y hacían su trabajo bien. 

 

El entrenamiento a trabajadores era parte de la estrategia de cambio que impulsaba Mario. 

Mientras estas personas asistían a las clases y estaban fuera de las operaciones, se empezaron a 

implementar cambios en el área, se creó la posición de líder de equipo (team líder) en cada 

turno. Este rol iba progresivamente a tener más responsabilidades, a tal punto que ya no sean 

necesarios los supervisores de turno.  

 

Por otro lado, se hicieron corridas de prueba para ver el desempeño de las máquinas a 

mayor velocidad. Las personas que fueron a los entrenamientos estaban muy complacidas, 

después de tantos años por fin podían conocer realmente cómo se producían los productos. 

 

El sistema de información fue rediseñado y contemplaba el despliegue anual de objetivos, 

revisión trimestral de resultados a nivel planta y revisión mensual de resultados por 

departamento. 
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El Reglamento Interno de Trabajo pasó a ser un instrumento de muy poco uso. Se 

estableció que los desacuerdos se solucionen sobre la base del diálogo entre las partes, en 

reunión 1:1, en un trato adulto – adulto, lo cual limitaba la participación del sindicato en su rol 

de intermediario de solución de conflictos. Si un trabajador tenía un asunto por solucionar, era 

mejor que lo hable directamente con su jefe inmediato, porque eso garantizaba una mejor 

solución. 

 

Cuando el sindicato perdió fuerza, se implementó el Sistema Estándar de Evaluación de 

Desempeño para todos los trabajadores de la División Industrial, era un sistema 360°. Para 

hacer esto posible, se trabajó en diseñar un plan de trabajo anual con medidores claros que 

facilitaban la evaluación. La evaluación de desempeño estaba enlazada al Sistema de Pago. 

 

Mario decía: nada cambia a menos que el comportamiento del líder cambie. Empezó por 

pedir vehementemente que, estar en el piso era condición de buen desempeño de un gerente. Y 

los técnicos de producción eran los que directamente creaban valor, porque producían las cajas 

de producto, y todos los demás miembros de la empresa debían actuar como soporte de ellos.  

 

Otro cambio solicitado por Mario a sus gerentes fue el comportamiento en los eventos y 

fiestas de la empresa. Decía que estas reuniones eran una oportunidad valiosa para relacionarse 

y conocer más de cerca a todos los miembros de la empresa. Así que, en lugar de dedicarse a 

conversar entre gerentes, debían trabajar relacionándose proactivamente con todas las personas 

de la empresa, pasear por todas las mesas y departir con los trabajadores y sus familias. Esto 

significó un cambio en el actuar de los gerentes. 

 

Se dio también la eliminación de diferencias visibles. Se definió un mismo uniforme de 

trabajo para todos los trabajadores de la empresa, sin excepción. Se construyó un área de 

servicios higiénicos compartidos por gerentes, administrativos y técnicos. Mario decía: la gente 

se comporta como la tratas. Se eliminaron los pedidos especiales en el comedor (sólo se podía 

acceder a dieta blanda previa recomendación del médico), siendo igual para todos; se estableció 

que todo miembro de la empresa podía asistir a los eventos corporativos sin importar el nivel; 

se eliminaron los espacios reservados en los estacionamientos y ahora era por orden de llegada. 

Esto implicó un aumento del presupuesto de beneficios, lo cual iba en contra del objetivo de 

reducción de costos. Mario pensaba que esa inversión iba a dar retorno con creces. Instó a los 



 

21 

gerentes a enfocarse en ahorros mucho más grandes, que la herramienta de análisis de pérdidas 

les iba a ayudar a identificar dónde están los grandes montos. 

 

Asimismo, igualó los beneficios correspondientes a los denominados temporales. No era 

un mandato legal, Mario expresó que la eliminación de diferencias visibles era para todos.  

 

Se dio inicio al cambio generacional a través del retiro voluntario e involuntario. Se hizo 

un planeamiento detallado de cada paso a dar: listado de personas, situación de cada una (a 

algunos les faltaba pocos años para jubilarse, otros tenían intención de hacer un pequeño 

negocio, etc.). Se hizo un cronograma de salida (los menos complicados, al inicio), se definieron 

generosos paquetes de retiro (a los que les faltaba pocos años, se les depositó en la AFP los 

aportes necesarios hasta la edad de jubilación, se contrató una compañía que brindó 

asesoramiento de cómo emprender un negocio, se usó un servicio de outplacement). Se definió 

y documentó detalladamente el proceso de salida (proceso de comunicación, ejecución, riesgos, 

etc.). Durante este difícil período, hubo protestas formales por parte de personal sindicalizado, 

y la empresa tuvo tres inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo. 

 

Cuando el programa de entrenamiento empezó a dar frutos, es decir, los de mayor 

aprovechamiento aprendieron a realizar balances de materia, a calcular cantidades, a hacer 

reportes en SAP, a hacer cuadros estadísticos sencillos, Mario dio un paso más: creó la posición 

de líder de equipo por cada turno de trabajo. Este líder debía ser del nivel técnico con grandes 

habilidades y facilidades para la comunicación oral y escrita. Este acompañaba al supervisor de 

turno y podía reemplazarlo en caso de ausencia. 

 

Mario iba todos los días a alguna de las áreas de la empresa, para conversar con el personal 

y entender qué pasaba. Los demás gerentes empezaron a copiar este comportamiento. Así, todos 

podían saber de primera mano, los retos y problemas de aquellos que añadían valor al producto. 

Les decía a sus gerentes que debía primar el trato adulto – adulto con sus colaboradores. Mario 

les aconsejaba: frecuentemente sus subordinados tienen mayor edad que ustedes; son personas 

que lideran un hogar, tienen hijos cuya aspiración es ingresar a la universidad, manejan su 

presupuesto familiar, es decir, no son tontos, son personas muy hábiles que manejan su vida 

con los recursos que tiene, entonces, trátenlos como tal. 
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El gerente general, al interesarse por la labor de cada trabajador, les reforzaba la idea de 

que el trabajo de cada uno era clave para conseguir los resultados de la empresa. En los pasillos 

se podía escuchar comentarios de los trabajadores sobre Mario: te hace sentir que tu 

responsabilidad en la empresa, aunque sea muy pequeña, es importante para lograr el resultado 

final, así que hay que cuidar esa pequeña pieza de responsabilidad, porque es muy importante. 

 

Como fruto de las visitas al piso, los gerentes se dieron cuenta que los trabajadores de 

mejor desempeño afiliados al sindicato, tenían deseos de ocupar mejores posiciones en la 

empresa, representaban mejor salario y más retos, pero tenían la restricción del convenio 

colectivo. Las posiciones a las que aspiraban estaban ocupadas por el personal más antiguo y 

debían esperar su jubilación para generar la vacante. Otro tema resaltante fue que, las áreas no 

tenían un estándar adecuado de orden y limpieza (armarios, herramientas, escritorios, zona de 

café, etc.). 

 

A fin de mejorar el estándar, Mario convenció a tres asistentes administrativas, a hacer 

una pasantía en las áreas operativas, por tres meses. Para él no era posible que, en una planta 

manufacturera, haya trabajadores que no conocían la operación. Esta pasantía iba a ser una 

experiencia enriquecedora para las asistentes administrativas. Su labor consistiría en establecer 

y documentar procesos administrativos (reportes de producción de mantenimiento, etc.). Las 

asistentes en cuestión fueron entusiasmadas a trabajar en turno rotativo por tres meses. A la par, 

Mario habló con los líderes de equipo, les explicó la idea y les hizo responsables de la seguridad 

de las asistentes. La presencia de estas mujeres generó un cambio casi inmediato en la 

apariencia de todos los técnicos, pues estos se presentaban impecables en su área de trabajo. 

Asimismo, el cambio fue evidente en las áreas operacionales, las zonas antaño desordenadas 

lucían limpias y con señalización. 

 

Se creó un equipo multifuncional de proyectos relacionados con la operación, integrado 

por personal de Ingeniería, de Operaciones y de Finanzas. Se estableció el objetivo de arranque 

vertical, es decir, cada vez que se instalaba una nueva máquina, debía arrancar en el plazo 

establecido, al costo presupuestado y sin problemas operativos. El reto no era nada sencillo, 

pero aprendieron a ponerse de acuerdo tanto Ingeniería como Operaciones, y ambos con 

Finanzas para cumplir el presupuesto. A partir de ese momento, ya no hubo quejas sobre los 

proyectos por parte de los técnicos, porque sus opiniones y sugerencias eran escuchadas y 
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tomadas en cuenta. Ellos decían: es más fácil y barato borrar una línea en el plano del proyecto, 

que hacer la modificación física en el área cuando ya se ha instalado el equipo. 

 

Mario conversó con Román sobre la necesidad de hacer un equipo colaborativo para 

nuevas iniciativas entre Marketing y las funciones involucradas de la División Industrial 

(Ingeniería, Producción, Logística y Finanzas), donde se trabaje en función a un plan anual y 

con reuniones periódicas fijas. Mario se comprometió a mejorar los tiempos de respuesta de la 

División Industrial.  El equipo era liderado por Marketing, pero la relación ahora era horizontal 

y colaborativa. La información relevante era conocida con anticipación. 

1.9.1. Estrategia con el sindicato 

Una vez listo el plan anual, Mario convocó a Marco, quien era secretario general del 

sindicato, antiguo trabajador con más de quince años en la empresa, considerado como un hueso 

duro de roer, poco colaborativo, con un comportamiento patriarcal. Mario le explicó la 

necesidad del apoyo de todos para mejorar la competitividad de la operación local y poder 

seguir funcionando, no sólo como proveedor interno sino, sobre todo, con volumen de 

exportación. 

 

Le enfatizó el riesgo a futuro de la viabilidad de la operación en el Perú, si seguían 

operando como hasta ahora, así como la necesidad de exigir cambios importantes en la empresa, 

que requería del concurso de todos. Lo primero que Marco preguntó como dirigente fue saber 

si habría despidos del personal. El gerente general le respondió que, en un proceso de cambio, 

se debía pensar distinto a como se pensaba antes; es decir, en lugar de reducir costos, era mejor 

pensar en eliminar pérdidas (reprocesos, paros de máquina, etc.). Mario fue claro al decirle que 

trabajarían en los dos frentes mencionados (financiero y organizacional) y era importante 

entender la responsabilidad de todos para lograrlo. Marco salió de la reunión preocupado, sabía 

que las cosas iban a cambiar, pero aún no sabía la magnitud y eso lo tenía inquieto. Tantos años 

de tranquilidad, de rutina, de pensar que los trabajadores solo salen cuando se jubilan y de 

pronto, aparece esta amenaza real.  

 

Mario lideró el trabajo con el sindicato. Analizó las razones por las cuales los trabajadores 

estaban afiliados y encontró lo que se sabe: protegerse de la empresa. Entonces, enfocó el 

objetivo de otra manera: averiguó qué desventajas se presentaban si se pertenecía al sindicato 

y encontró una muy poderosa, relacionada con la línea de carrera. El sindicato había negociado, 
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hace mucho tiempo, que los técnicos afiliados tuvieran cinco niveles, desde T1 (posición de 

entrada) hasta T5 (líder de equipos) y podían acceder a dichas posiciones en función del tiempo 

de servicio. Esto implicaba que, un técnico con buen rendimiento y en capacidad de ocupar 

mejores posiciones, no podía ser promovido, porque sus años de servicio no eran suficientes y 

tenía que esperar algunos años más para acceder a los mejores puestos. El escalar a dichas 

posiciones aplicaba solo para los mejores técnicos, porque los de menos desempeño estaban 

contentos con la situación actual. Y precisamente, lo que necesitaba la empresa era a sus 

mejores trabajadores para poder llevar a cabo los agresivos planes. 

 

Bajo este objetivo, Mario identificó a técnicos de buen desempeño y con buena actitud 

para que sean los agentes del cambio. Conversó con cada uno de ellos y les planteó la creación 

de nuevas posiciones de nivel IV (las de mando medio, que permitirían el traslado de algunas 

responsabilidades de los gerentes a los técnicos). En conversación con un técnico de buen 

desempeño, recibió este comentario: no puedo aceptar ese rol, no me corresponde por mis años 

de servicio, debo seguir el sistema de antigüedad vigente acordado con el sindicato.  

 

En el mes siguiente, hubo una reunión para entregar becas escolares a los mejores hijos 

de los trabajadores. Mario pudo hablar, brevemente, con la esposa del técnico de buen 

desempeño con quien se reunió un mes antes, y le dijo que la empresa apreciaba mucho el 

trabajo de su esposo y reconocía su potencial para llegar más arriba; pero, como él pertenecía 

al sindicato, no era posible mejorar el ritmo de dicha promoción. La esposa, inteligente, 

entendió el mensaje y sostuvo que la prioridad de su esposo debía ser sus hijos, su familia. Poco 

tiempo después, el técnico buscó a Mario y le manifestó su deseo de seguir creciendo en la 

empresa para beneficio de su familia.  

 

La iniciativa del técnico abrió nuevas posibilidades a muchos miembros del sindicato, 

quienes empezaron a ver a este tipo de agrupación como una traba para su crecimiento, para su 

mejora en la empresa y por ende para el beneficio de su familia. Este fue el inicio del 

desmoronamiento del sindicato; la empresa estaba lista para un nuevo sistema de evaluación de 

desempeño y compensaciones. 

 

Asimismo, como parte de la estrategia, se dejó de usar el Reglamento Interno de Trabajo, 

que era la guía para cualquier sanción y se pasó a revisar caso por caso, las situaciones que se 

presentaban. Por ejemplo: si antes un trabajador cometía un acto contra las normas de seguridad, 
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se le sancionaba sumariamente de acuerdo con el tamaño de la infracción. Ahora, se revisaba 

el caso y se cambiaba temporalmente de rol al trabajador; además, continuaba en el área de 

Seguridad para concientizar a los otros trabajadores a no cometer el mismo error. 

 

1.10. Dos años después (C) 

La gran mayoría de los trabajadores siempre habían pensado que la empresa tenía 

prestigio y que sus sueldos estaban por encima de la media del mercado. Sin embargo, no 

confiaban en sus gerentes, porque los sentían distantes. Luego de dos años, los trabajadores 

confiaban en Mario porque hacía lo que predicaba.  

 

Los trabajadores tenían presente lo que Mario les dijo: en la empresa existe línea de 

carrera y todos pueden crecer de acuerdo con sus capacidades y desempeño. Así, varios de los 

trabajadores de mayor desempeño fueron asumiendo posiciones de liderazgo, incluso algunas 

de estas posiciones fueron previamente ocupadas por gerentes (team líder, líder de seguridad 

técnica, líder de estrategia de control de procesos, entre otros). Era evidente que había gente 

moviéndose en la empresa a posiciones desafiantes. 

 

Los trabajadores se sentían más cerca de la Gerencia, todos se llamaban por su nombre, 

sin importar el nivel. El trabajo de los gerentes era estar en el piso para apoyar el trabajo de sus 

colaboradores. 

 

Cuando se construyó una nueva unidad de producción en Argentina, la corporación 

solicitó recursos de Perú para apoyar en los procesos de validación, debido al excelente nivel 

alcanzado. Mario envió un equipo de trabajo compuesto por gerentes y técnicos para tal fin, lo 

que significó un reconocimiento por parte de la corporación. 

 

Las iniciativas de producto fluían sin cesar, se trabajaba en equipo con Marketing. Se 

hicieron proyectos en conjunto: reformulaciones, cambios de empaques, cambio de tamaños, 

etc.  

 

Las fiestas corporativas se realizaban con la asistencia de todos, y el comportamiento era 

ejemplar. Antes, en estas fiestas, los que tenían la presencia líder era el personal de Marketing 

y Ventas; ahora se podía observar que el personal de la División de Manufactura parecía ser la 
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presencia preponderante en la reunión. Había un sentido de orgullo de pertenecer a la División 

Industrial.  

 

Llegó el verano y en uno de sus días el sindicato dejó de existir. Se quedó con diecinueve 

miembros y, según la ley, el número mínimo para constituirse era de veinte. No hubo anuncio, 

ni ceremonia, inclusive los dirigentes no fueron al Ministerio de Trabajo a oficializarlo. 

Simplemente dejó de funcionar. A partir de este momento se abrió una nueva era donde la 

empresa debía ser más cuidadosa en el manejo de las personas y no cometer errores del pasado. 

Los colegas de Mario, es decir los gerentes generales de otros países, le decían: es más fácil 

manejar una operación con sindicato, porque negocias y luego no te preocupas. Mario estaba 

de acuerdo en que la nueva situación implicaba una mayor responsabilidad y arduo trabajo. 

 

Los gerentes se enfocaron en proyectos importantes como automatización y cambio de 

tecnología en las máquinas envasadoras. Definitivamente ahí eran más valiosos. 

 

Se creó un evento anual que consistía en sketchs creados y actuados por todos los 

trabajadores. En estas presentaciones se podía recrear el día a día en el trabajo y se permitía 

representar a los jefes sin que haya ninguna sanción. Los sketchs eran representados en clave 

de comedia y se aprovechaba para dar feedback a jefes y compañeros. Se dieron las pautas para 

que la representación sea respetuosa. A pesar del temor de muchos gerentes, el evento fue un 

éxito y formó parte del programa regular de la empresa. Así los trabajadores, en sus horas 

extralaborales, se juntaban para preparar su sketch, se reunían en alguna casa y trabajaban en 

equipo. Era un espacio donde se le daba al personal la capacidad de dar feedback dentro de un 

ambiente festivo. 

 

Los resultados de negocio excedieron las proyecciones. La División Industrial dio ahorros 

extraordinarios que impactaron favorablemente en los costos. El proyecto de mayor 

contribución fue el de aumento de la productividad, y se dio gracias al incremento de la 

velocidad de las máquinas, lo que le permitió tener capacidad para ampliar exportaciones a 

otros países. Por su lado, los equipos de eliminación de pérdidas de materias primas dieron 

ahorros importantes vía la reducción de tiempo en la cadena, de cambio de naviera, uso de 

diferentes puertos, tamaño de lote, uso en la operación, etc. Otro proyecto importante fue la 

reducción de gerentes, muchos trabajadores técnicos previamente entrenados ocuparon 

posiciones de team líder de turno. Así se eliminó la posición de supervisor, tradicionalmente 
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ejecutada por gerentes. Esto significó un cambio crucial en la empresa, pues la responsabilidad 

de los resultados y la decisión de cada guardia estaban ahora a cargo de todos los integrantes 

del turno al mando del team líder. Muchos gerentes pensaron que no sería posible la labor de 

líder de un turno de trabajo por parte de un técnico, pero se equivocaron. 

 

Mario se sentía satisfecho con los logros y con los resultados. Se preguntaba: ¿cómo 

lograr que la empresa mantenga el momentum, sobre todo cuando él ya no esté? Ahora, tenía 

en su mente un nuevo y urgente desafío: el plan de sucesión. 

 

Mario, como todas las tardes, desde la gran ventana de su oficina en planta, saludaba a 

través del vidrio a los operarios. Acababa de recibir una gran noticia del nuevo director global 

de Manufactura: su transferencia en los próximos 3 meses a Cincinnati, para ocupar una 

posición global.  
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Anexos 

Anexo 1. La División Comercial 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2. La División Industrial  

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3. Tabla de diferencias 

Técnicos Administrativos 

Usan uniforme de trabajo entregado por la 

empresa 

Tienen derecho a un vale de ropa en un gran 

almacén 

No tienen oportunidad de acceder a ninguna 

función administrativa 

 

No tienen una evaluación de desempeño Tienen una evaluación de desempeño 

No tienen curvas salariales basadas en desempeño Tienen curvas salariales basadas en desempeño 

Trabajan 48 horas a la semana Trabajan 40 horas a la semana 

Tiempo para almorzar de 40 minutos Tiempo para almorzar: el que necesiten, sin 

restricciones 

Participación en algunos eventos corporativos Participación en todos los eventos corporativos 

No se celebran los cumpleaños Celebración de todos los cumpleaños, inclusive 

saliendo a almorzar fuera de la empresa 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4. Resultados de la evaluación financiera 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 5. Modelo de David P. Hanna 

 

Fuente: Hanna (1990) 
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Anexo 6. Resumen de la evaluación organizacional 

Fuente: Hanna (1990) 
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Anexo 7. Estrategia o pérdidas 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 8. Bloques de la estrategia 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 9. Proceso de análisis de pérdidas 

Fuente: elaboración propia 

Paso 1. Despliegue a la empresa 
(estado ideal, necesidad del 

negocio, data)

Paso 2. Preparación 
(colectar y sumarizar data)

Paso 3. Análisis 
(revisar data, generar proyectos, 

proveer recursos)

Paso 4. Planeamiento y 
seguimiento

(reuniones de revisión)
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Anexo 10. Resultados de identificación de pérdidas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 2. Nota del instructor 

2.1. Sinopsis del caso  

    La parte A del presente trabajo de investigación describe la situación de una empresa 

local, subsidiaria de una trasnacional de manufactura de productos de consumo masivo, que 

está en una etapa de conformidad, de mantenimiento del status quo y, aparentemente, no tiene 

ningún problema mayor, excepto porque comparado con los costos unitarios de otros países de 

la región, sus resultados no lucen bien.  

 

Adicionalmente, la corporación ha iniciado un proceso de rediseño de las cadenas de 

suministro que incluye análisis comparativos de las operaciones en la región y esto 

eventualmente puede conducir a cerrar las operaciones menos rentables. Mario Castillo, gerente 

general, lo vislumbra y debe decidir si toma alguna acción ahora, a pesar de que el riesgo no es 

inminente en este momento, pero a mediano plazo podría amenazar la supervivencia de la 

organización local. 

 

La parte B del capítulo 1 indica la estrategia adoptada por el gerente general y la ejecución 

de los planes de acción referidos a las tres dimensiones de la organización. 

 

La parte C del mismo capítulo nos muestra a la empresa después de dos años, donde se 

pueden ver los resultados obtenidos y las nuevas inquietudes que tiene el gerente general, de 

cara al futuro de la empresa. 

 

A lo largo del caso, podemos conocer el estilo de dirección y la calidad de Mario, como 

líder. 

2.2. Grupo objetivo 

El presente caso de estudio es de gran utilidad en los cursos de Gobierno de Personas, 

Control Directivo y Gestión del Cambio. El caso es aplicable a cualquier empresa que necesite 

hacer cambios significativos para mejorar sus resultados en los tres niveles de la organización.  

 

La descripción del caso nos ayuda a entender qué tan importante es saber tomar buenas 

decisiones a tiempo, sin esperar a que la crisis toque la puerta. Asimismo, conocer a las personas 
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de una empresa, entender no sólo lo que les hace bien, sino lo que los hace sentir mal, respecto 

a la misma. Finalmente, entender la importancia del comportamiento de los directivos – frente 

a los colaboradores –, construyendo relaciones cercanas con sus subordinados. 

 

El conocimiento previo de la parte teórica, de conceptos sobre personas y gobiernos de 

personas y organizaciones, es indispensable en el uso del presente caso.    

2.3. Objetivos del aprendizaje 

1. Analizar un caso real en el que el directivo principal (GG) decide emprender una serie 

de cambios para mejorar la rentabilidad de la empresa a su cargo, a través de 

intervenciones en los tres niveles de la organización.  

2. Entender la relación entre las acciones tomadas y el impacto en el resultado final (en 

términos de los tres niveles del octógono). 

3. Identificar a lo largo del caso, las aplicaciones de los conceptos de liderazgo, 

motivación, personas, toma de decisiones, dimensiones de la organización, etc. 

2.4. Estrategia de enseñanza 

A fin de lograr buenos resultados, recomendamos una lectura y análisis detallado antes 

de la sesión. Asimismo, tener conocimiento previo de los conceptos básicos de dimensiones de 

la organización, tres tipos de motivos y funciones de un directivo. 

 

Para el análisis del caso, se recomienda a los participantes que usen la herramienta del 

octógono. El octógono sirve para diagnosticar a la empresa en su momento real, a nivel de 

sistema formal e informal. 

 

Para la resolución del caso, se invitará a los lectores al trabajo en equipo y a la discusión 

en clase, con el fin de realizar una exposición ordenada de sus ideas y planteamientos. Se 

formularán preguntas que ayuden a encontrar las respuestas correctas. 

 

Otro requerimiento es la participación activa de los lectores en el trabajo en equipo y 

durante la clase. 
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Si el instructor observa poca participación, con preguntas dirigidas animará a que los 

lectores expresen sus diferentes puntos de vista sobre el caso y así generar el debate crítico – 

constructivo del mismo. 

2.5. Preguntas de discusión 

2.5.1. Definición del problema 

 ¿Cuál es el problema de la subsidiaria local? 

 ¿Cuáles son las probables causas del problema? 

 ¿Qué áreas están involucradas en el problema? 

 ¿Qué factores debería tener en cuenta Mario, para poder tomar decisiones? 

 ¿Si fueras Mario, qué harías? 

 ¿Qué problemas debe enfrentar Mario?  

 ¿Por qué las personas se afilian a un sindicato? 

 

2.5.2. Estilo de liderazgo 

 ¿Cuál es el perfil directivo de Mario? 

 ¿Qué cualidades debe tener Mario para resolver el problema con éxito? 

 ¿Cuál es el estilo de dirección de los gerentes que acompañan a Mario? 

 ¿Qué miedos podría tener Mario para enfrentar la situación?  

 

2.5.3. Calidad motivacional  

 ¿Cómo es la calidad motivacional de Mario? 

 ¿Cómo es la calidad motivacional de los otros gerentes de la empresa? 

 ¿Cuál es el efecto de las diferencias visibles en la salud organizacional? 

 ¿Cuál es la calidad motivacional de la mayoría de los trabajadores? 
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2.5.4. Balances de la empresa 

 ¿Cuál es la propuesta de valor de la empresa a los trabajadores? 

 ¿Qué espera la empresa de sus trabajadores? ¿Qué recibe? 

 ¿Qué esperan los trabajadores de la empresa? ¿Que reciben? 

 ¿Qué necesidades tiene Mario? 

 ¿Cuáles deberían ser los planes tácticos que debe implementar el gerente general, para 

lograr resultados tempranos que le permitan ganar tiempo? 

 ¿Cuáles deberían ser los planes estratégicos que debe implementar el gerente general 

para lograr los resultados deseados de manera sostenida? 

 ¿Cuál es el nivel de eficiencia, atractividad y unidad de la empresa? 

 ¿Cómo proceder con el sindicato? ¿Debe seguir igual y mantener la paz laboral? Si 

no, ¿qué hacer? 

 ¿Qué debe hacer el gerente general y la empresa para evitar caer nuevamente en la 

zona de confort? 

 ¿Es correcto hacer un cambio generacional en la empresa? 

 ¿Es correcto despedir a trabajadores antiguos que no reúnen el perfil? 

 ¿Cómo mantener una rotación saludable de personas?  

2.6. Análisis de lo que nos deja el caso 

2.6.1. Análisis del proceso de decisión de Mario (parte A) 

Mario es hijo, esposo, padre, amigo y directivo (roles que conllevan una enorme 

responsabilidad).  Afortunadamente, Mario tiene excelentes recursos propios que emplea para 

ejercer estos roles. Está llamado a usarlos y lograr resultados, “porque a todo aquel a quien se 

haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá” 

(Lc. 12:48 EUNSA 2004). 

 

A pesar de ser relativamente joven, Mario tiene experiencia previa en ambientes difíciles 

como es el sector de hidrocarburos. Esta experiencia ha desarrollado en él, el saber práctico y 
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el saber teórico, siendo un buen punto de partida para promover iniciativas, aunque no es 

suficiente. 

 

Mario debe tomar una decisión, que sea realmente la mejor; esta decisión debe nacer 

desde el fondo de su intimidad, que sea racional, prescindiendo de las muchas emociones 

involucradas en este proceso. Es necesario que tenga la lucidez y claridad para hacer bien las 

cosas, y lograr resultados extraordinarios.  

 

Tiene que decidir si cambia o no la situación. Podemos definir la situación como: una 

empresa donde los trabajadores dan lo mínimo indispensable, donde no hay iniciativa y no se 

trata igual a las personas. Como lo describen Polo y Llano (1997): “las personas de esta 

organización se han acostumbrado a la situación y forman parte de ella. La han interiorizado” 

(p. 33). En estas circunstancias, no se puede dirigir a estas personas, tal vez se les pueda dar 

órdenes. Esta situación ha dado como resultado de negocio, una rentabilidad poco competitiva 

en comparación con otras empresas similares de la región.   

 

Como toda decisión a nivel directivo, la que tome Mario, no sólo tendrá impacto en él y 

en su carrera profesional, sino que involucrará el destino de las personas que trabajan en la 

empresa.  

 

Si Mario realmente quiere que los resultados económicos de la empresa mejoren y sean 

sostenibles en el largo plazo, sus decisiones no pueden basarse en motivos sólo económicos, 

por el contrario, debe considerar primordialmente los motivos éticos (Pérez, 2006, p. 109). 

 

Esta decisión en particular es muy difícil, tiene muchas aristas que dificultan la toma de 

decisiones, por ejemplo: 

 

1. Los resultados que se proponga no dependen solamente de él sino, principalmente, de 

los demás miembros de la empresa. Porque son personas libres, con voluntades que 

nadie puede imponer desde fuera y que pueden comportarse de manera impredecible. 

Se requiere de muchas cualidades para moverse en este plano, el de la libertad y el de 

la motivación trascendente. 
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2. La decisión no la va a tomar basada sólo en su experiencia y vivencias pasadas (con 

las cuales puede anticipar un posible resultado) sino también tendrá que hacer una 

evaluación abstracta sobre algo que aún no sucede y predecir lo que puede ocurrir. 

Ambas cosas deben suceder para tomar una decisión acertada (Pérez, 1991, p. 102).  

3. Es una tarea que va a requerir de toda su voluntad, energía y buena parte de su tiempo.  

4. Tiene que lograr que todos crean en él, no sólo que confíen en sus buenas intenciones 

y en sus capacidades como líder. Como mencionan Ferreiro y Alcázar (2014), la 

eficacia va a depender de la relación de confianza establecida entre los miembros de 

la organización, ahí radica su importancia (p. 88). 

5. Entiende que cambiar la situación implica cambiar conductas, primero la de él, la de 

los líderes, y luego la de los demás. “Dirigir es cambiar una conducta” (Polo y Llano, 

1997, p. 114). 

2.6.1.1. Miedos de Mario 

Cambiar la situación requiere que Mario maneje sus miedos y tratar de vencerlos. “Hay 

que vencer el miedo mas no eliminarlo” (Polo y Llano, 1997, p. 49), solo así podrá ponerse al 

frente y solucionar el problema.  

 

“Un directivo es un hombre que enfrenta problemas” (Polo y Llano, 1997, p. 48). El 

miedo puede llevarlo a la parálisis (no hago nada), a resistir (hago lo que pueda, lo más fácil) o 

al ataque (arriesgar en pos de una solución óptima). Todos los temores se pueden resumir en 

las siguientes preguntas: ¿tendré éxito?, ¿y si fracaso?  

 

Miedo a no poder hacerlo bien, sabe que para lograr los objetivos de rentabilidad no puede 

hacerlo solo él y su equipo de liderazgo, sino que necesita de la participación activa de todos 

los integrantes de la empresa. Más aún, tiene que ganarse la confianza de los trabajadores, que 

ellos crean en sus buenas intenciones, que todos los planes de acción a ser implementados 

fueron pensados en el bien de todos. Debe demostrar coherencia entre lo que piensa, dice y 

hace, a pesar de que los demás solo van a percibir la sincronía entre decir y hacer, pues el pensar 

es algo interno y solo será percibido a través de las acciones.  

 

Miedo a no tener el carácter necesario para lograr el éxito. “El liderazgo sólo puede ser 

una cuestión de carácter” (Havard, 2017, p. 24). 
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Miedo a no tener el equipo correcto. La tarea está llena de retos y dificultades, necesitará 

un buen equipo de trabajo, será preciso que cada uno contribuya a su óptima capacidad. Mario 

analiza: ¿mi equipo de liderazgo tendrá la capacidad? Hay equipos que crecen de manera 

formidable en épocas difíciles, porque afloran capacidades que estaban medio dormidas. 

También tendrá que hacer una evaluación de las potencialidades de su equipo de liderazgo, de 

cada uno de los gerentes. Muchas veces, estas potencialidades, están a la espera de ser 

descubiertas y sacadas a la luz para ser usadas en el logro de los objetivos. Como directivo tiene 

que ayudar a que brote todo el potencial de su equipo de liderazgo.  

 

Miedo al sindicato, el cual le ha ganado la iniciativa de ayudar al trabajador y de 

establecer parámetros operativos todos estos años. Tiene que recuperar el espacio perdido por 

la empresa como primera opción de soporte al trabajador. 

2.6.1.2. Cualidades que debe tener Mario para afrontar exitosamente la situación 

Ferreiro y Alcázar (2014) explican que el “autocontrol es libertad, capacidad que permite 

a la persona actuar de acuerdo con lo que quiere. Tiene dos componentes: racionalidad y 

virtualidad” (p. 101 y 105). 

 

Pérez (1991) también define que la función de la racionalidad es concretar la intención 

en un plan de acción y la función de la virtualidad es que, dicho plan de acción, se lleva a cabo 

aun cuando la motivación espontánea empuje en otro sentido (p. 195). 

 

Por lo tanto, consideramos que el autocontrol es la primera característica que debe tener 

una persona que dirige. 

 

1. Autocontrol, si Mario no tiene la capacidad de dirigirse a sí mismo, no será capaz de 

dirigir a otros. Que Mario tenga autocontrol significa que domina su comportamiento 

y en la medida que lo haga mejor, tendrá mayor libertad para pensar, tomar las 

decisiones apropiadas y ejecutar los planes de acción. Esta característica tiene dos 

componentes:  

 Racionalidad, mediante la cual, Mario será capaz de evaluar sus alternativas usando 

los criterios de eficacia, eficiencia y consistencia (ver tabla 1. Valores de la acción).  



 

46 

 Virtualidad, Mario debería escoger la alternativa tres que representa el mayor 

esfuerzo, pero que a la vez es lo que más le conviene a la empresa. 

2. Virtudes morales  

 Prudencia: la madre de todas las virtudes, nos permite tomar buenas decisiones,  

 Fortaleza: que le permita atravesar el mar de dificultades sin perder la dirección.  

 Justicia: le ayuda a que sea capaz de dar a cada persona de su empresa lo que le 

corresponde en términos de responsabilidad, recompensa, reconocimiento.  

 Templanza, que le otorga dominio de sí mismo. 

 

Havard (2017), en su libro “Liderazgo Virtuoso”, indica que, en adición a las virtudes 

mencionadas, hay dos que representan la esencia del liderazgo: “(a) magnanimidad (origen de 

las ambiciones nobles y (b) humildad (la que canaliza esas ambiciones hacia el servicio a los 

demás)” (p. 26).  

 Magnanimidad que ayudará a Mario a pensar en grande, a tener un ideal y una misión 

que hacer realidad, a ser creador de su propia visión del futuro, apropiarse de ella y 

trabajar para conseguirla. 

 Humildad, en Mario significaría que posee un sentido del servicio a los demás, que 

entiende que la tarea del líder es servir ganando, es decir que, al negocio le vaya bien a la 

par con los trabajadores (dentro de las posibilidades). 

3. Sabiduría práctica, que le permite saber qué acción es más conveniente en esta 

situación. 

4. Tomador de riesgos, si no arriesga no gana. Debe evaluar la situación, ver las fortalezas 

y desventajas, para hacer definir qué tipo de riesgos va a correr y estar preparado para 

ese momento. 

5. Ser buen jugador en el marco de la teoría de juegos. Si Mario no hace nada, lo más 

probable es que el juego se termine en pocos años, aunque él no va a estar para verlo. 

Si quiere que haya viabilidad en el futuro debe lograr que todos participen del juego y 

tengan la posibilidad de ganar (no sólo dinero). Para que haya juego debe haber 

jugadores, mientras haya juego hay posibilidad de ganar (Polo y Llano, 1997, p. 73). 
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Polo y Llano (1997), en su libro “Antropología de la acción directiva”, hablan sobre las 

tres mentalidades con las que se puede enfocar un trabajo: propietario, funcionario y empresario 

(p. 61). Además, Ferreiro y Alcázar (2014), en su libro “Gobierno de personas en empresa”, 

establecen que “los criterios de toma de decisiones son tres: eficacia, eficiencia y consistencia” 

(p. 86). 

 

En la siguiente tabla 1 se indica las alternativas de Mario en relación con las tres 

mentalidades mencionadas y con los criterios de eficacia, eficiencia y consistencia. 

Tabla 1. Valores de la acción para Mario con tres alternativas posibles 
Valores Alternativa 1:  

No hacer nada 
(Mentalidad funcionario. 

Cero riesgos) 

Alternativa 2:  

Enfoque único en reducción 

de costos 
(Mentalidad de propietario: lo 

primordial es lo material) 

Alternativa 3: 

Cambio significativo en la 

empresa 
(Mentalidad de empresario: 

toma de riesgos, hace cosas) 

 Atractiva pero no 

conveniente. No implica 

esfuerzo, pero sin 

esfuerzo no hay mejora 

en los resultados. 

Atractiva pero no conveniente: 

hay que hacer un esfuerzo por 

evitarla, ya que afecta la 

eficiencia y consistencia y más 

adelante afectará la eficacia. 

Conveniente pero no atractiva: 

es lo mejor para la empresa, 

pero demanda mucha 

dedicación y energía. 

Eficacia Mario espera a que 

termine su asignación y 

ser transferido a otra 

posición. 

Su satisfacción es que las 

cosas no empeoren, 

mantiene el status. 

Mario alcanza el costo 

benchmark de la región. Se 

siente bien porque además lo 

premian por el logro. Él sabe 

que será transferido a una 

buena posición en el extranjero 

gracias a sus resultados. 

Satisfacción al haber logrado el 

cambio. 

Posibilidad de ocupar una 

posición excelente en la 

corporación.  

Prestigio, fama de buen 

directivo. 

 

Eficiencia No hay  Mario y la empresa aprenden la 

metodología de reducción de 

costos.  

 

 

Mario aprende cómo hacer 

eficiente un negocio. 

Los trabajadores adquieren 

competencias de trabajo en 

equipo, metodologías. 

Consistencia Aprendizaje evaluativo 

negativo de Mario: se 

hace peor decisor. 

Cobardía al no actuar.  

 

Para el trabajador es 

neutro. El sistema sigue 

igual. 

 

Aprendizaje evaluativo 

negativo de Mario: aprende 

que se puede tener buenos 

resultados usando el camino 

corto y se sentirá tentado a 

repetir la experiencia que a la 

larga puede afectar la eficacia. 

 

Aprendizaje evaluativo 

negativo por parte de los 

trabajadores. Aprenden que lo 

único que importa a la empresa 

es el dinero. 

Aprendizaje evaluativo 

positivo de Mario: lo bueno 

requiere de trabajo arduo. Es 

grato dirigir personas. 

 

Aprendizaje evaluativo 

positivo de los trabajadores: 

mejora como trabajador, 

adquiere hábitos básicos como 

orden, limpieza, disciplina, 

colaboración en equipo.  

Siente que su contribución es 

importante y es valorada.  

Fuente: elaboración propia 
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“Un modo adecuado de comprender cuál es la finalidad de cualquier empresa consiste en 

atender las tres dimensiones de la organización” (Ferreiro y Alcázar, 2014, p. 131). 

 

En la siguiente tabla 2 se presenta cómo cada alternativa afecta las dimensiones de la 

organización. 

Tabla 2. Impacto de la decisión de Mario en las dimensiones de la organización 
Dimensión Alternativa 1:  

No hacer nada 

Alternativa 2:  

Enfoque único en 

reducción de costos 

Alternativa 3:  

Cambio significativo en la 

empresa 

Eficacia A corto plazo: neutro  

 

A largo plazo: (-) puede 

afectar supervivencia de la 

empresa. 

A corto plazo: (+) 

positivo 

 

A largo plazo: (-) puede 

afectar la supervivencia 

de la empresa. 

A corto plazo: neutro a 

ligeramente positivo 

 

A largo plazo: (+) garantiza 

competitividad. 

Atractividad Neutro. Impacto positivo (+) la 

empresa aprende 

metodologías para 

reducir costos. 

Impacto positivo (+)      

Unidad Neutro el sistema se 

mantiene. 

 

Impacto negativo (-)    la 

falta de confianza 

prevalece y aun se puede 

agudizar. 

Impacto positivo (+) todos 

son parte del cambio.     

Fuente: elaboración propia 

 

2.6.2. Análisis de la situación de los trabajadores (parte A) 

Una empresa que quiere tener éxito y asegurar supervivencia a largo plazo ofrece a sus 

trabajadores una propuesta de valor que contiene tres elementos: 

Figura 1. Propuesta de valor 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Aprendizaje: 
qué aprendo

Valor 
emocional: 
qué aporto

Valor 
económico: 
qué recibo
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En el presente caso, la empresa ofrecía una propuesta de valor incompleta, enfocada en 

la propuesta económica, la cual claramente ha resultado insuficiente para lograr la adhesión de 

los trabajadores. Sólo si están presentes los tres elementos bien dispuestos, se puede generar el 

vínculo del trabajador con la empresa en tres aspectos: lo que obtiene de la empresa, lo que 

aprende y lo que aporta. 

2.6.2.1. Calidad motivacional de los trabajadores 

Si bien es cierto los motivos son diferentes en cada persona, hemos elaborado el siguiente 

cuadro teniendo en cuenta las tendencias que presentan la mayoría de los trabajadores: 

Tabla 3. Motivación en los trabajadores 
Motivos Comentarios 

Extrínsecos A simple vista se aprecia que el vínculo más importante de los trabajadores con la 

empresa es por lo que recibe. Sin embargo, esto no indica que su mayor motivación 

sea la extrínseca, porque la mayoría de ellos tiene la intención de sacar a su familia 

adelante y eso los motiva a cuidar su trabajo para garantizar los planes familiares. 

Intrínsecos La preponderancia de este motivo es mayor en los ingenieros y personal directivo. La 

empresa es un excelente lugar para aprender. Un CV que incluya una experiencia en 

esta empresa tiene peso en un proceso de reclutamiento. Se aprovecha la fama y 

prestigio de este tipo de empresas. 

En el caso de los demás trabajadores, no se aprecia una alta incidencia de este motivo. 

Trascendental La mayoría de los trabajadores son jefes de familia, esa es su principal motivo para 

seguir trabajando. Saben que la empresa les puede garantizar un buen salario que será 

usado para el bien de su familia. 

Por otro lado, se aprecia un nivel de identidad con la empresa sobre todo durante las 

auditorias de Seguridad y Calidad, donde todos se unen para que la empresa logre un 

buen resultado. 

Sin embargo, esta motivación no alcanza para que ellos quieran dar más de sí, esto se 

aprecia en su permanente actitud de hacer solo lo mínimamente necesario en el día a 

día. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Es importante anotar que, a pesar de que la mayoría de los trabajadores se limitaban a 

cumplir sus roles descritos, había personas que demostraban proactividad en medio de ese 

ambiente. Estas personas respondían a la situación con actuaciones provenientes de su interior, 

aportada por su propio ser y un poco inmunes a la falta de estímulos. Ellos, en su libertad, 

eligieron cómo responder en el lugar de trabajo independientemente de los factores externos. 

 

Por lo general, los trabajadores no estaban dispuestos a compartir sus conocimientos con 

nadie, tenían miedo de que otro ocupe su lugar. Esta actitud perjudica a la empresa porque, 
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cuando no se quiere que todos puedan ganar, entonces todos pierden y pierde la empresa. El no 

compartir información/conocimiento para mantener una ventaja, tarde o temprano afectará 

seriamente la organización, porque se trata de que todos ganen, que todos mejoren (Polo y 

Llano, 1997, p. 73). 

 

En la empresa, la responsabilidad y toma de decisiones está en manos de los gerentes. 

Estos no han cumplido con su deber de utilizar, lo mejor y lo más posible, las habilidades y 

características de sus subordinados; en otras palabras, no han hecho una delegación de 

decisiones que lleve a que las personas mejoren en sus habilidades y hábitos. Esta tarea no es 

nada fácil, “saber delegar es un arte que exige mucho más al que delega que al delegado” 

(Ferreiro y Alcázar, 2014, p. 249). En estas circunstancias, los trabajadores piensan que no se 

confía en ellos, mientras que los gerentes piensan que no tienen personas capaces de asumir 

más retos. Al no usar correctamente los recursos humanos, estos se empeoran. 

2.6.3. Aprendizajes a lo largo de todo el proceso (partes A, B y C) 

Para nuestro caso, partiremos por comprender el significado de la palabra aprendizaje, la 

misma que puede referirse a realidades diferentes. Según Alcázar (2018):  

No vamos a entender por aprendizaje la incorporación de contenido o 

conocimiento, sino un tipo de cambio de conducta, mejor dicho, en el modo de 

comportarse. Entonces, vamos a entender por aprendizaje un cambio en el modo 

de actuar del agente. (p. 63). 

 

El rumbo es como el camino que tienes fijado, de cómo esos objetivos que tienes que 

ejecutar para lograr la meta puede llevarte a ser trascendente o no en la vida, a través del 

ejemplo, constancia y coherencia. En el caso, se plantea que los operarios no dan más de 

esfuerzo laboral porque hacen lo que les pagan. Ese pensamiento nos lleva a analizar y pensar 

como directivos sobre ¿qué podemos hacer?; pero, ¿qué es lo que lo mantiene a continuar con 

una empresa sin comprometerse a más? Por necesidad, porque tengo que comer, etc. La 

necesidad es un impulso para conseguir un primer trabajo que sirve para paliar una mala 

situación económica (Ferreiro, 2016, p. 23). En el camino, vamos observando cómo Mario va 

involucrándolos en los cambios. 

 

Ayudar a mejorar la calidad motivacional a través de una motivación racional por motivos 

trascendentes (Alcázar, 2015, p. 77) es lo que hizo Mario, a través de un acertado diagnóstico 
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que también lo vivió por experiencia propia. Él tenía la ilusión de entrar a esta empresa por la 

misión que tenía la misma y cuando ingresó a laborar, precisamente, se dio un portazo, no era 

en la práctica lo que estaba escrito. Los aprendizajes adquiridos en un sector diferente le 

permitieron destacar y hacerse de respeto.  

 

Aunque Mario tenía una bulla en su cabeza con respeto a los escenarios a seguir, en el 

fondo sabía que en el camino que eligiese debería considerar en primer lugar a las personas, no 

todo es dinero o un cierre de local a largo plazo. Sus meditaciones lo llevan a avizorar un camino 

más trascendente, no solo para él como persona y como directivo, sino para dejar una huella en 

la empresa y en las personas. 

 

Cuando Mario comienza a dar pasos formando líderes de equipo a cargo de técnicos, 

dando funciones a las asistentes administrativas en áreas netamente masculinas con el objetivo 

de lograr espacios más ordenados, imagen y limpieza de los operarios, se da cuenta que sí puede 

ir a más; trasciende en el sentido de diseñar nuevos puestos y retos a personas que se habían 

quedado en una estructura sindical, donde lo único que hacían era respetar pactos y pedir 

permisos. Ve oportunidades para la mejora personal a través de la capacitación y de poder tener 

puestos donde aporten; además logra que los cambios sean visibles y al alcance de todos, en 

especial para los trabajadores operarios quienes, aunque pertenezcan a un grupo sindical, eran 

invisibles para otros.  

 

Mario, en sus reglas de decisiones, apostó por el aprendizaje positivo a través de las 

oportunidades evidentes. Frente a estas circunstancias que les daban la razón a sus decisiones, 

lo disfrutaba e iba más allá. Por ello, son puntos de llegada los que identifica Mario, más que 

puntos de partida, y el aprendizaje es el camino hacia ellos (Alcázar, 2018, p. 81). 

 

Otro factor clave, es que también comenzó a cambiar los comportamientos de los 

gerentes, aunque algunos no estaban de acuerdo con la política de Mario. Este se dio tiempo 

por dirigirse, día a día, a las oficinas; implementó algunos puntos de llegada que deberían dar 

como resultado la integración, empezando por las reuniones sociales de la empresa que incluía 

las divisiones y las áreas. Su rol protagónico como gerente general marcaba la pauta a través 

del ejemplo. Decía a sus gerentes: acérquense a los trabajadores, ese es su trabajo. No hay 

formalismos de señor/jefe a subordinados. Todos se llamaban por su nombre. 
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Mario había empezado a construir nuevas relaciones de forma armónica entre los 

miembros de la empresa y en ese camino, los resultados habían sido los mejores. Además, la 

empresa era lo que la misión pregonaba en todos los cuadros colgados en sus instalaciones. Si 

hacemos un retroceso, nos preguntamos: pasar de un cambio cognoscitivo negativo, en aquel 

que no aporta, que es conformista, no es fácil, porque no estamos hablando de productos 

empaquetados con medidas o fórmulas sino, estamos hablando de personas. Esos hábitos que 

pueden dificultar la eficacia y que para Mario era una dimensión indispensable por el pedido 

que le habían hecho, lograron la claridad y consistencia para ser positivo en perseguir la mejora 

de las personas y la permanencia de la división. Pudo no haber sido perfecto como decisor, pero 

valoró el impacto que iban a causar sus acciones en términos de aprendizaje. 

 

Alcázar (2018) decía citando a Pérez López que, los conceptos más importantes no son 

los tres tipos de motivos, además que el trascendente no era aporte suyo, que lo más destacable 

va por el lado de dinamismo de los aprendizajes, tanto en el operativo como en el evaluativo 

(p. 102), y Mario sin conocer muy bien esas teorías, las puso en práctica y ese ha sido un aporte 

significativo en su accionar como directivo. Mario sabía que la calidad motivacional de sus 

trabajadores era deficiente y con sus acciones logro mejorarla. 
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Conclusiones 

Tomar una acción directiva no es fácil, no basta con tener experiencia y conocimiento, 

hacen falta otras capacidades (virtudes), que ayuden a tomar las decisiones mejores en función 

de las otras personas.  

 

El comportamiento de las personas está relacionado con cómo se les trata; si ven que se 

confía y se valora su trabajo, que no hay discriminación, que se tiene oportunidad de desarrollo 

en la empresa, van a sentirse más inclinados a hacer mejor su trabajo, debido a la mejora de su 

calidad motivacional. 

 

 La estrategia que Mario aplicó con el sindicato fue arriesgada: (1) convenció a las 

personas que no necesitaban al sindicato para seguir en la empresa (varios sindicalistas fueron 

retirados de la empresa), (2) por el contrario el sindicato representaba un obstáculo para su 

desarrollo (las posiciones superiores eran asignadas por tiempo en la empresa y no por 

desempeño), y (3) que no necesitan de una representación para obtener lo que se 

merecen/corresponde (igualó beneficios de los sindicalistas con los temporales, a pesar de que 

no había ley que se lo exigiera). 

 

Mario estableció relaciones estructurales de confianza con las personas. El líder 

representaba a la empresa, pero la confianza establecida era con él en inicio y después con su 

grupo de gerentes. 

 

Este caso muestra que, implementando cambios que mejoren la atractividad y unidad de 

la empresa, se consigue mejorar significativamente el nivel de eficacia de esta.  

 

Se debe tener en cuenta que el líder representa a la empresa, pero a su vez el líder tiene 

una marca personal que hace que los trabajadores confíen en él. 

 

Es importante que los gerentes reciban coaching o tenga un tutor que los ayude en su 

proceso de mejora continua, En este caso, Mario hizo esa labor con sus gerentes para lograr los 

ajustes necesarios en su forma de pensar y en su comportamiento. 
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Un trabajo clave de los directivos es hacer coaching on the floor, esto implica estar en el 

lugar de trabajo dando dirección, motivando, habilitando al personal a su cargo. 

 

Cuando es necesario hacer un proceso de retiro de trabajadores en una empresa, es preciso 

definir en detalle el proceso a seguir, teniendo en cuenta que los clientes de ese proceso no son 

solo las personas que se van, sino también las que se quedan. 

 

Para implementar un proceso de cambios, se necesita el apoyo no solo de los que están 

en posiciones de mando formal, sino sobre todo de las personas que, sin tener un rol de mando, 

ejercen influencia sobre un determinado grupo de personas. En suma, es clave identificar a esos 

agentes del cambio para una mejor transición.
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Anexos del Teaching Note 

Anexo TN 1. Aprendizaje de la empresa (parte A) 

 

Situación Acción Aprendizaje Comentarios 

Los trabajadores dan el 

mínimo necesario 

Las personas solo cumplen con lo 

señalado en el rol escrito. 

(+) Aprendizaje operativo, que les 

permite hacer su trabajo básico bien. 

(-) Trabajo mecánico, motivado por el 

salario.  

Las personas trabajan ahí porque les pagan bien, 

pero esto no es suficiente para que sientan cariño por 

la empresa y/o sus jefes.  

Hay diferencias visibles 

en la empresa 

Se podía diferenciar a las personas por el 

uniforme, los servicios higiénicos, la 

invitación a fiestas, etc. 

(-) Su aprendizaje estructural se traduce 

en saber que en la empresa hay varios 

tipos de trabajadores y son tratados de 

diferente manera. 

Los trabajadores aceptaban estas diferencias como 

algo inevitable, pero eso lleva a la insatisfacción 

afectiva. 

Hay muchos puntos de 

control en las áreas 

Había gerentes controlando todas las 

etapas de producción. 

(-) No somos capaces de hacer un trabajo 

bueno, necesitamos que alguien nos 

controle. 

Había muchos puntos de control manejados por los 

gerentes para asegurar que el trabajo se haga bien y 

para compensar la falta de iniciativa de los 

trabajadores 

Presencia del sindicato El pacto colectivo regía los parámetros de 

operación, las líneas de carrera. 

(-) El sindicato es el que tiene el poder. 

Me siento seguro siendo miembro 

sindical. 

 

El único referente sólido que tenían los trabajadores 

era el pacto colectivo.  

Relación con los gerentes Había gerentes más cercanos a las 

personas. 

(+) Hay gerentes buenos, confío en ellos. 

(-) Hay gerentes que son indiferentes o se 

sienten superiores. 

Los gerentes tenían diferentes estilos de dirección, 

pero muchos de ellos no demostraban la capacidad 

de establecer relaciones cercanas con las personas 

con las que trabajan.  

Fuente: elaboración propia 
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Anexo TN 2. Análisis para diagnosticar. El octógono 

 Entorno externo  
Competencia de marcas locales (precio, producto), leyes laborales 

proteccionistas, aumento del costo de materias primas (comodities), 

competencia con otras plantas de la región. Proceso de 

reestructuración a nivel L.A. 

Estrategia Sistemas de dirección y control Estructura formal 

Producir dentro de los parámetros de 

calidad. 

Aseguramiento de operaciones de 

manufactura que cumplen con los 

estándares de salud, seguridad y MA. 

Apoyo efectivo al proceso de nuevas 

iniciativas. 

Políticas y procesos estandarizados. 

Manual de funciones. 

Sistema de pagos. 

Sistema de comunicación interna y externa. 

Reglamento Interno de Trabajo. 

División Comercial e Industrial. 

3 niveles: gerencia, administrativos y técnicos. 

2 tipos de técnicos: sindicalizados y temporales 

Saber distintivo Estilos de dirección Estructura real 

Calidad de producto, nivel, distribución 

y ventas. 

Mario: perspicaz, estratega, arriesgado. 

Miguel: soberbio, autoritario. 

Rodolfo: temeroso, capacitado. 

 

 

Mario: CEO, experiencia previa en el sector petrolero y en 

diversas áreas de la empresa. 

Miguel: gerente de Ingeniería, educación académica 

privilegiada. 

Rodolfo: gerente de Producción: experiencia, buena 

relación con el personal técnico.  

La toma de decisiones de la mayor parte de las cosas 

estaba a nivel gerencial. 

 

Misión externa Valores de la dirección Misión interna 

General: mejorar la vida de los 

consumidores. 

Especifica: Hacer productos de 

excelente calidad para el consumidor. 

Cero conflictos (poder de negociación y comunicación) 

Mantener el Statu quo (producir es lo primero) 

Trabajadores que cumplían rol, cero iniciativas. 

Manager cumplen metas y reciben beneficios y 

asignaciones. 

Hay diferencias visibles 

 Entorno interno  

Sindicato con poder. 

Fuente: elaboración propia
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Anexo TN 3. Dimensiones de la organización 

Dimensiones Necesidades ¿Que da la empresa? ¿Que da el trabajador? Problemas 

Eficacia Psico corpóreas Salario por encima de la 

mediana del mercado. 

Utilidades. Excelentes 

beneficios. 

Contrato de trabajo indefinido o 

a plazo fijo. 

Pacto colectivo sindicalizados. 

Reglamento Interno de Trabajo 

(sanciones). 

Cumplimento del 

Reglamento Interno de 

Trabajo. 

Cumplimiento de las 

responsabilidades 

descritas en su rol. 

Las personas solo hacen lo 

mínimo indispensable. 

Esto resulta en costos no 

competitivos que a la larga 

pueden amenazar la 

supervivencia de la empresa. 

Atractividad Cognitivas Entrenamiento en la práctica del 

puesto (on the job training). 

Calificaciones en el extranjero 

solo para gerentes. 

Cumplir con los 

estándares mínimos 

requeridos. 

Trabajar sin 

accidentarse y con un 

riguroso control de 

calidad al producto. 

El trabajo es rutinario, no hay 

retos interesantes. Se busca 

mantener la situación sin 

cambios. 

Cero innovaciones. 

Los entrenamientos para gerentes 

sí lucen atractivos. Aunque su rol 

tampoco tiene desafíos. 

Unidad Afectivas Oportunidad de pertenecer a 

una empresa de prestigio. 

Ambiente de trabajo sin 

demasiada presión. 

Confianza en unos 

pocos directivos, pero 

no en la empresa. 

Tranquilidad porque no 

hay rotación de personal 

(relativa estabilidad). 

Hay varios mundos en la 

empresa: gerentes, 

administrativos, técnicos 

sindicalizados y cerrando la fila 

están los técnicos temporales. 

Si bien las relaciones entre 

miembros son cordiales, no son 

de confianza. 

Fuente: elaboración propia 


