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Resumen ejecutivo 

T- Atiendo es una de las principales empresas de BPO (outsourcing) a nivel Latinoamérica y la 

principal en el mercado peruano, lugar en donde se encuentra su oficina más grande de la compañía. 

Entre los servicios principales que la empresa ofrece a sus clientes se encuentra la atención a sus 

usuarios finales como post venta y reclamos. 

En el año 2020, y T – Atiendo está incursionando en el mercado de los clientes digitales por lo se ha 

armado un equipo de alto rendimiento para la atención de esas cuentas. Sin embargo, tanta presión 

laboral sumada a las situaciones personales de cada individuo puede no siempre ser bien manejada 

provocando así un desequilibrio en los resultados de gestión.  

El presente caso aborda los conocimientos adquiridos dentro del curso de Gobierno de Personas 

abarcando todo el ámbito de la persona sus motivaciones, problemas personales y como estos influyen 

en el su rol como colaborador de una empresa. 
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Abstract 

T- Atiendo is one of the main BPO (outsourcing) companies in Latin America and the main one 

in the Peruvian market, where the company's largest office is located. Among the main services 

that the company offers its customers is attention to its end users such as after sales and claims. 

 In 2020, and T - Atiendo is venturing into the digital customer market, which is why a high-

performance team has been put together to attend to these accounts. However, so much work 

pressure added to the personal situations of each individual may not always be well managed, 

thus causing an imbalance in management results.  

The present case shows the knowledge acquired within the People Governance course, 

encompassing the entire scope of the individual, their motivations, personal problems and how 

these influence their role as a collaborator of a company. 

 

Keywords: person, motivation; organization; team; leader; unity 
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Introducción 

Durante el aprendizaje a lo largo del MBA se ha llegado a la conclusión que la gestión de 

personas es vital para el avance de cualquier tipo de compañía. El tener un buen manejo y 

control de personal no sólo garantiza tener un buen indicador de clima laboral, sino que eleva 

también la rentabilidad de la empresa. 

En este caso se analizó la toma de decisiones que tiene un líder sobre un colaborador que 

siempre ha tenido un alto performance y que, de un momento a otro, su rendimiento baja, debido 

a que el colaborador entra en un desbalance emocional.  

El bajo desempeño de esta colaboradora no sólo está afectando los resultados de la 

división; sino también, el compromiso del equipo que maneja. El equipo que tiene a cargo ya 

no tiene la misma disposición al trabajo, por otro lado, sus compañeros se quejan que día a día 

tienen que absorber su trabajo para no comprometer los resultados generales de la división.  

La situación se ha vuelto insostenible, debido a los bajos resultados de la colaboradora en 

mención, el directorio ha solicitado al jefe de la división tomar una decisión definitiva 

acompañado de un ultimátum de un mes de prueba para ver si los resultados mejoran o tendrán 

que terminar la relación laboral de la colaboradora, con lo cual el jefe de la división sabía que 

si no encontraba la solución a tiempo, no sólo terminarían despidiendo a un colaborador, sino 

que al dejar que el directorio tome decisiones por él, no sería bien visto y, probablemente, la 

división sería trasladada a otra jefatura. 

El caso presentado se basa en hechos reales suscitados en una de las mejores empresas de 

BPO, la cual por motivos de seguridad de la información ha sido anonimizado bajo el nombre 

de T-Atiendo. 
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Capítulo 1. ¿Qué decisión tomar? 

Una mañana del 09 de abril del 2019, Carla Rossell, Jefa de Operaciones de Servicios 

Digitales de la empresa de BPO T - Atiendo S.A, estaba en su oficina muy preocupada 

decidiendo qué podía hacer con la baja productividad de uno de sus mejores equipos de 

supervisión. Por su destacado performance, Margarita Reyes, había sido elegida para ser la 

supervisora de la nueva cuenta digital de T – Atiendo; sin embargo, desde hacía ya dos meses 

su equipo presentaba resultados de productividad muy lejos de los esperados por la cuenta y su 

gestión ya había sido observado por Roberto Arias, Gerente de Operaciones de Servicios 

Digitales 

Arias, sorprendido por los resultados del equipo de Rossell, le había exigido solucionar 

el problema de inmediato, ya que no iba a aceptar otro mes con los mismos resultados. Ese 

mismo día, Rossell, citó en su oficina a Reyes para que juntas revisaran los resultados 

mensuales y acumulativos de su gestión, Rossell sabía por algunas conversaciones previas con 

Reyes, que estaba muy preocupada por la hipoteca de su casa, ya que cada vez se le hacía aún 

más complicado seguir pagando las cuotas mensuales debido a diferentes gastos que se le 

habían presentado. 

Ya se acercaba la hora de la reunión, Rossell estaba preocupada de cómo iba a afrontar 

ese estatus. Reyes llega a la oficina cabizbaja y con una solicitud que Rossell no se esperaba. 

1.1 T – Atiendo 

T – Atiendo es una empresa de BPO (Business Process Outsourcing) fundada en 1997, 

que tiene como principal misión entender las expectativas de los consumidores, creando así un 

vínculo especial entre las marcas y sus clientes. 

Asimismo, busca contribuir con el éxito de sus clientes, atendiendo de la mejor manera a 

sus clientes finales. 

T – Atiendo es empresa líder en el sector de BPO, con presencia de liderazgo en 

Latinoamérica teniendo USD 1,18M de ingreso anuales. 

El equipo de T – Atiendo es conformado por más de 150,000 trabajadores motivados que 

resulta siendo un factor esencial para el éxito de su modelo de negocio y una ventaja 

competitiva.  
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1.1.1 Misión T- Atiendo 

Contribuir al éxito de las empresas garantizando la mejor experiencia para sus clientes. 

1.1.2 Valores de T – Atiendo 

 Compromiso con el modelo de negocio de cada uno de sus clientes. 

 Pasión: El equipo de T-Atiendo trabajará con pasión día a día para garantizar la mejor 

atención de los usuarios finales de los clientes contratantes. 

 Integridad: Cada colaborar de T-Atiendo trabajará con integridad fiel a los valores de la 

empresa. 

 Confianza con todos los grupos de interés de la empresa (empleados, proveedores y 

clientes). 

1.1.3 Cultura de T – Atiendo 

 Los clientes de T – Atiendo identifican a la empresa con valores muy arraigados en 

trabajo en equipo, comprometidos con la satisfacción del usuario final.  

 Lo que predomina en su estilo de trabajo es el compañerismo y resultados. 

 

1.1.4 Margarita Reyes en T – Atiendo 

Margarita Reyes, de 27 años y nacida en Arequipa, tenía habilidades para relacionarse 

con los demás y facilidades para comunicarse, venía trabajando en la empresa alrededor de 10 

años. Contratada inicialmente para laborar en Call Center. Sin embargo, por su rápido 

aprendizaje y buen desenvolvimiento (ver Anexo 1 – Evaluación de Desempeño), dos años 

después fue invitada a formar parte del Equipo de Supervisores del área de Afiliación de la 

cuenta que manejaba Carla Rossell.   

Margarita siempre se había destacado por su compromiso con la empresa y 

responsabilidad para cumplir las tareas asignadas por su jefa, así como por su puntualidad, 

cordialidad, e ímpetu para ser cada vez mejor a nivel personal y profesional. Durante sus años 

de trabajo siempre había demostrado un gran interés por cumplir las metas del área y sobre todo 

por lograr estar dentro de las tres primeras personas con mejor desempeño de la cuenta. 

Reyes era una mujer muy dedicada no sólo a su trabajo, sino a su familia, llevaba cuatro 

años de casada y tenía una hija de dos años a la que adoraba y a quien dedicaba sus tiempos 

libres junto a su familia. Los tres vivían en casa de los padres de Margarita junto con ellos. 

Margarita fue seleccionada por la Dirección de Eficiencia de T- Atento a conformar uno 

de los equipos de supervisión que estaría a cargo de Carla Rossell. 
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1.1.5 Carla Rossell en T – Atiendo 

Carla Rossell, de 30 años, llevaba trabajando alrededor de seis años en T - Atiendo, y 

ocupaba el puesto de manager de una de las cuentas de clientes más importantes de la empresa; 

contaba con un equipo de 12 supervisores a su cargo. Rossell siempre ha sido muy competitiva 

y exigente con su Equipo, era vista como un jefe líder responsable, comprensivo, que escuchaba 

a su gente, pero que no dejaba de ser estricta con el cumplimiento de las metas.  

Para la toma de decisiones o mejoras, solía darle empoderamiento a su equipo y dejar que 

sus supervisores tomen algunas decisiones. A diferencia de los managers de otras cuentas, 

Rossell se reunía con mayor frecuencia con su Equipo para hacer un feedback y encontrar 

oportunidades de mejora. 

Ello, quizás, era uno de los motivos por los que el personal a cargo de Rossell tenía los 

mejores indicadores de motivación y de resultados, puesto que se involucraba mucho con su 

equipo, ya que, para ella, era primordial el que su gente no sólo tenga los conocimientos y 

experiencia, sino también se sienta motivada.  

Es por ello que Rossell se encontraba muy preocupada por saber y entender cuáles eran 

los problemas de Margarita, que hacía que afectara notablemente los indicadores de su gestión, 

y que consecuentemente, que disminuyera los resultados de todo su equipo. Y, por si fuera 

poco, desde hace unas semanas venía recibiendo comentarios que expresaban una 

disconformidad por parte del personal que estaba a cargo de Reyes, ya que últimamente se le 

sentía ausente y no estaba dándole soporte o solución de problemas cuando ellos la necesitaban. 

1.2 Reunión con Margarita 

 

Ya en la reunión, Carla Rossell empieza por mostrarle los indicadores de su equipo enero 

a la fecha (ver Anexo 2 – Kpi´s en servicios digitales). 

Margarita muy avergonzada por los resultados tan desastrosos que veía dijo: 

Margarita: Antes de venir a la reunión revisé los indicadores de mi equipo y créeme que 

estoy muy avergonzada de estos resultados, nunca antes había tenido unos meses tan malos. 

Carla: Margarita, veo con preocupación tus resultados, ya que, como sabes, esta cuenta 

al ser digital es el foco de la compañía; el que tú tengas resultados muy por debajo de lo 

solicitado hace que el trabajo y esfuerzo de tus compañeros no resalte como debería. Muy aparte 

de los resultados cuantitativos que podemos observar, he recibido quejas de tu equipo, el cual 

indica que se te ha hecho costumbre llegar tarde, y cuando estas en sala no los ayudas, se sienten 
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muy desorientados y eso se traduce en la calidad emitida que damos, tu equipo está a un 70% 

de un objetivo de 90% que nos pide el cliente. Te diré que ayer me llamó Roberto y está muy 

preocupado por los resultados. 

Margarita: Soy consciente que no he dado mi 100%, he tenido problemas personales en 

casa, no sé si ¿recuerdas esa charla que tuvimos hace aproximadamente tres meses antes de que 

viniera el crecimiento no programado por el cliente? 

Carla: Si la recuerdo, de hecho, hoy estaba dando una vuelta a esa plática, imagino que 

esa desconcentración viene por ese problema. 

Margarita: Sí, he tenido que lidiar con mucho en estos últimos tres meses, verás, la deuda 

la debíamos saldar a fines de este año, pero hemos tenido muchos gastos extras que no habíamos 

contemplado. Mi hija se enfermó, tuvieron que operar a mi papá y a mi hermana la atropellaron 

el mes pasado. Tenemos muchas deudas y nos hemos retrasado ya más de seis meses de deuda. 

En el contrato que firmó mi papá indica que si no regularizamos los pagos tendrán que embargar 

mi casa y no tenemos a dónde ir, estoy muy preocupada ya que mi papá se ha quedado sin 

trabajo, mi mamá cuida a mi hija y mi esposo no tiene los suficientes recursos para mantener 

solo esa deuda. Por lo cual, tengo que tomar una decisión muy difícil, renunciar para poder 

liberar mi CTS y poder amortizar parte de la deuda vencida. 

Carla: Margarita, por favor, antes de tomar una decisión tan radical evaluemos las 

opciones que tienes. 

Margarita: Sé que en la compañía tienen la opción de poder ayudar económicamente a 

sus colaboradores y sé que, si lo hubiera pedido unos meses atrás, probablemente, hubieran 

aceptado a prestarme el dinero, pero dado mis últimos resultados… no creo que esa sea una 

posibilidad. Por favor, Carla, no quiero dejar mi trabajo, el banco ya me negó una refinanciación 

de mi deuda estoy con la soga al cuello, sé que no debería pedírtelo por mis resultados, pero no 

veo otra manera de poder salir de esto con mi familia. 

Carla: Margarita, efectivamente, tenemos una política bastante rígida sobre préstamos de 

dinero al personal, sé que eres una excelente supervisora, mira, no te prometo nada, pero déjame 

hablar con las áreas involucradas para que puedan revisar tu caso. Prometo darte una  

respuesta a final de esta semana. 

Margarita: Mil gracias Carla, sé que siempre podemos contar contigo y aunque la 

respuesta sea negativa, significa mucho para mí que lo intentes. 
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1.3 Disyuntiva de Carla 

Terminado la reunión, Carla se sentía muy agobiada y preocupada ya que sabía que tenía 

que tomar una decisión lo más pronto posible sobre el caso de Margarita, ya que no sólo tenía 

la presión de su jefe por encontrar una solución al problema y levantar sus indicadores, sino 

que además su equipo había tomado dos posiciones ante este caso, una parte del equipo sentía 

compasión por la situación de Margarita y trataba de ayudarla, descuidando en algunas 

ocasiones parte de sus responsabilidades; y la otra parte de su equipo había empezado a rumorar 

sobre cómo era posible que se le permitiera a Reyes tales inasistencias, tardanzas, el no entregar 

reportes, el no alcanzar las metas, entre otros. 

A todo ello, Carla también sentía que por más que quisiera ayudar a Reyes, el panorama 

era bastante complicado, ya que  si bien es cierto, T-Atiendo contaba con políticas y 

lineamientos para apoyar económicamente a sus colaboradores en casos excepcionales, estos 

debían cumplir con requerimientos mínimos como el tiempo laborando en la empresa, buena 

conducta y excelentes resultados de desempeño; con lo cual Reyes, debido a su bajo estado de 

ánimo, no cumplía con dichos requisitos; peor aún, podía ser considerado un personal en 

observación con riesgo de desvinculación, ya que, de acuerdo a las políticas de la empresa, si 

un personal por periodos consecutivos y reiterativos muestra un bajo rendimiento, este debía 

ser amonestado y posteriormente retirado en caso no mostrara un cambio. 

Sin embargo, también era consciente que la salida de Margarita podía traer grandes 

complicaciones para la empresa y su equipo, puesto que, en ese momento, era la única persona, 

aparte de Carla, que sabía muy bien el manejo, los procedimientos, objetivos y metas que 

requería la cuenta, así como todas las exigencias del cliente.  
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Capítulo 2. Teaching Note 

2.1 Enfoque del caso  

El caso de Margarita Reyes en T-Atiendo puede tener un enfoque importante desde el 

área de “Gobierno de Personas”, debido a que cuenta una situación en la que la empresa debe 

tomar una decisión acerca de la permanencia de un colaborador ejemplar que, por problemas 

personales, su desempeño empieza a caer, afectando a su entorno y a la rentabilidad de la 

empresa. 

Por lo tanto, los estudiantes pueden situarse en el rol del decisor e intercambiar ideas 

sobre las posibles alternativas que se pueden plantear para la toma de decisión, considerando 

diferentes factores, como la relación con Margarita con los demás colaboradores que tienen 

conocimiento del caso, la imagen de la empresa, así como con el cumplimiento de las normas 

legales en el ámbito laboral. 

2.2 Objetivo pedagógico 

Con este caso, se espera que el profesor pueda desarrollar en clase, temas como:  

- La aplicación del modelo de diagnóstico organizacional conocido como Octógono, con 

la finalidad de visualizar los problemas en los tres niveles de la organización (Eficacia, 

Atractividad y Unidad).  

- La importancia de la Unidad de la organización en el desempeño de los colaboradores. 

- El planteamiento de posibles criterios para la toma de decisiones según el rol del decisor 

en la empresa.  

- La evaluación de alternativas que podrían considerarse para tomar la decisión en el caso, 

en función al diagnóstico de la organización y colaboradores, así como el plan de acción 

propuesto.  

Cabe señalar que la propuesta no es definitiva, y tiene como objetivo servir como base 

para la discusión en clase. 

2.3 Análisis del octógono 

El Octógono es un modelo de diagnóstico organizacional que será de mucha utilidad para 

analizar el caso considerando la situación de la empresa y todos sus frentes. 



 

10 

2.3.1 Entorno externo 

La empresa se desempeña en el sector de BPO (Business Process Outsourcing), un 

mercado sumamente exigente en calidad, tecnología y tiempos de respuesta; específicamente 

sus servicios se basan en la tercerización de atención al cliente, cobranzas, reclamos y BO 

digital. Asimismo, referente a su cartera de clientes, cuenta con empresas medianas y grandes, 

de diversos rubros. 

  

Es un mercado sumamente exigente en calidad, tecnología y tiempos de respuesta.  

En el año 2019, el sector BPO (Business Process Outsourcing) era muy competitivo, la 

digitalización estaba formando parte de la trasformación de este tipo de empresa y encontrar 

empresas netamente digitales para que sean parte de su cartera de clientes era un objetivo 

fundamental: 

 

Tabla 1. Evolución del Market Share (Top 5 competidores) 

 

 

Fuente: Frost y Sullivan (diciembre 2018) 

 

El cliente digital de T – Atiendo es un desarrollador de APP que ocupaba el segundo lugar 

en el mercado de movilidad mediante APP en el Perú.        

  

2.3.2 Estrategia 

La estrategia de T - Atiendo, la cual le ha permitido llegar a ser una marca reconocida, 

líder en el mercado de tercerización de servicios, se basa en tener un enfoque hacia el cliente, 

y apuntar siempre a brindar un servicio de calidad, personalizado según las necesidades y 

deseos del cliente. 

Evolución del Market Share (Top 5 competidores)

Perú 2016 2017 2018 F 2019 F

1) 33.8% 31.2% 27.4% 26.5%

2) 17.7% 18.4% 19.3% 19.5%

3) 9.1% 9.8% 10.7% 10.9%

4) 8.1% 8.8% 9.7% 9.9%

5) 6.4% 7.1% 8.0% 8.2%

Top 5 75.1% 75.1% 75.1% 75.1%
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2.3.3 Sistemas de dirección 

La compañía cuenta con diversos sistemas de control que les permite, tanto a los 

directivos como a los colaboradores, tener claro cuáles son sus objetivos, metas a alcanzar, y la 

retribución o beneficio que obtienen según su desempeño y logros.  

 Sistema de sueldos para jefaturas: sueldo atractivo + bono importante en función a los 

logros de su Equipo.  

 Sistema de sueldos para supervisores: sueldo base regular + bono mensual de acuerdo 

a metas.  

 Sistema de medición de desempeño según Kpi's: personal que no logra el 

cumplimiento de metas por tres meses consecutivos, se le desvincula. 

 Sistema de evaluación de desempeño: exámenes técnicos de razonamiento, 

pensamiento lógico, personalidad y entrevista. 

 

2.3.4 Estructura formal 

T-Atiendo cuenta con un organigrama estructurado con cobertura internacional. Sus 

equipos de trabajo están formados por Divisiones, una de ellas es la División de Servicios 

digitales, en la cual se encuentra Margarita Reyes y su jefa Carla Rossell. 

 

Esta División cuenta con un operation manager, seguido por un junior manager, y sus 

respectivos supervisores para fidelizaciones, afiliaciones y experiencia al cliente.  

 

El equipo de afiliaciones estaba encargado de afiliar la mayor cantidad de conductores de 

taxi, que cumplan los requisitos y estándares de la empresa, para brindar el servicio a través de 

la plataforma del cliente de T-Atiendo.  

 

La supervisora del Departamento de Afiliaciones era Margarita Reyes, quien estaba a 

cargo de Carla Rossell, Junior manager de la División de Servicios digitales, y otras personas 

más. Todos ellos estaban a cargo de Roberto Arias, Operation manager o Gerente de 

Operaciones de Servicios Digitales (Ver Anexo 3 del caso). 

 

Por otra parte, la empresa cuenta una política de préstamos al personal bastante rígida, la 

cual sólo se consideraba para casos excepcionales y de urgencia para el colaborador, y en donde 

la aprobación del préstamo dependía mucho de que el colaborados haya mostrado un buen 
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desempeño consecutivo en los últimos seis meses, así como no haber tenido ningún antecedente 

que perjudique su historial en la empresa.  

2.3.5 Saber 

T-Atiendo es una marca de vanguardia, reconocida en la tercerización de servicios de 

manera confiable y eficiente, pues tenía una larga trayectoria durante la cual había logrado un 

buen manejo y desarrollo de equipos de personas enfocadas en una atención personalizada y 

con alta capacidad de poder desenvolverse en la tercerización de diversos servicios y rubros.  

 

Por lo tanto, se podía considerar que T-Atienda había logrado una Red desarrollada de 

captación, seguimiento y control de afiliados que permitían lograr mejores resultados para las 

empresas clientes de la compañía.   

 

2.3.6 Estilos de dirección 

Los directivos de T-Atiendo contaban con un estilo de dirección participativo y orientado 

a las personas. En el caso de Ana Rossell, ella era percibida como un líder que daba 

empoderamiento, y que se preocupaba por el bienestar del personal a su cargo, así como por el 

crecimiento profesional y económico a través del cumplimiento de metas. Asimismo, 

acostumbraba a hacer reuniones periódicas para darle un feedback a su equipo, encontrar y 

comunicar las oportunidades de mejora, y reconocer el esfuerzo de este.  

 

2.3.7 Estructura real 

En T-Atiendo se percibe un ambiente altamente competitivo, debido al nivel de exigencia 

para todas las áreas y en todos los niveles, sin embargo, siempre resaltando el sentido de 

compañerismo y trabajo en equipo. Existen muchas personas que vienen trabajando años en la 

empresa, tal es así como el caso de Margarita quien tenía alrededor de 10 años en la empresa, 

dentro de los cuales, ocho años se desempeñó como supervisora; y Carla Rossell, quien tenía 

alrededor de seis años en la empresa.  

 

En el caso, referente al equipo de Rossell, este había mostrado un bajo rendimiento en 

periodos consecutivos, lo cual genera un llamado de atención por parte del jefe de la División. 

Por lo que Rossell se reúne con Margarita Reyes para conversar sobre su bajo rendimiento y 

ver oportunidades de mejora, con lo cual identifica que Reyes no había estado haciendo bien su 
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trabajo, debido a que sus motivos personales hacen que afecte su estado emocional y por ende 

desempeño en la empresa. 

2.3.8 Misión externa 

Existía un alto compromiso con los clientes de obtener mejores resultados con la 

tercerización de servicios o funciones de su empresa, contando con T-Atiendo, asegurando 

además altos estándares de calidad. Por ello, a Carla Rossell le preocupaba mucho el bajo 

rendimiento que había obtenido Margarita Reyes en los últimos meses, puesto esto podría 

afectar el compromiso de la empresa con sus clientes. 

 

2.3.9 Valores  

T-Atiendo es una empresa que promueve la confianza entre los jefes y sus equipos, esto 

puede notarse en el compromiso recíproco entre la empresa y sus colaboradores, el cual se 

extiende hacia los clientes de la empresa.  

 

En el caso de Rossell, los integrantes de su equipo demuestran laborar en un ambiente de 

confianza, empatía y preocupación por los demás, lo cual se evidenciaba en la relación que 

tenía Rossell y su equipo.  

 

2.3.10 Misión interna 

T-Atiendo siempre se ha preocupado por el desarrollo profesional de sus colaboradores, 

así como el bienestar de estos, brindando siempre el apoyo necesario a quienes muestran un 

buen desempeño y compromiso con la organización. 

 

Como evidencia de ello, cuentan con planes de capacitaciones, de líneas de carrera para 

todas las Divisiones, y planes de actividades recreativas para el personal. En el caso de 

Margarita Reyes, a pesar de su corta edad y nivel de instrucción, la empresa le dio oportunidades 

de crecimiento y desarrollo personal y profesional, tal es así que fue promovida para ser 

supervisora por su buen desempeño.  

 

2.3.11 Entorno interno 

En el caso, se puede identificar que Margarita Reyes está pasando por momentos difíciles, 

que no le permiten desempeñarse bien en el trabajo, afectando sus indicadores y los del Equipo 
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al que pertenece, siendo una jefa ausente que, por las circunstancias, no le está brindando el 

soporte necesario a las personas que tiene a su cargo.  

 

Asimismo, Reyes necesita un monto de dinero para poder solucionar su problema de 

endeudamiento y espera que la empresa pueda apoyarla o de lo contrario se vería obligada a 

renunciar.  Sin embargo, ante esta problemática, Rossell debe darle la noticia a Reyes de que si 

no mejora sus indicadores estará despedida. 

 

2.4 Conclusiones del diagnóstico del Octógono 

T- Atiendo ha logrado ser una marca sostenible y reconocida en el mercado, debido al 

interés que ha mostrado por desarrollar sus niveles de eficacia, atractividad y unidad de la 

organización; estableciendo una clara estrategia de enfoque hacia el cliente y sus colaboradores, 

lo cual repercute en la satisfacción de sus clientes, colaboradores y una mayor rentabilidad. Sin 

embargo, como toda empresa, actualmente atraviesa problemas asociados al caso de Margarita 

Reyes que debe solucionar, ya que afecta los tres niveles de la empresa. 

2.5 La importancia de la unidad de la organización en el desempeño de los colaboradores 

Para evaluar el desempeño de Margarita Reyes es importante también analizar las 

dimensiones de la empresa, con la finalidad de poder conocer primero el entorno en el que el 

colaborador se ha estado desempeñando, cuáles han sido los esfuerzos de la empresa para 

contratar y mantener a sus colaboradores, y cómo estos se perciben y reflejan en el sentir y 

actuar de los mismos, ya que ello, en la mayoría de veces, conlleva a los resultados que los 

colaboradores alcanzan en y para la empresa. 

Tal como Alcázar afirmó:  

Para hacer un diagnóstico completo de la situación de una organización es 

preciso entender no sólo a la eficacia, sino también a la atractividad y a la unidad 

o confianza mutua entre las personas que la forman. Este diagnóstico completo 

muestra la realidad del estado de la empresa y permite darse cuenta de lo que las 

personas pertenecientes a ella son capaces de hacer. (Ferreiro y Alcázar, 2014, 

p. 161). 

Referente a la eficacia de la compañía, T-Atiendo mantiene una política de evaluación de 

desempeño que incentiva constantemente el alcance de las metas y la competitividad entre los 
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Equipos de trabajo, ya que son estrictamente severos en el cumplimiento de sus objetivos; 

ejemplo de ello, es el plazo que tienen los colaboradores para cumplir sus metas, ya que si en 

tres meses consecutivos, el colaborador no logra lo establecido, se procede con la 

desvinculación de este con la compañía.  

Cabe mencionar que, en estos casos de bajo rendimiento, desde la detección de este 

problema, se le indica al colaborador sus fallas, y oportunidades de mejora para lograr los 

indicadores esperados y durante el segundo y tercer mes, su jefe inmediato o de área cumple el 

rol de coach y lo acompaña en este plazo, con la finalidad de lograr avances en su desempeño. 

Por otra parte, los colaboradores de la empresa, también se esfuerzan, puesto que además 

de contar con un sistema remunerativo en base a resultados, T-Atiendo tiene un mecanismo de 

reconocimiento al buen rendimiento, conocido como “premio A la Excelencia”, en la cual 

organiza un evento de confraternidad para hacer mención y dar las felicitaciones a los mejores 

de cada área, quienes son además acreedores de un bono por la obtención de este título y 

beneficios como la exoneración de ciertas exigencias en relación al cumplimiento de 

indicadores para el siguiente año. 

En cuanto a la dimensión de la Atractividad, la cual “se define como la capacidad de la 

empresa para operar a través de la satisfacción de motivos internos de las personas que 

participan en ella” (Ferreiro y Alcázar, 2014, p. 133), T-Atiendo sí muestra interés y 

preocupación por ser atractiva para sus colaboradores, y ello, se ve reflejado en la oportunidad 

que les brinda para que puedan recibir capacitaciones o seminarios tanto dentro o fuera del país, 

con la finalidad de contribuir con el crecimiento personal y profesional de su gente. 

Asimismo, en el área de Gestión Humana de la empresa, se miden y evalúan los 

indicadores de rotación del personal comparándolo con el promedio del sector, satisfacción de 

los colaboradores, y grado de compromiso y preocupación de ellos hacia la empresa en 

diferentes situaciones, considerando inclusive, el grado de proactividad para actuar frente a 

adversidades que pueden afectar la organización. 

Respecto a la Unidad de la organización, la cual hace referencia al grado en que los 

colaboradores se identifican con la empresa, piensan y actúan por ella, basados en que el 

bienestar de la organización trae consigo la satisfacción de otras personas, en T-Atiendo se 

observa que se busca promover una cultura de confianza, comunicación y respecto para que los 

colaboradores no sólo se sientan a gusto por la motivación de obtener beneficios económicos, 
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ni tampoco únicamente por los beneficios de formación que brindan para el  desarrollo personal 

y profesional, sino que también se sientan contentos de ser parte de la organización. 

Adicional a ello, la empresa realiza algunas actividades altruistas que permite que los 

colaboradores se sientan orgullosos y de manera voluntaria participen en las actividades que se 

organizan. Por lo tanto, habiendo expuesto la manera en que se manejan las dimensiones de la 

organización es fácilmente identificar los resultados que generan en los colaboradores, y 

particularmente en Margarita Reyes, quien es la involucrada principal del caso. 

En el caso de Reyes, por su buen desempeño alcanzado durante varios años, logrando 

siempre cumplir las metas y siendo un ejemplo a seguir para sus demás compañeros, su sentido 

de responsabilidad y grado de identificación con la empresa fue siempre alta. Sin embargo, ante 

las dificultades por las que está atravesando, vemos cómo siendo una extraordinaria persona y 

colaboradora empieza a tener un mal resultado por presiones y problemas familiares. 

En este caso, se debe hacer hincapié que la Unidad se percibe con mayor claridad en los 

momentos más difíciles, ya sea porque la empresa o el colaborador se encuentra pasando por 

un mal momento, puesto que está muy asociado a la confianza que ambas partes se tienen para 

contar una con la otra en este tipo de situaciones. Es por ello que Margarita Reyes, por su parte, 

tiene la confianza para acudir con su jefa Carla Rossell y solicitar apoyo financiero ante su 

desesperación por perder sus activos personales. 

2.6 El planteamiento de posibles criterios para la toma de decisiones según el rol del 

decisor en la organización 

Existen situaciones en donde las personas que ocupan una jefatura en una organización, 

a veces, se ven obligados a tomar decisiones difíciles sobre la situación de los colaboradores, 

debiendo cumplir las normas establecidas en la empresa. 

Estas decisiones generalmente son enfocadas acorde a la estrategia, objetivos y 

rentabilidad de la empresa. Sin embargo, en algunas ocasiones estas se ven influenciadas por 

las creencias, sentimientos o motivos personales de quienes toman la decisión. 

Tal es así como la situación de Carla Rossell, quien, al tener en su equipo a Margarita, 

con bajo rendimiento reiterativo en los últimos periodos, debe reportarlo y estar de acuerdo con 

su despido. Sin embargo, un directivo con capacidad de liderazgo debe mostrar un alto sentido 

de preocupación por sus subordinados, y primero ver la manera de generar la oportunidad de 
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cambio, más aún, cuando se trata de colaboradores que siempre han mostrado compromiso y 

gratitud con la empresa. 

Por ello, antes de iniciar una acción, es importante considerar los criterios para la toma 

de decisiones, y evaluar las consecuencias que conlleva una decisión de tal magnitud, puesto 

que el desvincular a una persona puede afectar los diferentes niveles de la organización. 

En este caso, a nivel de eficacia, si es que no se toma una decisión rápida y acertada, 

podría seguir afectando los indicadores de la jefatura, la satisfacción de los clientes, y 

consecuentemente la rentabilidad de la empresa. Todo ello, repercutiría en el estado de ánimo 

de los trabajadores del equipo de Margarita, con lo cual, podría generar una situación de posible 

rotación, que además de afectar a nivel de la atractividad de la empresa, afectaría en términos 

económicos, ya que se incurría en costos de selección, formación y curva de aprendizaje. 

Y como tercer criterio para evaluar la decisión sería a nivel de la Unidad de la empresa, 

el cual es el criterio más importante, tal como lo expone Ferrero y Alcázar (2014): 

Es el más importante, pues el único camino para maximizar la eficacia es 

proteger la unidad y potenciarla. Es imprescindible tomar en consideración si 

una decisión concreta puede afectar al grado de unidad en la organización. Si 

afecta negativamente, es necesario descartar dicha decisión. (p. 161).   

Por lo expuesto, para tomar una decisión en la organización, se sugiere evaluar cómo es 

que esta afectaría los niveles de la organización, sobretodo el último y más importante que es 

el de la Unidad.  

A continuación, se detalla algunos criterios que podrían considerarse para la toma de 

Decisiones 

1. Impacto económico  

En caso de que haya un despido, se generarían costos de reclutamiento y capacitación, la 

productividad que tenía Margarita podría generar un impacto de disminución de resultados, 

puesto que su trabajo ya no sería desempeñado mientras su ausencia no sea cubierta; y en 

caso de apoyarla, existe la posibilidad de que mejore más aún sus resultados, debido a que 

ya no mantiene la preocupación o carga familiar. 
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2. Impacto en el clima laboral 

Se hace referencia a cómo la ayuda a Margarita Reyes, puede repercutir en los resultados 

que puede lograr ella misma, ya que este apoyo sería retribuido por la colaboradora 

mejorando su desempeño; y cómo trascendería en los demás colaboradores. 

 

3. Imagen de la empresa 

En caso de despedir a Margarita Reyes, teniendo las dificultades por las que atraviesa, la 

empresa puede percibirse como tirana y afectar su reputación a nivel interno como externo, 

por la boca a boca. Asimismo, el apoyar a Margarita Reyes, puede transmitir un mensaje 

positivo a todos los colaboradores, como también podría ocurrir lo contrario, ya que en vez 

de sancionar a una persona que no está cumplimiento con los lineamientos establecidos, el 

apoyo recibido puede interpretarse como una premiación. 

 

4. Impacto legal 

Si es que se decidiera desvincular a Margarita Reyes de la empresa es importante evaluar 

las implicancias legales derivadas del término de su contrato por bajo rendimiento. Existe la 

posibilidad de que Reyes, al no haber recibido memorándums hasta la fecha, alegue que es 

despido unilateral, por lo que la empresa puede verse terminar en un problema legal.   

 

5. Unidad en la organización  

Se hace referencia a cómo la decisión puede afectar la Unidad de la empresa. En caso 

de que T-Atiendo apoye a Margarita Reyes, podría demostrar el tema de la Unidad, es decir, 

que no sólo entiende y comprende que está pasando por una difícil situación, sino que 

además está ahí para apoyarla a salir de su problema.  

 

2.7 Evaluación de alternativas y plan de acción 

De acuerdo con el diagnóstico realizado a la organización, en los puntos anteriores, bajo 

el Modelo del Octógono, se puede evidenciar tres problemas, perteneciendo cada uno a un nivel 

distinto de la organización.  

 

Por lo tanto, para la evaluación del caso, se aplicará la metodología aprendida en el curso 

de Gobierno de Personas, de tal manera que se pueda identificar cuáles son las posibles 
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alternativas para atender el problema en cada nivel. Y por consiguiente, poder determinar un 

plan de acción que permita la solución de los problemas hallados, de la mejor manera posible. 

 

2.7.1 Problema en eficacia 

 Definición del Problema 

Margarita Reyes muestra un rendimiento muy bajo por periodos consecutivos, bajando 

notablemente la efectividad de su trabajo y afectando también del personal a su cargo.  

 

 Análisis de Alternativas 

 

Tabla 2. Problema en eficacia: análisis de alternativas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Alternativa Seleccionada: Apoyar a Margarita Reyes financieramente y permitir que 

continúe en la empresa 

 

 Plan de Acción 

El Área de Talento Humano de la organización deberá reunirse con Margarita Reyes para 

obtener más información acerca de la magnitud del problema que está atravesando Reyes, para 

poder desarrollar un plan de financiamiento para Reyes con plazos y condiciones, elaboración 

de pagarés, y acuerdo de permanencia. 

 

2.7.2 Problema en atractividad 

 Definición del Problema 

A raíz de los problemas que tiene Margarita Reyes, ha empezado a notarse una falta de 

autoridad y liderazgo en el equipo a cargo de Reyes, lo cual ha generado que las personas que 
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conforman su equipo de trabajo no se sientan a gusto y empiecen a mostrar un menor interés en 

llegar a la meta establecida. Asimismo, este descontento se ha extendido para toda la División 

a cargo de Carla Rossell, ya que presencian que se le sigue permitiendo a Reyes un bajo 

rendimiento.  

 

 Análisis de Alternativas 

 

Tabla 3. Problema en atractividad: análisis de alternativas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Alternativa Seleccionada: Demostrar que hay imparcialidad en el trato de los 

colaboradores, demostrando a los demás del equipo que el personal con bajo rendimiento sí 

recibe un llamado de atención o sanción.  

 

 Plan de Acción 

Carla Rossell deberá hablar con los colaboradores del equipo sobre la importancia de que 

todos cumplan con sus metas para no afectar al equipo y a la organización, la cual confía en 

nosotros.  

Asimismo, junto con Reyes, con un sentido de compañerismo, compartir con los demás 

el entender por los momentos difíciles que atraviesa Margarita e incentivar el valor de empatía 

con su compañera. 

Finalmente, Carla deberá hacer una reunión con toda el área de Afiliaciones para 

fortalecer la relación y el compañerismo. 

 

2.7.3 Problema en unidad 

 Definición del Problema: 
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Se evidencia una ausencia de Reyes ante su Equipo que puede interpretarse como una falta de 

compromiso hacia la empresa, afectando la confianza y comunicación que siempre había 

existido entre los integrantes del equipo.  

 Análisis de Alternativas 

 

Tabla 4. Problema en unidad: análisis de alternativas 

Fuente: elaboración propia 

 

Alternativa Seleccionada: Darle oportunidad para enmendarse con su equipo. 

 Plan de Acción 

Carla Rossell deberá conversar con Margarita y hacerle ver el error que ha estado 

cometiendo en abandonar a su equipo y no darle el soporte necesario, más aun, en todo 

momento la empresa ha confiado en ella para asumir el rol de supervisora que se le ha sido 

asignado. 

Asimismo, también deberá realizar reuniones y actividades para reforzar la relación que 

tiene Reyes con el equipo (supervisora - empleados), con mayor frecuencia quincenal o 

mensual, que incentive la integración y permita conocer mejor a los colaboradores.
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Conclusiones 

Para que un colaborador se desempeñe correctamente, no sólo es importante la parte 

profesional y clima laboral en el que trabaja, sino también factores externos personales, que 

dependiendo de si son positivos o negativos, puede influenciar el desempeño del trabajo. Por 

lo tanto, las empresas deben de analizar y preocuparse por sus colaboradores en todos sus 

frentes, procurando que exista un equilibrio entre lo personal y laboral.  

Cuando la toma de decisiones en una empresa se hace en función a maximizar la Unidad 

de la organización, el desempeño y compromiso de los colaboradores aumenta y con ello, la 

rentabilidad de la empresa. 

Ante las situaciones difíciles que se presentan en una organización, un buen directivo 

debe tomar decisiones no sólo en función al cumplimiento de las normas establecidas, sino más 

bien, optar por decisiones que fortalezcan la Eficacia, Atractividad y Unidad de la organización. 

 

La sostenibilidad y reconocimiento que ha logrado T-Atiendo en el mercado, se debe, en 

gran parte, a su interés y dedicación por desarrollar los tres niveles de su organización, basados 

en su estrategia de enfoque hacia el cliente y colaboradores.  

 

Es importante tratar de apoyar a los colaboradores en los momentos difíciles para ellos, 

puesto esto ayudará a reforzar la Unidad de la organización, reafirmando el compromiso mutuo 

entre la empresa y sus colaboradores. 
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Epílogo 

Después de tener una charla muy larga con su jefa Carla Rosell pensó toda la noche que 

la mejor opción para la empresa y para su equipo era optar por otorgarle el préstamo a Margarita 

Reyes, así que a la mañana siguiente fue a la Dirección de Recursos Humanos solicitando el 

préstamo de S/ 11,000 que se requería, presentó toda la información solicitada y firmó un 

documento que avalaba la decisión que la empresa estaba tomando. 

Cuando se tuvo el trámite en orden, Carla le comunicó la decisión a Margarita, quien 

expresó abiertamente sus sentimientos de emoción y gratitud hacia ella y hacia la empresa. 

Adicional a ello, Carla optó por concederle a Margarita una semana de vacaciones para que 

pudiera realizar los pagos que tenía y pudiera descansar de todo el estrés de las últimas semanas. 

Cuando Margarita volvió de sus vacaciones era otra persona, muy colaboradora con sus 

compañeros y su equipo volvió a despuntar, logrando obtener los mejores resultados de ingreso 

en volumen de afiliaciones, no solo de la división de Carla, sino, también del otro partner 

estratégico del cliente contratante, logrando así llevarse un premio por alto desempeño global 

por parte de T-Atiendo. 

Actualmente, Margarita continúa haciendo línea de carrera, ya que está en un proceso de 

selección para ser responsable de la división de afiliaciones de la jefatura de Carla. 

Por su parte, la jefatura de Carla siguió creciendo, el cliente les confió mayores 

responsabilidades, por lo que tuvo que recurrir a contratar más personal y abrir una subdivisión 

responsable, para que pueda asistir con la gestión de personal.
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Anexos del Teaching Note 

Anexo TN 1. Evaluación de desempeño 

Esta evaluación de desempeño es el realizado a la Supervisora Margarita, 2 meses antes de los 

sucesos de este caso. 

Esta evaluación tiene 2 partes: 

 La primera parte es un ranking de 3 niveles sobre cada una de las competencias 

que, para la empresa, se necesita para ser un líder de primer nivel. 

 La segunda parte es un resumen que brinda el psicólogo sobre la personalidad y 

lo que pudo observar en la entrevista con el colaborador. 

 

Es importante señalar que esta evaluación tiene una duración de 2 semanas y es definitiva para 

poder aplicar a cualquier puesto de liderazgo en la empresa.  

Fuente: T-Atiendo (2019)1 

Resumen  

Margarita ingresó a la empresa hace 10 años, y desde hace 6 meses se encuentra realizando las 

funciones de supervisor de operaciones en la jefatura de reclamos. 

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

originales.  
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Su experiencia como supervisor y BO le ha permitido administrar recursos y procesos, tomar 

decisiones y actuar con sentido de urgencia con el fin de cumplir y superar los objetivos 

propuestos con calidad y eficiencia.  

Fortalezas 

Margarita cuenta con la capacidad para organizar eficazmente las prioridades de sus 

actividades, teniendo en consideración los plazos, recursos y/o acciones que aseguren alcanzar 

el objetivo establecido. Se desarrolla desde el autoconocimiento buscando permanentemente 

oportunidades de mejora y fomentando esta acción en su equipo. Reconoce y comprende la 

necesidad del cliente de manera responsable. Su comunicación es respetuosa y cálida; adecúa 

la misma para lograr empatía y darse a entender con su interlocutor.  

Oportunidades de mejora:  

Debe reforzar aspectos en su capacidad para trabajar en equipo, ya que en ocasiones 

consideraba tener mejor resultado realizando una gestión individual. 

Nota: Esta evaluación de desempeño fue tomada por el departamento de RRHH y brindada por 

Margarita para este trabajo de investigación de la empresa T-Atiendo. Evaluación de 

Desempeño para otorgar un ascenso a Líder. (2019). Lima, Perú: Oficina de Recursos 

Humanos. 

Fuente: T-Atiendo (2019)2 

 

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

originales. 
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Anexo TN 2.  Kpi´s servicios digitales 

En este cuadro se puede observar los indicadores operativos que se le miden a Margarita de 

manera mensual. En la primera columna se muestra el objetivo y en las columnas subsiguientes 

los resultados por meses. 

 

  Target January February March April 

%Occupancy* 85.00% 87.00% 83.00% 74.00% 73.00% 

TPH** 18 18.5 17 15 15 

Quality Score*** 90.00% 80.00% 83.00% 75.00% 77.00% 

%Abssetism**** 3% 4% 6% 6% 6% 

*%Occupancy: Hora trabajadas/ Horas Programadas   
**THP: Tickets resueltos por hora 

*** Quality Score: Nota de Calidad  

**** %Abssetism: % ausentismo laboral mensual. 

    

 

Fuente: T-Atiendo (2019)3

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

originales. 
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Anexo TN 3. Organigrama de la jefatura digital   

 

 

Fuente: T-Atiendo (2019)4 

 

La jefatura de Carla Rossell está a cargo de un cliente digital, el cual tiene tres grandes 

divisiones: 

 CX: Customer Experience (Experiencia al cliente), esta división cuenta con 200 agentes 

(asesores de servicios) que están conformados en 6 grupos dirigidos por un supervisor cada uno 

y un máster que ve temas trasversales. Este equipo se encarga de responder los reclamos y 

consultas de nuestro cliente contratante. 

 Fidelización: es una división pequeña que cuenta con 25 agentes y un supervisor, esta 

división se encarga de volver a activar a usuarios que no han usado el servicio de nuestro cliente 

contratante por más de 2 meses. 

 Afiliaciones: es una división de 110 agentes, (División en la que trabaja Margarita Reyes), 

esta división se encarga de afiliar más usuarios al negocio de nuestro cliente contratante por lo 

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

originales. 
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cual es la división es la más crítica ya que de esta división depende el crecimiento de negocio 

del cliente. 


