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Resumen 

 

El presente documento denominado “Implementación de sistema ERP en la empresa 

Agroexportadora”, es un trabajo de investigación aplicado a una empresa del sector agroexportador 

peruano durante el proceso de implementación de un sistema de gestión empresarial (ERP), bajo un 

escenario de emergencia sanitaria a nivel local e internacional, originada por la crisis pandémica del 

Covid-19. La empresa, de tipo familiar, se dedica a la exportación de productos agrarios, 

principalmente pimientos y ajíes, especias, granos andinos, menestras, entre otros.  

El objetivo del presente trabajo es conocer el perfil de sus principales directivos; cómo vienen tomando 

decisiones en la empresa, cuáles son las principales características de su estilo de dirección y cómo se 

vienen afectando sus motivos y motivaciones y la de sus colaboradores.  

Por otra parte, se desea conocer si los niveles de competencias que ha desarrollado la empresa la 

hacen sustentable a largo plazo como organización que desarrolla y genera valor para el sector 

empresarial y para el país.          

Palabras clave: persona; motivación; directivo; líder; empresa; organización; cultura organizacional; 

octógono 
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La presente investigación tiene como objetivo académico aplicar el modelo antropológico de 

Juan Antonio Pérez López y su herramienta de diagnóstico empresarial del octógono. Así mismo, 

conocer, analizar y diagnosticar las prácticas de dirección y gestión de personas en la empresa 

“Agroexportadora”.  

Para tal efecto, la investigación se desarrollará en base a los siguientes objetivos de 

investigación:   

1. ¿Por qué algunas personas se adaptan a un estilo de dirección que no los motive o desarrolle 

profesionalmente en la organización? 

2. ¿Es sustentable una organización a largo plazo donde las motivaciones de sus integrantes sean 

más del tipo extrínseco e intrínseco? 

3. ¿Cómo afecta el estilo de dirección de los principales directivos a la organización? 

4. ¿Es sustentable dirigir y gestionar personas donde los motivos y enfoque de sus directivos sea 

preponderantemente extrínsecos? 

5. ¿Es sustentable a largo plazo una organización que sólo se enfoque en la eficacia para sí misma 

y la de sus propietarios accionistas? 

El trabajo ha sido elaborado basándose en hechos reales durante el proceso de 

implementación de un sistema de gestión empresarial, para una empresa del sector agroexportador 

peruano, bajo un escenario de crisis pandémica a nivel internacional. Sin embargo, el nombre de la 

empresa, su información y los participantes han sido cambiados para mantener la confidencialidad 

requerida. 

Durante el proceso de implementación se fueron desenvolviendo diversos acontecimientos 

propios del proyecto de implementación del sistema, pero también, un escenario de crisis general 

debido al impacto de la pandemia en el país. Estos acontecimientos, permitieron ir conociendo a la 

organización y principalmente a sus directivos, bajo un contexto normal y rutinario y uno coyuntural 

por la pandemia. 

Estos acontecimientos originaron el interés por interpretar de alguna manera los hechos 

acontecidos en la empresa y principalmente los modos de actuar y de ser de sus principales directivos, 

bajo la lupa del modelo antropológico de Juan A. Pérez López.  

Bajo este análisis y diagnóstico, se tratará de conocer el estilo de dirección, el perfil de sus 

principales directivos y cómo éstos van tomando decisiones. Por otra parte, conocer también el 

impacto que viene teniendo en la organización y principalmente en los motivos y motivaciones de ellos 

y de sus colaboradores. 

El trabajo se ha estructurado en tres partes. Las dos primeras en “parte A” y “parte B”, donde 

se manifiestan de forma general algunos hechos relevantes de los acontecimientos sucedidos durante 

el proceso de implementación del sistema ERP. La tercera parte, corresponde al “Teaching note”, que 



18 

 

contempla el desarrollo del análisis, diagnóstico, alternativas de solución. Finalmente se plantean las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

    

   



 

Capítulo 1. Parte A 

 

Conduciendo por la carretera, Juan iba pensando sobre el mal día que había pasado en la 

empresa. Desde hace un año, los jueves eran el mejor día de la semana, ya que regresaba a Lima para 

asistir a sus clases de último semestre de maestría en una escuela de negocios de la ciudad.  

Pensaba en la decisión que debía tomar respecto a la propuesta de Alberto: si aceptar el cargo 

a pesar de las menores condiciones ofrecidas o renunciar. La situación era crítica debido a la pandemia, 

también por la crisis política que se estaba desarrollando en medio de un proceso electoral que estaba 

polarizando al país. Quedarse sin trabajo significaba que sería difícil recolocarse en medio de esta 

situación. Juan pensaba finalmente que, a pesar de todas las dificultades, la emergencia sanitaria por 

el Covid-19, la falta de colaboración en la empresa y otros inconvenientes presentados en todo este 

tiempo, el proyecto de implementación del sistema SAP B1 había sido terminado, lográndose cumplir 

con los términos formales del contrato y con los blue print1 del proyecto. Ahora, la empresa contaba 

con su primer sistema de información, pero era sólo el primer paso para mejorarla, quedando mucho 

por hacer.  

1.1 Primeras reuniones de coordinación 

Alberto, gerente general de Agroexportadora, contactó a Juan para que visite por unos días su 

planta principal que se encontraba a tres horas al norte de la ciudad de Lima. El motivo de la visita era 

evaluar la posibilidad de concretar la prestación de servicios de consultoría en temas relacionados a 

mejoras de los procesos administrativos y financieros de su empresa. Los primeros días de abril de 

2019, Juan viajó a la planta y revisó algunas de las principales áreas de la empresa; especialmente el 

área de Administración y Finanzas, que se encontraba a cargo de Cecilia y Diana.  

Cecilia se desempeñaba como gerente de Administración y Finanzas y era hermana de Alberto. 

Diana, se desempeñaba como asistente de Cecilia, pero se le había otorgado funcionalmente el cargo 

de jefa de Finanzas. En la reunión del primer día, participaron Alberto, Cecilia y Diana, así como el jefe 

de Contabilidad. Curiosamente, la conversación se orientó hacia el área de Producción y en averiguar 

sobre las mejores metodologías para determinar los costos de producción, dejando de lado el análisis 

de los problemas administrativos o financieros que pudiera tener la empresa. El segundo día, Juan 

inspeccionó y se reunió brevemente con algunos responsables de las áreas de Producción, Logística, 

incluidos los almacenes, culminando con una reunión con el personal del área de Contabilidad.  

Efectuada la visita y realizado un breve levantamiento de información, Juan solicitó a Cecilia y 

Diana la información financiera de la empresa y algunos reportes gerenciales de sus principales áreas. 

 
1 Blue print: documento que contiene el diseño y definición de todo el proyecto de implementación del sistema 
SAP Business One.  
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Para sorpresa de Juan, Cecilia y Diana le informaron que no contaban con dicha información en ese 

momento porque estaba actualizándose y que, en los siguientes días, le enviarían la información 

solicitada. 

Ya en la ciudad y después de algunos días de la visita, Juan se contacta con Alberto y le comenta 

que no ha recibido la información financiera de la empresa, indispensable para poder terminar su 

informe y propuesta de servicio. Alberto le indica que insistirá al área financiera para que le remitan 

dicha información a la brevedad; pero, además, le solicitó que en el informe se incluya una 

recomendación u opinión sobre algún sistema de gestión ERP2 [Enterprise Resource Planning por sus 

siglas en inglés, es decir Planificación de Recursos Empresariales] (SAP, s. f.) que puedan adquirir como 

empresa, ya que estaban pensando en comprar uno e iniciar su implementación a mediados de ese 

mismo año (en ese momento, la empresa tenía tres cotizaciones, entre las cuales se encontraba el 

sistema SAP Business One). 

Luego de dos semanas de intercambio de correos electrónicos y mensajes solicitando la 

información financiera (que no fue remitida por la empresa), Juan envía a Alberto el informe y 

propuesta del servicio “Consultoría en Gestión Financiera, Revisión de Procesos y Acompañamiento de 

Implementación de Sistema SAP Business One”, en el que incluye el servicio de acompañamiento a 

consecuencia de haber identificado cierto desorden en varias actividades y áreas de la empresa, siendo 

indispensable que se mejoren sus procesos internos antes de la implementación del sistema ERP.  

A solicitud de Alberto, la propuesta del servicio de consultoría fue revisada, ajustada y 

reenviada en tres oportunidades por Juan, siendo la última versión enviada a inicios de la primera 

semana de junio de 2019. Luego de algunas semanas de seguimiento sin respuesta por parte de Juan, 

dejó de insistir. Juan, sabiendo que no todas las propuestas se concretan, sentía que hizo falta recibir 

una respuesta de Alberto. 

1.2 Retomando contacto  

A finales de 2019, Alberto envía un saludo navideño a Juan, por medio de las redes sociales. 

En dicha conversación, Juan le pregunta cómo le fue con la implementación del sistema ERP que 

querían implementar, pensando que, para esas fechas ya habrían culminado con la implementación 

del sistema.  

Para su sorpresa, Alberto le informa que acababan de firmar contrato con SAP, y que la 

implementación comenzaría la última semana de ese mismo mes. Juan sabía que, para iniciar la 

implementación, la empresa debía mejorar primero sus procesos internos los cuales no estaban muy 

bien definidos (se encontró duplicidad de funciones en varios puestos y áreas), además que, durante

 
2 Sistema ERP “es un conjunto de aplicaciones de software que permiten automatizar y gestionar la mayoría de 
las prácticas de negocio relacionadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa.” (SAP, s. f.). 
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su visita, percibió cierto ambiente de tensión entre algunos trabajadores lo que hacía pensar en 

problemas de trabajo de equipo y coordinaciones entre áreas. 

Juan, haciendo referencia a estos puntos necesarios antes de la implementación, recomendó 

a Alberto aplazar el inicio del proyecto, al menos hasta finales de enero del siguiente año, una vez 

cerrado su ejercicio fiscal 2019. Alberto le agradeció su recomendación, quedando en contactarse. 

1.3 La empresa  

Agroexportadora es una empresa familiar que se constituyó e inició sus actividades 

empresariales formalmente en enero del 2011. Aunque la familia tuvo sus inicios 8 años antes en otras 

empresas, los primeros años de Agroexportadora se dieron con el acopio de pimientos principalmente, 

y posteriormente con la comercialización de distintos tipos de menestras y otros productos 

agroexportables.  

Con la experiencia adquirida de esos primeros años, tanto a nivel local como internacional con 

algunos clientes extranjeros que formaron parte de su cartera, la familia decidió constituir 

Agroexportadora e iniciar la construcción de su primera planta de selección y procesamiento de 

productos agroindustriales. 

Sus directivos, miembros de la familia, definieron la visión y misión de la empresa, según se 

señala en la Tabla 1.  

Tabla 1 

Visión y misión de Agroexportadora 

Visión 

“Ser reconocidos globalmente como un socio estratégico confiable en suministros de productos 

agrícolas” 

Misión 

“Ofrecer productos agrícolas peruanos con la calidad requerida por nuestros clientes” 

Fuente: Agroexportadora (2021)3 

 

Actualmente, la empresa se encuentra entre los primeros puestos de exportaciones de paprika 

y capsicum secos en Perú, ofreciendo una variedad de otros productos como pimientos, menestras, y 

una variedad de granos andinos. En estos últimos años, Agroexportadora ha venido realizando 

inversiones en cultivos propios para garantizar y controlar el abastecimiento de sus principales 

productos, adicionalmente ha venido trabajando juntamente con algunos agricultores y asociaciones, 

el desarrollo de cadenas productivas para satisfacer la demanda de sus productos. Así también, ha 

 
3 Por confidencialidad de los datos de la empresa, se ha modificado información de los documentos originales. 
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venido mejorando sus procesos productivos con la finalidad de competir con las empresas líderes del 

sector agroexportador del Perú. 

Sus productos exportados son despachados a granel y retail, siendo sus principales clientes los 

siguientes países: EE. UU., Emiratos Árabes Unidos, Australia, España, Canadá, México, Guatemala y 

Uruguay. Así mismo, la empresa cuenta con varias certificaciones internacionales que respaldan la 

calidad de sus productos y sus procesos, siendo las principales; BCR FOOD, JAS, USDA ORGANIC, 

KOSHER, HACCP (ver Figura 1). 

Figura 1 

Certificaciones internacionales de Agroexportadora 

 

Fuente: Agroexportadora (2021)4 

 

1.4 Sector agroexportador peruano 

El sector agroexportador peruano viene creciendo en los últimos años en niveles que 

sobrepasan los US$ 7mil millones de dólares, siendo el segundo sector de las actividades extractivas 

que más contribuye con el PBI del país. 

En el artículo “Agroexportaciones peruanas alcanzaron cifra récord en el 2020 pese la 

pandemia del COVID-19” (2021), se informa que: “A pesar de la pandemia del Covid-19 el sector 

agroexportador (tradicionales y no tradicionales) ha seguido creciendo. El sector ha alcanzado la cifra 

de US$ 7,550 millones en el 2020, un 6.7% más respecto al 2019 (US$ 7,074 millones)” (párr. 1) y en el 

primer trimestre del 2021 ha alcanzado la cifra de S/ 6,616 millones de soles, según reporte trimestral 

del INEI. “Los principales destinos de las exportaciones peruanas fueron China (28% del total), Estados 

Unidos (16%), Unión Europea (13%) y Canadá (6%). Los productos no tradicionales se dirigieron, 

principalmente, a Estados Unidos (31%) y a la Unión Europea (22%)” (párr. 10). “Durante el 2020 fueron 

7,513 empresas las que exportaron bienes, de las cuales 2,321 se trataron de agroexportadoras” (párr. 

11). 

 

 
4 Por confidencialidad de los datos de la empresa, se ha modificado información de los documentos originales. 
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A continuación, algunos datos importantes del sector: 

1.4.1 Identificación de actores del sector agrario y agroexportador 

Los actores del sector agrario y agroexportador peruano que juegan un rol en los ejes del poder 

político del sector son los siguientes: 

• Grupos de agricultores, asociaciones, gremios o representantes del sector. 

• Grupos o partidos políticos que articulan en el sector. 

• Poder Legislativo (congresistas). 

• Poder Ejecutivo (presidente y consejo de ministros). 

• Gobiernos regionales y gobiernos locales. 

• Otros stakeholders5 locales o internacionales. 

1.4.2 Stakeholders del sector, población, organizaciones de influencia 

El sector está conformado por diferentes agentes económicos y no económicos relacionados, 

tales como: 

• Productores agropecuarios. 

• Productores agroindustriales. 

• Intermediarios. 

• Comerciantes mayoristas y minoristas. 

• Exportadores.  

• Compradores internacionales. 

• Consumidores locales y extranjeros. 

• Gobierno, como promotor, articulador y facilitador. 

• Grupos de agricultores, asociaciones, gremios o representantes del sector. 

• Universidades. 

• ADEX Asociación de exportadores. 

• Asociaciones de agricultores. 

• Sindicatos.  

• Cooperativas de agricultores. 

• Banco Interamericano de Desarrollo [BID].

 
5 Partes interesadas. 
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• Otros que brindan servicios de apoyo al sector, como servicios de biotecnología, insumos, 

servicios básicos para la cadena de valor, transporte interno y externo, servicios financieros 

públicos y privados, etc. 

Figura 2 

Cadena productiva agroindustrial nacional 

 

Fuente: Matute et al. (2008), p. 51  

 

1.4.3 Instituciones y organismos de la administración pública  

Las instituciones y organismos públicos que tienen injerencia en el sector se mencionan a 

continuación: 

• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego [MIDAGRI]. 

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

• Ministerio de la Producción. 

• Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria [INIEA]. 

• Comisión para la Promoción de Exportaciones [PROMPEX]. 

• Agrobanco. 

• Instituto Nacional de Recursos Naturales [INRENA]. 

• Servicio Nacional de Sanidad Agraria [SENASA]. 

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. 

• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT] y SUNAT 

Aduanas. 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC]. 
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• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

[INDECOPI]. 

Figura 3 

Mapa de relacionamiento e influencia del sector 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.5 Lista de riesgos políticos del sector y de la empresa 

Los riesgos políticos para el sector y para la empresa son: 

• Política sectorial cambiante. 

• Fragmentación de la tierra: minifundios. 

• Desorganización de los productores agrarios. 

• Deficiente acceso a la información del sector. 

• Informalidad en la comercialización y distribución. 

• Escasa coordinación entre el sector privado y público. 

• Politización y debilitamiento de las organizaciones agrarias. 

• Rebrote de violencia sociopolítica. 

• Debilitamiento de gobiernos locales. 

• Crecimiento de narcotráfico y cultivos ilegales. 

• Acuerdo y tratados internacionales. 

1.6 Servicios de consultoría administrativa y financiera 

A finales de enero de 2020, Juan recibe un mensaje de Alberto comentándole que habían 

iniciado el proyecto la última semana de diciembre, y que luego de las reuniones iniciales habían tenido 
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un avance hasta la definición de los blue print de la implementación, sin embargo, estaban teniendo 

problemas con los consultores partner de SAP para entender muchos de los procesos internos de la 

empresa, dada las características de su sector, por lo que le solicitaba actualizar su propuesta de 

servicios y asistir a la próxima reunión semanal entre la empresa y el equipo partner de SAP, a 

ejecutarse en la primera semana de febrero en las instalaciones de la planta. 

Después de la primera semana de trabajo conjunto con el equipo de SAP, donde 

principalmente se aclararon muchos de los procesos internos de producción, Alberto le comunica a 

Juan el interés de la empresa por contratar sus servicios de consultoría, pero, solicitaba un ajuste del 

40% de la propuesta económica inicial, incluidos los gastos de traslado, alimentación y hospedaje, 

debido a que la empresa se encontraba en mala situación. Juan, que ya estaba involucrado en el 

proyecto, aceptó el nuevo presupuesto, y puso como condición que la consultoría estaría orientada 

exclusivamente a la implementación del sistema SAP y a consultas puntuales sobre temas de gestión 

financiera. Así también, de los seis meses previstos para la implementación y configuración del 

sistema, su presencia en la planta sería de cuatro días a la semana durante los tres primeros meses; y 

a partir del cuarto mes, su asistencia sería solo para las reuniones de trabajo, periodo de capacitaciones 

y salida en vivo (Go – live) del sistema. Alberto aceptó los términos y se inició el servicio.   

Juan pensaba que, debido al deterioro de la economía nacional, así como la crisis política de 

los últimos años que estaba atravesando el país por temas de corrupción, y principalmente por la 

expectativa negativa que se proyectaba sobre la economía mundial debido a la guerra comercial 

desatada entre EE. UU. y China desde marzo de 2018, era mejor contar con ese servicio aún en 

condiciones desfavorables, ya que el sector laboral y de consultoría iba a tardar en recuperarse a corto 

plazo. 

1.7 Conociendo a la empresa 

En la segunda semana de febrero y ya en planta, Juan inició sus actividades levantando 

nuevamente información de la empresa, revisando el organigrama y contrastando la información 

inicial que tenía sobre los cargos y funciones del personal en las distintas áreas de la organización.  

La situación que encontró fue la siguiente: 

La Gerencia General estaba a cargo de Alberto, hijo de Zósimo, quien a su vez tenía a cargo la 

Subgerencia General. Cecilia, hermana de Alberto, estaba a cargo de la Gerencia de Administración y 

Finanzas. La Gerencia Comercial y Marketing se encontraba a cargo de Alejandra, esposa de Alberto; 

la Gerencia de Operaciones se encontraba a cargo del propio Alberto. Karina, hermana de Alberto, se 

desempeñaba como gerente de Logística, pero a su vez asumía el cargo de jefa de Recursos Humanos 

y tenía como asistente de RR. HH. a Jakelin Chávez, quien a su vez se desempeñaba como asistente 

legal de Richard. Aron se desempeñaba como gerente de Logística Internacional, pero a su vez 

desempeñaba funciones como ejecutivo comercial. La esposa de Aron, Ana, era sobrina de Zósimo y 
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se desempeñaba como jefa de Logística Interna. Jhon era esposo de Karina y se desempeñaba como 

jefe de Compras. Richard era esposo de Cecilia y se desempeñaba como jefe del área Legal. 

Lo anecdótico era que todas las áreas estaban bajo supervisión e injerencia de Diana, - que no 

era parte de la familia – y que se desempeñaba como jefa de Finanzas. En la empresa, cada gerencia y 

jefatura debía reportarle y brindarle información cuando ella lo solicitaba. 

A pesar de que la empresa tenía un área contable conformado por varios asistentes contables, 

era Diana quien se encargaba de preparar y presentar a la Gerencia, los estados financieros 

gerenciales, consolidando información que solicitaba a todas las áreas de la empresa.  

Emilio era el contador externo contratado hace cuatro meses por la empresa. Se quejaba de 

Diana comentaba que “los estados financieros gerenciales no han sido correctamente preparados, 

porque Diana, los armaba como un rompecabezas sin contemplar las normas contables y tributarias 

que debería cumplir cualquier empresa formal del medio”. Además, Diana requería de muchas 

personas de distintas áreas a quienes les prepara la información de manera urgente. Emilio decía “que 

su departamento contable no podía estar al día debido a que la mayor parte del horario laboral sus 

asistentes se dedicaban a preparar los informes solicitados por Diana, ya que, si no los preparaban, 

eran sancionados con llamadas de atención, descuentos u obligándoles a quedarse después de sus 

horarios de trabajo para que puedan terminarlos, sin reconocerles el pago de horas extras”. 

1.8 Problemas con el área Contable 

En las reuniones de Gerencia, eran frecuente los desacuerdos y discusiones sobre los retrasos 

de la información contable y la veracidad de dicha información. Cecilia y Diana mantenían una posición 

demandante y acusadora sobre Emilio, expresaban que no dirigía ni motivaba correctamente al 

personal contable para que se pongan al día con sus registros. Emilio sostenía que, como el personal 

mantiene años de trabajo en la empresa, estaban acostumbrados a trabajar a su propio ritmo. Y 

cuando les pedía avanzar con sus funciones, el personal se negaba porque estaban ocupados 

preparando información solicitada por Cecilia y Diana. Alberto, aunque al principio tomaba una 

posición de espectador, terminaba la reunión poniéndole a Emilio plazos de entrega de los diferentes 

temas pendientes de contabilidad, diciéndole además que “debería aprender a manejar a su gente”.  

Por otra parte, en varias reuniones desarrolladas entre febrero y la primera quincena de 

marzo, Cecilia y Diana increparon a Emilio de forma reiterativa debido a que los últimos estados 

financieros presentados por él, correspondiente al mes de noviembre, no era correcto, por las 

diferencias en varias partidas con sus estados financieros gerenciales, preparados por Diana.  

Emilio, en su defensa, les indicó que no podía registrar operaciones que no tenían sustentos o 

que no se habían informado oportunamente a su área. Las principales partidas en controversia eran 

los inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, costo de producción (dentro del costo de 

producción, había mucha diferencia en la utilización de materia prima [MP], productos intermedios 
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[PI], mermas [MM], mano de obra directa [MOD], horas máquinas y sobre todo en los costos indirectos 

de fabricación [CIF] utilizados para cada orden de fabricación) y otros documentos que habían sufrido 

modificaciones, reemplazos o anulaciones a solicitud de la Gerencia de Administración y/o de la 

jefatura de Finanzas, o no habían sido registrados o comunicados correctamente. 

1.9 Política de pago de utilidades a los trabajadores 

En una de las reuniones gerenciales y revisión de los estados financieros correspondientes al 

cierre anual del 2019, la Gerencia solicitó a Emilio que se vea la forma de bajar la utilidad de ese periodo 

para no pagar utilidad a los trabajadores. Esa misma tarde, Emilio le comenta a Juan que esta solicitud 

era una práctica común en la empresa; incluso en años anteriores, se había hecho firmar a los 

trabajadores como si hubieran recibido el pago de utilidades.  

Al menos en ese primer mes de reuniones, Alberto y Cecilia hacían notar que no estaban 

conformes con el trabajo de Emilio. Incluso en una de las conversaciones de Juan con Alberto, este 

último le comentó que pensaban reemplazarlo en cualquier momento, por no “alinearse” a la forma 

de trabajo de la empresa; sin embargo, la experiencia les hacía recordar que en los últimos años el 

puesto de contador había tenido alta rotación.  

1.10 Inicio y responsables del proyecto 

Cecilia y Diana, quienes eran líder y co-líder del proyecto de implementación del ERP SAP B1, 

habían avanzado hasta la firma del contrato y del blue print del proyecto, así como con el cronograma 

de actividades de la implementación, que finalizaría a mediados de junio de ese mismo año, con el Go 

– live del sistema. Pero, el proyecto se había atrasado desde mediados de enero, quedando por 

preparar y entregar al partner de SAP, toda la información necesaria para el proyecto como la 

definición de procesos, plantillas llenadas con información de la empresa para la configuración de los 

datos maestros del sistema, entre otros. 

Al finalizar la reunión de la primera semana de febrero con los consultores partner de SAP, 

Juan se entera por ellos que hasta enero no habían recibido respuesta a sus correos electrónicos y 

llamadas telefónicas, lo que les hizo pensar en que la empresa había abandonado el proyecto.    

A la semana siguiente, Juan se hace cargo del proyecto; pero, al solicitar a Diana y a Cecilia la 

documentación de los avances, ambas le indicaron que posteriormente le entregarían la información 

ya que no la tenían a la mano. A pesar de esta falta, Juan empezó su trabajo con lo que tenía de 

información recogida de las reuniones y de algunos documentos adicionales, e información por medio 

de otras personas de la oficina, así como del partner de SAP. Inició redefiniendo los procesos internos 

de las principales áreas que deberían corresponder a los principales módulos del sistema ERP, así como 

trabajando el llenado de las principales plantillas de los datos maestros con diferentes personas claves 

de cada área. Ya en las primeras semanas de marzo, se comenzaba a comentar con mayor 
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preocupación sobre la existencia de una pandemia a nivel internacional y cuyos primeros casos se 

estaban presentando en Lima. 

1.11 Emergencia sanitaria, primer evento crítico del proyecto 

A mediados de marzo del 2020, el Gobierno del Perú declaró el Estado de Emergencia por 

coronavirus y las restricciones de aislamiento social obligatorio a nivel nacional generaron una 

situación de incertidumbre. Aunque en la planta se hicieron varias reuniones de emergencia ante el 

escenario presentado, la Gerencia decidió no suspender sus actividades, a excepción del proyecto de 

implementación del ERP. La suspensión de la implementación se debió a que el equipo partner de SAP 

había comunicado a la empresa que, por medidas de protección de su equipo consultor, suspenderían 

hasta nuevo aviso las visitas presenciales a la planta.  

La Gerencia no contemplaba como opción viable el trabajo remoto. Tomó como primera 

medida efectuar los descuentos a todo el personal que no asista al centro de labores. Juan realizó 

varias recomendaciones de carácter financiero a la Gerencia y sobre la conveniencia de continuar con 

el proyecto de implementación del sistema SAP de forma remota. Muchas de sus recomendaciones 

fueron tomadas en cuenta y otras evaluadas posteriormente. 

Durante esas dos últimas semanas de marzo, Juan continuó trabajando los puntos principales 

de los procesos de producción y la codificación de todos los artículos de MP, PI y MM para el maestro 

de artículos del sistema, juntamente con Jhon, jefe de compras, y Sandro, uno de los tres jefes de 

Producción, quien era el único que mostró interés y se involucró en el proyecto. A finales de marzo, el 

Gobierno amplía el Estado de Emergencia, endureciendo las restricciones de tránsito y actividades 

comerciales, cerrando restaurantes, hoteles y todos los comercios en general. Juan, ante el nuevo 

escenario de riesgo e incertidumbre, decide regresar a Lima y aconseja a cuatro de sus compañeros a 

hacer lo mismo. Mientras tanto, esperaría a que la Gerencia termine de evaluar la situación y tome sus 

decisiones con respecto a la continuidad o cese de las actividades de la planta y la continuidad del 

proyecto de implementación del sistema SAP Business One. Los cuatro compañeros que retornaron a 

Lima junto a Juan fueron: Emilio, jefe de Contabilidad; Sandro, jefe de Producción de Planta 1; Edgardo, 

subgerente de Operaciones; y Rohan, ejecutivo comercial. En el camino, el grupo se iba preguntando:  

• ¿Cuáles deberían ser las decisiones que corresponderían tomarse en la empresa frente a la 

situación del Estado de Emergencia por la pandemia del Covid-19? 

• ¿Estas decisiones deberán priorizar la continuidad de las operaciones de la empresa, buscando 

mantener la eficacia y el beneficio económico para la organización o, se deberá priorizar la 

seguridad sanitaria de sus trabajadores?  

• ¿Quién(es) debe(n) tomar la decisión? 

¿Qué medidas tomarías para mitigar los riesgos del sector?



 

 



 

 

Capítulo 2. Parte B 

 

2.1 Etapa de desarrollo e implementación de sistema ERP 

Estando en Lima en pleno Estado de Emergencia por el coronavirus, Juan continuó con los 

trabajos de coordinación y desarrollo con el equipo partner de SAP. A pesar de no tener una 

comunicación por parte de la Gerencia sobre la interrupción de la implementación, continuó con los 

trabajos a fin de cumplir con el cronograma de actividades y culminar la implementación para finales 

del mes de junio de 2020. 

A mediados de abril, Edgardo y Sandro regresaron a trabajar a la planta. La Gerencia había 

emitido un comunicado para todos los trabajadores donde se les informaba que la empresa no había 

detenido su producción y se requería del personal en planta, de lo contrario se suspenderían sus 

haberes y se les descontaría por inasistencias. Como consecuencia, las primeras semanas de mayo se 

presentaron algunos casos de contagio en los trabajadores, principalmente en las áreas de Logística y 

de Producción, y fueron enviados a cuarentena. Para mediados de mayo, Edgardo, subgerente de 

Operaciones se contagió y, como seguían las restricciones vehiculares y de libre tránsito en el país, 

tuvo que regresar a Lima en un tráiler de transporte de productos. Edgardo falleció semanas después 

en una clínica de la ciudad. 

2.2 Primera postergación del Go – live  

En junio, después de todos los sucesos de contagio, con la ausencia de gran parte de personal 

administrativo y demoras en la entrega de información, se postergó el Go – live de la implementación 

para finales de julio. En una de las reuniones de trabajo con el equipo implementador, Emilio, jefe de 

Contabilidad informa que su personal contable se encontraba cerrando los estados financieros del mes 

de abril y el avance que tenían eran de 1.5 meses de información procesada por mes de trabajo, a 

razón de un mes igual a cuatro semanas. Sin embargo, analizando la capacidad de avance que tenían, 

recién estarían alcanzando a coincidir el mes de trabajo contable con el real procesado, para finales de 

julio, por lo que el Go – live del sistema se podría concretar para agosto. Urgentemente se necesitaba 

que el personal realice horas extras para llegar a cerrar los meses contables de abril y junio, si se quería 

tener los saldos iniciales contables para julio, conforme se había calculado. Juan solicitó a la Gerencia 

la aprobación de las horas extras del personal contable, pero recién fueron aprobadas faltando dos 

semanas para finalizar el mes de junio. 

2.3 Pago de horas extras 

A finales de junio, el personal contable no llegó a alcanzar el objetivo de cierre de los meses 

atrasados, a pesar de haber realizado las horas extras. Les faltó aproximadamente una semana de 

proceso de información. Así mismo, se observaron las horas extras del personal contable y, en 

consecuencia, no se aprobaron los pagos por horas extra; al personal contable se les informó que se 
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revisarían y efectuarían los ajustes por tardanzas con respecto a la hora de ingreso al trabajo. Estas 

revisiones fueron planteadas por Diana, jefa de Finanzas, por encargo de Cecilia, gerente de 

Administración y Finanzas. La decisión provocó malestar en los trabajadores del área contable, debido 

a que habían realizado gastos adicionales de transporte privado (necesario para movilizarse en horario 

de toque de queda impuesto por el Gobierno) para poder cumplir con las horas extra.  

A inicios de julio, Alberto convoca a una reunión virtual con los gerentes funcionales y jefes de 

áreas. La reunión se realiza el primer lunes del mes. En ella, Alberto solicita los motivos por los que se 

postergó el Go – live del sistema, cuya implementación se daría a fines de junio. Alberto, dirigiéndose 

a Juan, le pregunta: “¿Por qué no se ha cumplido con la fecha programada de junio? Se ha tenido al 

personal contable trabajando horas extras… si era necesario, ¿por qué no se quedaron trabajando toda 

la noche en planta para que terminen?”. 

Juan le explica que varias personas del área contable aún tenían información pendiente por 

entregar y, además, debido a los contagios y a las restricciones de la pandemia, se habían generado 

retrasos en el proceso. Sin embargo, lo que corresponde a la configuración del sistema, éste se 

encontraba en un 90% de avance. A la vez se estaba a la espera de que el equipo contable cumpla con 

el cierre de la información y entregue los saldos iniciales contables para la carga al sistema. Por otra 

parte, se estaban iniciando las pruebas de facturación electrónica y se requería al menos un mes para 

lograr cerrar estas actividades. 

Adicionalmente, de acuerdo al plan de actividades del proyecto, se habían programado dos 

semanas de capacitación previas para el personal que usaría el sistema. Pero, la mayoría de ellos no 

tenían tiempo puesto que, semanalmente cumplían con presentar informes solicitados por la gerencia 

y jefaturas (los lunes para la Gerencia General, los martes al área Comercial y los miércoles al área de 

Finanzas). 

Emilio intervino informando que el personal a su cargo hace el esfuerzo posible para estar al 

día con los cierres contables, pero, lamentablemente, diferentes áreas no entregan su información a 

tiempo o, realizan anulaciones y cambios de documentos a pesar de ya haber sido contabilizados. Estas 

áreas son, principalmente, la jefatura de Finanzas y su coordinador, compras de materias primas, que 

se encontraba a cargo de la jefatura de Logística Interna, Logística Internacional, Comercial y Almacén.  

Estos inconvenientes generaron la postergación de la fecha para el 1 de agosto, siempre y 

cuando se logre contabilizar la información y se obtengan los saldos iniciales para el sistema. 

2.4 Segunda postergación del Go – live  

A finales de julio, el área Contable informó que no llegarían a cerrar contablemente el mes, 

tenían retraso de dos semanas. Para ese entonces, los trabajadores de dicha área habían suspendido 

el trabajo de horas extras desde la primera semana de julio, debido a la falta de pago por horas extras 
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del mes anterior. Juan había realizado las coordinaciones con Emilio y la Gerencia General para que 

autorice el pago y no afecte el trabajo de cierre contable.  

A mediados de agosto, la Gerencia autorizó el pago de las horas extras retrasadas y el reinicio 

de estas. Una vez más, se postergó el Go – live del sistema para setiembre, pero el área de Contabilidad 

no llegó a cumplir con el cierre de mes tanto en setiembre como en octubre, postergándose en dos 

oportunidades más el Go – live. Fue en noviembre que, finalmente, lograron realizar el cierre contable 

y disponer de los saldos iniciales (ver el Mapa de avance contable en el Anexo 4). 

2.5 Facturación electrónica 

Paralelamente, desde el mes de julio se avanzó con la configuración de facturación electrónica, 

con la finalidad de tenerlo listo para la salida del Go – live del sistema. Cynthia era quien cumplía, desde 

hace algunos años, las funciones de facturación en la empresa, pero también venía cumpliendo 

funciones de asistente contable. Sin embargo, las nuevas disposiciones de la Gerencia definían a 

Adriana como la persona que realizaría la facturación.  

Adriana desempeñaba el cargo de jefa de Logística Internacional y, según conversaciones, ella 

había planteado a Alberto ser la encargada de la facturación en la empresa, argumentando que en su 

trabajo anterior, el área de Logística de Exportación era quien facturaba en SAP. 

Siendo Adriana la persona responsable de facturación en la empresa, se le solicitaron algunos 

detalles de la información y diseño a considerar en la facturación electrónica para ser configurado en 

el sistema. Sin embargo, pasaron varias semanas y Adriana no entregó la información al equipo 

implementador, a pesar de que reiteradamente, a través de correos electrónicos y llamadas 

telefónicas, se le recordó la solicitud de información.  

Para avanzar en las configuraciones, Juan y el equipo implementador partner de SAP, se 

encargaron de terminar el trabajo, personalizando el diseño e información de la facturación electrónica 

y su configuración en el sistema. Luego, a finales de agosto, se le encargó a Adriana realizar las pruebas 

de facturación en la base de pruebas del sistema SAP, mientras el equipo implementador volvía a las 

tareas de terminar y afinar las configuraciones del sistema y realizar las pruebas de prototipo y 

preparación de los talleres de capacitación al personal. Para ese entonces, Emilio comunicó que no 

lograrían cerrar la contabilidad de agosto, por lo que se reprogramó el Go – live para el mes de 

setiembre. 

2.6 Primera capacitación   

Las capacitaciones dirigidas al equipo que usaría el sistema (de las áreas Comercial (ventas), 

Compras, Almacén, Producción, Logística (facturación), Finanzas y Contabilidad) se iniciaron a partir 

de la segunda semana de setiembre y culminaron a finales del mismo mes; la modalidad fue virtual a 

través de la plataforma Zoom. Además, se recomendó que también reciban la capacitación los 

asistentes de esas áreas. Así mismo, se les invitó a los gerentes y jefes para que se integren a los talleres 



34 

 

de capacitación. Juan pensaba que, mientras más personal se capacite en el sistema, podría contribuir 

a aumentar la productividad y capacidad de los trabajadores, así como su compromiso con la 

implementación de mejoras tecnológicas e inicios de la transformación digital en la empresa. Pensaba 

también que, al haber percibido descontento en el personal respecto a la organización, podrían estar 

mejor capacitados para conseguir otras oportunidades de trabajo donde se use el mismo sistema SAP 

Business One.   

Los talleres se fueron desarrollando sin mucho quorum, a pesar de insistir con el personal por 

medio de correos, mensajes o incluso llamadas telefónicas. El personal en su mayoría no se conectaba 

a las capacitaciones. Algunos de los participantes no prestaban atención por seguir trabajando, o 

dejaban sus micros encendidos e interrumpían al capacitador; otros se alejaban de la cámara y 

retornaban cuando el taller estaba finalizando. También argumentaban que tenían problemas de 

conexión de internet, lo cual por una parte era cierto ya que desde el mes de diciembre de 2020 se 

había solicitado a la Gerencia de Administración y Finanzas, mejorar la capacidad y velocidad de 

internet en la empresa.  

2.7 Segunda capacitación 

Finalizando el mes de setiembre, las capacitaciones fueron prácticamente un fracaso. En una 

de las últimas reuniones mensuales de Gerencia se informó de las dificultades presentadas con el 

personal durante las capacitaciones; pero el personal previamente había presentado sus quejas a sus 

jefes y gerentes de área, argumentando que tenían trabajos urgentes y no les daba tiempo para 

participar en los talleres o que tenían problemas con la conexión de internet. Alberto solo intervino 

para decir: “el equipo implementador deberá reportar a los jefes o gerentes de cada área los nombres 

del personal que no participa. Los jefes y gerentes tendrán que presionar y si el personal no obedece, 

se procederá a descontarles proporcionalmente el costo de las capacitaciones o, pagarán ellos mismos 

si tienen que tomar nuevas horas para capacitarse”. Como si fuera poco, Alberto exigía que el equipo 

implementador brinde nuevamente las capacitaciones, pero esta vez, de forma presencial en la planta, 

o en todo caso, cancelaría el proyecto.  

Juan, pensaba que eso traería más problemas con la empresa partner de SAP y con el personal, 

por lo que recomendó a Alberto, que no era la mejor alternativa para solucionar la asistencia a los 

talleres y tener la buena disposición de los trabajadores. Por el contrario, estando próximos a que 

contabilidad logre cerrar los saldos – en el mes de setiembre casi lo logran ya que tuvieron un retraso 

de solo una semana de proceso – estaba seguro de que llegarían a cerrar para el mes de octubre y salir, 

el 1 de noviembre, con el Go – live del sistema. 

Se solicitó nuevamente a la Gerencia que, a partir de esa semana y hasta culminar con la salida 

en vivo del sistema, se suspendan todas las reuniones, a menos que sean necesarias para tratar temas 

urgentes, así como la preparación de reportes de cada semana, con la finalidad de reducir la carga 
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laboral y las operaciones diarias al mínimo necesario y la cantidad de transacciones a contabilizarse en 

ese mes. De esa manera, se podría asegurar el cierre contable de octubre. Luego de unos días, a pesar 

de la continuidad de la pandemia y de las restricciones de libre tránsito en Lima y provincias, se 

convenció al equipo partner de SAP, para programar nuevamente las capacitaciones a partir de 

mediados de octubre, con dos semanas de talleres, pero esta vez, de manera presencial en las oficinas 

de la planta principal. 

2.8 Retornando a la planta 

En coordinaciones con Cecilia se acordó que, debido a la pandemia, la empresa debía proveer 

las garantías necesarias para que el equipo que viaje de Lima a la planta se sienta seguro y se evite en 

lo posible su contagio, por lo que la empresa debería cumplir los protocolos sanitarios y los gastos de 

traslado, alimentación y hospedaje del equipo implementador. Así también, se solicitó la preparación 

de la sala de reuniones con al menos 15 estaciones de trabajo con computadoras o laptops, y conexión 

a internet por cable de red y wifi de manera opcional, para garantizar la conexión con el servidor cloud 

que se había configurado como parte de la infraestructura de la implementación. En la ciudad donde 

se encontraba la planta, solo había un hotel que cumplía con los protocolos de salud, pero era de 

mayor costo, por lo que se solicitó a Cecilia cubrir también los costos del personal que viajaba por parte 

de la empresa (específicamente de Juan y Emilio). Cecilia dio su conformidad y el equipo partner de 

SAP, viajó con Juan a la semana siguiente. Finalmente, Emilio no viajó debido a que no se sentía seguro 

y temía contagiarse. Nuevamente, la decisión de Emilio fue oportunidad para que Alberto pregunte a 

Juan, si era necesaria la continuidad de Emilio como contador en la empresa. Juan le responde que 

sería un error prescindir de él, ya que con Emilio estaban trabajando conjuntamente para sacar 

adelante el proyecto de implementación y llegar a cerrar todo el proceso contable retrasado. Para ese 

entonces, unos días antes había renunciado Sandro, quien era uno de los jefes de Producción de la 

planta principal, y fue el único que se involucró con el trabajo de configuración de su área, 

proporcionando toda la información necesaria del proceso de producción.    

2.9 Problemas de redes e internet  

A primera hora del lunes, Juan llegó con el equipo partner de SAP a la planta principal, pero 

para sorpresa de ellos, la sala de reuniones no había sido correctamente acondicionada, sólo había 

tres computadoras en la sala y ninguna de ellas tenían conexión de red e internet; la señal del wifi que 

llegaba a ese ambiente era pésima por lo que no soportaba la conexión de ninguna máquina. 

Realizados los reclamos a Cecilia y a Diana, quienes autorizaban la implementación de la sala, se 

disculparon con Juan, indicando que no habían entendido el requerimiento y tampoco habían podido 

contratar un mejor plan de internet para la empresa. Juan sabía que en ese momento no iba a recibir 

ningún apoyo o solución para el problema, es más, el inconveniente presentado tenía un ligero sabor 

a boicot. Buscando alternativas, Juan recordó que antes de la pandemia habían contratado un servicio 
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de internet para la nueva planta 2, por lo que optó por llevarse al equipo completo a la segunda planta 

que estaban terminando de construirla a unas cuadras del lugar.  

En la nueva planta se tuvo que improvisar, y en el área del comedor, Juan y un personal de 

mantenimiento cablearon al menos 16 puntos de internet con conectores rj45 a un Switch 24pt TP-

LINK y un proyector. Para el medio día se tenía todo instalado, y como no se disponía de máquinas 

para el taller, se indicó que el personal a capacitar utilice sus laptops o computadoras de trabajo. En la 

tarde fueron llegando algunos trabajadores, por separado, llegaban de a dos, algunos en auto, otros 

en moto taxi y con su respectiva computadora. 

2.10 Problemas de integración del personal 

Juan pensaba que esos pequeños detalles eran una expresión de la poca integración que había 

en el personal de la empresa, y ésta era quizás la primera vez que trabajarían fuera de sus cubículos. 

Juan no quiso perder la oportunidad de integrarlos e inmediatamente se dispuso a cambiar las 

posiciones de las mesas y sillas, ubicándolos frente a frente, unos de otros, de tal manera que una 

persona tenga dos compañeros – uno a cada lado – y otros tantos al frente de él. Esta ubicación les 

daba la oportunidad de interrelacionarse de forma inmediata con al menos cinco personas en el lugar, 

aparte de los dos consultores partner de SAP y Juan como líder del proyecto.  

Las capacitaciones comenzaron a fluir, el personal comenzó a mostrar interés en aprender, a 

pesar de que muchos de ellos interrumpían en algunas ocasiones por responder sus teléfonos. Los que 

se habían distraído o no entendían algo empezaron a apoyarse en sus compañeros de al lado o del 

frente, algunos, aunque no se les preguntara, respondían a quien realizó la consulta, a veces con 

bromas. 

Pasados algunos días del taller, el personal se había integrado: se mantenían en grupos para 

los traslados a fin de resguardar la seguridad de las máquinas (la empresa no había dispuesto de 

movilidad diaria para el traslado del personal).  En la segunda semana, muchos de ellos se presentaban 

en la sala de capacitación desde temprano, a pesar de que no les tocada taller y aprovechaban en 

quedarse en el lugar para trabajar. Incluso, dejaban sus computadoras en el taller, para realizar sus 

trabajos diarios de la empresa, desde ese lugar. Esto permitió que varias personas se familiaricen con 

otros módulos del sistema y a poner más empeño en realizar su trabajo diario. Varios de ellos 

comentaban que “en el taller no fallaba el internet y podían avanzar sus trabajos diarios”. 

A finales de octubre y terminada la capacitación, se logra cerrar la contabilidad a ese mes, se 

cargan los saldos iniciales al sistema y se pasa a la etapa de acompañamiento por parte del partner de 

SAP, esta etapa dura hasta el 15 de noviembre. 

En esos días, Natsumi, secretaria de Gerencia y ejecutiva comercial, busca a Juan y le comenta 

sobre su renuncia a la empresa. Le pide consejo acerca de las formalidades para hacer efectiva su 

decisión, ya que la empresa le forzaba a quedarse. 
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Luego del Go – live, los trabajadores regresaron a sus puestos de trabajo en la planta principal 

ya como usuarios del sistema. Pasado unos días, la Jefatura de Finanzas comunica la suspensión de 

horas extras del personal de oficina y la Gerencia vuelve a programar sus reuniones semanales. 

2.11 Problemas con la facturación electrónica 

Paralelamente al periodo de capacitaciones y el Go – live del sistema, Juan y el equipo de 

facturación electrónica lidiaba con Adriana, responsable de realizar las pruebas de facturación según 

la casuística de la empresa. Se le había encargado desde finales de agosto, la realización de estas, pero 

siempre las aplazaba. Incluso, en varias reuniones se tuvo que reportar su demora ante su jefe de área, 

Arón; pero él indicaba que ella lo estaba trabajando. En varias oportunidades la queja se elevó a Cecilia, 

gerente de Administración y al mismo Alberto, pero ambos indicaban: “ya conversamos con Adriana y 

en cualquier momento tendrá lista la información”. Adriana trabajaba en Lima, pero, aunque viajó por 

unos días a las capacitaciones, sólo se dedicó a trabajar con uno de los consultores de SAP lo referente 

al diseño, lo cual ya se había trabajado y terminado con el equipo de facturación electrónica partner 

de SAP. Así mismo, solicitó unos campos de usuario adicionales en su módulo del sistema, que 

correspondían a la información que manejaba en su área. Adriana comentaba: “en mi anterior trabajo 

ya he usado el mismo sistema, por lo que ya no necesito asistir a los talleres, además mi novio es 

ingeniero de sistemas y me puede ayudar con eso”.  

Estando en la zona, se le solicita a Adriana que entregue el informe de las casuísticas realizadas 

en el sistema de facturación electrónica, pero ella respondió de forma exacerbada: “yo no me 

encargaré de facturar toda la facturación de la empresa. Ya he conversado con Cecilia y Alberto y ese 

no ha sido nuestro acuerdo. En adelante, estoy encargada de facturar sólo a los clientes extranjeros y 

Cynthia a los clientes locales”.  

Inmediatamente, Juan le hace la consulta a Arón, jefe inmediato de Adriana, y este le responde 

que no está enterado y le preguntaría a Cecilia o Alberto. Al día siguiente Adriana se regresa a Lima sin 

realizar las pruebas en el sistema.    

2.12 Gastos de viáticos en pandemia 

Culminada la última semana del mes, Juan debe regresar a Lima, pero se da con la sorpresa de 

que la empresa no había realizado el pago de su hospedaje. Al comunicarse con Mercedes, encargada 

de caja chica, ella le indica haber recibido orden de Diana, jefa de Finanzas, de no cancelar la cuenta 

del hotel, y además le informa que se le descontaría de sus honorarios los dos días cancelados por la 

reserva. Juan llamó a Diana, pero ella le comentó no saber sobre esa decisión y que mejor se 

comunique con Cecilia.  

No conforme con la respuesta, Juan llamó a Cecilia y ella le comentó: “Alberto indicó que el 

acuerdo del servicio de consultoría era a todo costo y la empresa no está en condiciones para asumir 

mayores costos”.  
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Juan, cancela la cuenta del hotel y se regresa a Lima. Esa misma noche se entera que la misma 

situación había pasado con Adriana. Emilio también le comunica que la empresa le había informado 

sobre el descuento en sus honorarios por no asistir a las capacitaciones en planta, y había decidido 

renunciar a la empresa. Pero, en conversaciones telefónicas con Alberto y Cecilia esa misma noche, 

Emilio se comprometió a trabajar hasta diciembre.    

2.13 Nuevos retrasos del personal   

Terminando el periodo de acompañamiento con el equipo implementador partner de SAP y a 

una semana de llegar a fines de noviembre, en reunión de Gerencia, Emilio informa que su área no 

cerrará la contabilidad del mes. Nuevamente el personal de las distintas áreas se retrasó con la entrega 

de su información, así como su registro en el nuevo sistema. La Gerencia solo atinó a decir que se 

debería seguir presionando al personal para que cumplan con su trabajo.  

2.14 Retraso en pruebas de facturación electrónica 

Durante el mes de diciembre, Juan solicitó nuevamente a Adriana y a Cynthia realizar las 

pruebas de facturación electrónica. Cecilia, tomando posición a favor de ellas, comentó que se debería 

empezar a facturar desde el sistema tal como está, para no seguir perdiendo el tiempo con las pruebas.  

Finalmente, se reprogramó el pase de la facturación electrónica a Producción, para el 1 de 

enero de 2021, dándoles tiempo a que realicen las pruebas. En los primeros días de enero se 

comprueba que sólo habían realizado cinco casuísticas de un total de 26, sólo para facturas y notas de 

crédito; luego se procedió a dar el pase a Producción con sólo esas cinco casuísticas, con la aprobación 

de Cecilia.  

2.15 Errores de facturación 

Finalmente, revisando los registros de ventas en el sistema, se detectó que Adriana había 

cometido muchos errores de emisión de la facturación electrónica, lo mismo pasaba con Cynthia. 

Ambas habían emitido comprobantes electrónicos fuera de fecha, continuaban con su práctica de 

acumular el trabajo de facturación para los últimos días de cada mes. Así mismo, habían emitido 

comprobantes con fecha del mes anterior, anulaban documentos ya emitidos al cliente, entre otros 

casos.  

2.16 Cierre del proyecto 

El equipo partner de SAP y Juan se dedicaron a corregir los errores de usuario que habían 

generado en el sistema, desde el Go – live en noviembre hasta mediados de febrero 2021, además se 

realizaron ajustes de configuración generados en el sistema. De acuerdo con la programación de 

actividades del proyecto, la implementación culminaba con el cierre técnico del proyecto y el 

acompañamiento del primer cierre mensual en el sistema.  

Corregida e ingresada la información al sistema, en la primera semana de marzo se logra 

culminar el primer cierre contable de noviembre 2020 y unos días después, el cierre contable y cierre 



39 

 

anual del ejercicio 2020, así como el proceso de traslado de los saldos iniciales contables para el 1 de 

enero de 2021. Para la segunda semana de marzo, Juan, juntamente con el equipo consultor partner 

de SAP, convocan una reunión con la Gerencia de la empresa para hacer la entrega y cierre del proyecto 

de implementación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2020. 

2.17 Propuesta de trabajo y pase a planilla 

Ese mismo día por la tarde, Juan es llamado a la Gerencia para conversar con Alberto y Cecilia, 

quienes le ofrecieron contratarlo formalmente en planilla, a tiempo completo, teniendo como 

funciones llevar el soporte del sistema SAP y desarrollar los informes personalizados para el sistema. 

El puesto ofrecido era la subgerencia de Administración y Finanzas, como ya estaba considerado en el 

organigrama de la empresa; pero, debido a la mala situación de la empresa, Alberto y Cecilia le 

ofrecieron como sueldo un 20% menos del que venía recibiendo por honorarios. 

Juan les agradeció la oportunidad y les comentó que no podía aceptar un puesto de mayor 

responsabilidad y trabajo, por el sueldo ofrecido. Incluso, les recordó el ajuste en sus servicios de 

honorarios, por debajo del costo promedio de los servicios similares en el mercado. La Gerencia acordó 

reconsiderar el ofrecimiento y darle una respuesta más adelante. 

2.18 Reunión de entrega, cierre del proyecto y presentación de los estados financieros al 31 de 

diciembre del 2020 

La reunión de cierre del proyecto se inició con 40 minutos de retraso y sin la presencia de 

Alberto. Sin embargo, estuvieron todos los gerentes que eran parte de la familia de Alberto, los jefes 

de área y algunos asistentes del área Comercial. La presentación estuvo a cargo del consultor principal 

partner de SAP, el cual navegó por los diferentes módulos del sistema, explicando su funcionabilidad, 

mostrando los reportes básicos y algunos que se habían personalizado dentro de las horas destinadas 

para ese fin.  

En medio de la presentación, llegó Alberto y tomó lugar un poco apartado de la mesa central 

del directorio. Cuando el partner del SAP finalizó su exposición, Alberto se acercó a la mesa central y 

realizó algunas preguntas referentes a los reportes personalizados que habían solicitado al equipo 

implementador. Esta consulta ya se había respondido en varias oportunidades a Alberto y Cecilia; por 

lo que el partner del SAP les recordó: “Los reportes personalizados tienen un costo adicional que no 

están considerados en la implementación. Esos reportes exigen desarrollo, y de ser requerirlos, tienen 

que tratarlo con el consultor comercial de SAP, para que les remita una cotización que tendrían que 

aprobarla para poder proceder. Se ha cumplido con todo lo que se indicaba en los blue print del 

proyecto y contrato”. Alberto se dirigió al consultor indicando que no tenía más preguntas y dio por 

concluida la presentación del consultor con un gesto de conformidad. 

Luego de eso, Emilio, como contador de la empresa, procedió a presentar los estados 

financieros, así como a sustentar los saldos que tenían en las diferentes cuentas contables. Alberto, 
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reiteradamente interrumpía con preguntas sobre esos saldos, con cierta incomodidad y algunas veces 

con preguntas o afirmaciones incoherentes, por lo que la reunión se extendió más de lo programado. 

De un momento a otro Alberto, muy incómodo, comentó: “Esos resultados no son reales, no reflejan 

la realidad de la empresa, no es posible que tenga tantas cuentas por cobrar, no le debo tanto a esos 

proveedores… y mucho menos tengo esa cantidad de inventarios en los almacenes”. Cecilia y el resto 

de los gerentes solo asentían con la cabeza, respaldando a Alberto; el resto de los gerentes, jefes y 

asistentes permanecían sin decir nada.  

Juan y Emilio le explicaron que los saldos contables eran fiel reflejo de las operaciones que 

ellos realizaban: si emitían facturas, se declaraban en el registro de ventas, reflejándose en las cuentas 

por cobrar; si compraban a proveedores con facturas, se declaraban en el registro de compras y por lo 

tanto se registraban en cuentas por pagar; de forma similar la compra de materias primas se registra 

como inventarios.   

Luego de cinco horas de reunión, casi a las tres de la tarde, Alberto se retiró indicando que, 

para él y su familia, el proyecto había sido un fracaso.  

Todos salieron de la reunión desconcertados, Emilio y Juan se fueron almorzar y conversaron 

sobre la situación. Juan, rescataba que, a pesar de la pandemia y de todos los riesgos y dificultades que 

tuvieron en el proceso, se logró cumplir con el objetivo de culminar el proyecto de implementación y 

de cerrar los estados financieros 2020 (que era lo que más le preocupaba, como le había comentado a 

Emilio en varias oportunidades). A pesar de los inconvenientes no dejó abandonado el proyecto; sin 

embargo, su tarea y compromiso habían terminado, por lo que expresó a Emilio que era el momento 

de comunicar el término de sus servicios. Emilio, en respuesta, le comentó que, a pesar de la situación, 

tenía que seguir aguantando hasta conseguir otro empleo. 

Al finalizar la tarde, cuando Juan se retira de la empresa para retornar a Lima, como hacía cada 

fin de semana, recibe un mensaje de Alberto, disculpándose por lo ocurrido y el exabrupto mostrado. 

Juan no contesta el mensaje por estar manejando en la carretera, pero piensa en todos los hechos que 

acontecieron durante el proyecto y en la decisión más beneficiosa para todos, sobre todo para la 

empresa. 

Juan pensaba en todo lo que faltaba por hacer para que la empresa mejore, planteándose 

algunas de las siguientes interrogantes: 

1. ¿Por qué algunas personas se adaptan a un estilo de dirección que no los motive o desarrolle 

profesionalmente en la organización? 

2. ¿Es sustentable una organización a largo plazo donde las motivaciones de sus integrantes sean 

más del tipo extrínseco e intrínseco? 

3. ¿Cómo afecta el estilo de dirección de los principales directivos a la organización?
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4. ¿Es sustentable dirigir y gestionar personas donde los motivos y enfoque de sus directivos sea 

preponderantemente extrínsecos? 

5. ¿Es sustentable a largo plazo una organización que sólo se enfoque en la eficacia para sí misma 

y la de sus propietarios accionistas? 

6. ¿Qué decisión debe tomar Juan con respecto a aceptar o no la propuesta laboral que le 

hicieron? 

2.19 Estados financieros  

Después del Go – live del sistema y procesada la información contable correspondiente a los 

meses de noviembre y diciembre 2020, Juan procedió a extraer la data para calcular el punto de 

equilibrio promedio para esos dos meses, a manera de prueba (ver Tabla 2). Los estados financieros 

se cerraron al 31 de diciembre de 2020 (ver Anexos 1 y 2), así como los resultados acumulados al 28 

de febrero de 2021. Sobre los estados financieros del 2020 se han obtenido los siguientes indicadores: 

Tabla 2 

Indicadores sobre los estados financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Razones de Liquidez Razones de Solvencia

A) Capital de Trabajo Neto = 13,210,986   E) Apalancamiento 74.3%

B) Razón de Liquidez  = 1.40              F) Apalancamiento 2.90               

C) Prueba Ácida Real = 0.72              G) Estructura de Capital 45%

D) Razón de efectivo = 0.12              

Razones de Rentabilidad Punto Equilibrio  Nov. - Dic. Prom. Mens.

H) Margen de Operación 5.4% VENTAS 14,888,346     7,444,173              

I) Margen de Beneficio Neto: 2.8% CV -11,446,706    -5,723,353            

J) Retorno Sobre Capital: ROE 12.66% MgC 3,441,640           1,720,820                     

K) Retorno sobre Capital Tangible 12.80% CF -2,568,209      -1,284,105            

L) Retorno sobre activos ROA 3.25% UN 873,431                436,716                          

PE S/ 11,109,931        5,554,965                     

Manejo de Efectivo

M) Rotación de Cuentas por Cobrar 4.36              

N) Rotación de (Inventario) S CXCOB : 2.69              

O) Rotación de Cuentas por Pagar 1.83              

P) Ciclo de efectivo

Cuentas por cobrar 83                  Días

Rotación de Inventarios 134                Días

Cuentas por pagar 197                Días

CCE 20                  Días

Q) Análisis DuPont 12.66%



 

 



 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020 

 

Fuente: Agroexportadora (2021) 

Acumulado 

Diciembre

ACTIVO 2020 %

Activo Corriente : S/.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo ( Nota 1 ) 3,824,053 6%

Cuentas por Cobrar Comerciales  ( Nota 2 ) 12,855,918 21%

Otras Cuentas por Cobrar  ( Nota 3 ) 3,451,712 6%

Existencias  ( Nota 4 ) 22,393,719 36%

Gastos Anticipados  ( Nota 5 ) 3,594,318 6%

Cuentas Cobrar Comercial Relacionada (Nota 6) 0 0%

Total Activo Corriente 46,119,720 74%

Cuentas por Cobrar Comercial Relacionada (Nota 6) 0 0%

Cuentas por Cobrar Largo Plazo  ( Nota 7 ) 0 0%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo  ( Nota 8 ) 16,827,929 27%

Depreciación Acumulada  ( Nota 8 ) -1,778,877 -3%

Otros Activos, Neto  ( Nota 9 ) 172,955 0%

Intereses Diferidos Largo Plazo  ( Nota 10 ) 800,372 1%

Total Activo No Corriente 16,022,379 26%

Total Activo 62,142,099 100%

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente :
Sobregiros Bancarios  ( Nota 11 ) 0 0%

Cuentas por Pagar Comerciales  ( Nota 12 ) 6,928,856 11%

Obligaciones Financieras C/Plazo  ( Nota 13 ) 25,048,053 40%

Otras Cuentas por Pagar  ( Nota 14 ) 931,825 1%

           Total Pasivo Corriente 32,908,734 53%

Afiliadas ( Nota 15 ) 0 0%

Obligaciones Financieras L/Plazo  ( Nota 16 ) 13,289,335 21%

Intereses Diferidos L/Plazo  ( Nota 17 ) 0 0%

Total Pasivo 46,198,069 74%

Patrimonio :
Capital Social 6,521,074 10%

Capital Adicional 0%

Excedente de Revaluación 0%

Reserva Legal 0%

Resultados Acumulados 7,404,358 12%

Resultados del Ejercicio 2,018,598 3%

Total Resultados Acumulados 9,422,956 15%

Total Patrimonio 15,944,030 26%

Total Pasivo y Patrimonio 62,142,099 100%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EXPRESADO EN SOLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)

AGROEXPORTADORA
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Anexo 2. Estado de resultados al 31 de diciembre de 2020 

 

Fuente: Agroexportadora (2021) 

 

 

Acumulado

Diciembre

2020 %

S/.

Ingresos Brutos 71,194,075 100%

(-) Descuentos. Rebajas y Bonificaciones -39,533 0%

Ingresos Netos   ( Nota A ) 71,154,542 100%

Costo de Ventas   ( Nota B ) -60,224,495 -85%

Utilidad Bruta 10,930,047      15%

Gasto de Ventas   ( Nota C ) -6,306,376 -9%

Gasto de Administración   ( Nota D ) -1,638,278 -2%

Ingresos por Drawback  ( Nota H ) 867,446 1%

Utilidad, (Pérdida) Operativa 3,852,839        5%

Financieros, Netos   ( Nota E ) -2,127,092 -3%

Diferencia de Cambio, Neto   ( Nota F ) 84,274 0%

Extraordinarios, Netos  ( Nota G ) 483,610 1%

Drawback  ( Nota H ) 0 0%

Resultado por Exposición a la Inflación 0 0%

Utilidad Antes de Participación e Impuestos 2,293,631        3%

Participación de los Trabajadores -71,437 0%

Utilidad, (Pérdida) Antes de Impuestos 2,222,194 3%

Impuesto a la Renta -203,594 0%

Utilidad Distribuible del Ejercicio 2,018,600 3%

Reserva Legal 0 0%

UTILIDAD (PÉRDIDA), NETA 2,018,600 2.8%

ESTADO DE RESULTADOS

AGROEXPORTADORA
(EXPRESADO EN SOLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)
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Anexo 3. Estado de situación financiera al 28 de febrero 2021 

 

Fuente: Agroexportadora (2021) 

Acumulado 

Febrero

ACTIVO 2021 %

Activo Corriente : S/.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo ( Nota 1 ) 3,824,053 6%

Cuentas por Cobrar Comerciales  ( Nota 2 ) 12,855,918 21%

Otras Cuentas por Cobrar  ( Nota 3 ) 3,451,712 6%

Existencias  ( Nota 4 ) 22,393,719 36%

Gastos Anticipados  ( Nota 5 ) 3,594,318 6%

Cuentas Cobrar Comercial Relacionada (Nota 6) 0 0%

Total Activo Corriente 46,119,720 74%

Cuentas por Cobrar Comercial Relacionada (Nota 6) 0 0%

Cuentas por Cobrar Largo Plazo  ( Nota 7 ) 0 0%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo  ( Nota 8 ) 16,827,929 27%

Depreciación Acumulada  ( Nota 8 ) -1,778,877 -3%

Otros Activos, Neto  ( Nota 9 ) 172,955 0%

Intereses Diferidos Largo Plazo  ( Nota 10 ) 800,372 1%

Total Activo No Corriente 16,022,379 26%

Total Activo 62,142,099 100%

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente :
Sobregiros Bancarios  ( Nota 11 ) 0 0%

Cuentas por Pagar Comerciales  ( Nota 12 ) 6,928,856 11%

Obligaciones Financieras C/Plazo  ( Nota 13 ) 25,048,053 40%

Otras Cuentas por Pagar  ( Nota 14 ) 931,825 1%

           Total Pasivo Corriente 32,908,734 53%

Afiliadas ( Nota 15 ) 0 0%

Obligaciones Financieras L/Plazo  ( Nota 16 ) 13,289,335 21%

Intereses Diferidos L/Plazo  ( Nota 17 ) 0 0%

Total Pasivo 46,198,069 74%

Patrimonio :
Capital Social 6,521,074 10%

Capital Adicional 0%

Excedente de Revaluación 0%

Reserva Legal 0%

Resultados Acumulados 7,404,358 12%

Resultados del Ejercicio 2,018,598 3%

Total Resultados Acumulados 9,422,956 15%

Total Patrimonio 15,944,030 26%

Total Pasivo y Patrimonio 62,142,099 100%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AGROEXPORTADORA
(EXPRESADO EN SOLES AL 28 DE FEBRERO DE 2021)
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Anexo 4. Estado de resultados al 28 de febrero 2021 

 

Fuente: Agroexportadora (2021) 

 

Acumulado

Febrero

2021 %

S/.

Ingresos Brutos 14,244,031 100.00%

(-) Descuentos. Rebajas y Bonificaciones -6,557 -0.046%

Ingresos Netos   ( Nota A ) 14,237,474 99.95%

Costo de Ventas   ( Nota B ) -12,124,514 -85%

Utilidad Bruta 2,112,960        15%

Gasto de Ventas   ( Nota C ) -544,981 -4%

Gasto de Administración   ( Nota D ) -370,906 -3%

Ingresos por Drawback  ( Nota H ) 290,060 2%

Utilidad, (Pérdida) Operativa 1,487,133        10%

Financieros, Netos   ( Nota E ) -298,604 -2%

Diferencia de Cambio, Neto   ( Nota F ) -216,444 -2%

Extraordinarios, Netos  ( Nota G ) 49,394 0%

Drawback  ( Nota H ) 0 0%

Resultado por Exposición a la Inflación 0 0%

Utilidad Antes de Participación e Impuestos 1,021,479        7%

Participación de los Trabajadores 0 0%
0%

Utilidad, (Pérdida) Antes de Impuestos 1,021,479 7%

Impuesto a la Renta 0 0%0%0%

Utilidad Distribuible del Ejercicio 0 0%

Reserva Legal 0 0%0%

UTILIDAD (PÉRDIDA), NETA 1,021,479 7.2%0%

ESTADO DE RESULTADOS

AGROEXPORTADORA
(EXPRESADO EN SOLES AL 28 DE FEBRERO DE 2021)
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Anexo 5. Punto de equilibrio noviembre – diciembre 2020 

 

Fuente: Agroexportadora (2021)  
Elaboración propia 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d7d9e2d-7e77-4265-b81e-a0558d553596/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Anexo 6. Mapa de avance contable 

 

Fuente: Agroexportadora (2021) 
Elaboración propia 
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Avance proyectado

1er. intento 
Go - live 
programado 
sin pandemia

2do. intento 3er. intento 



49 

 

Anexo 7. PBI trimestral por sectores económicos 2019 – 2021 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (s. f.) 

 

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura

Pesca y 

acuicultura

Extracción de 

petróleo, gas, 

minerales y 

servicios 

conexos

Manufactura Construcción
Electricidad, 

gas y agua

Comercio, 

mantenimiento 

y reparación de 

vehículos 

automotores y 

motocicletas

Transporte, 

almacenamiento, 

correo y 

mensajería

Alojamiento 

y 

restaurantes

Telecomuni

caciones y 

otros 

servicios de 

información

Servicios 

financieros, 

seguros y 

pensiones

Servicios 

prestados a 

empresas

Administración 

pública y 

defensa

Otros 

servicios

482,506 44,317 438,189 25,294 1,791 57,948 66,824 30,083 8,666 51,919 26,371 15,562 19,133 21,430 23,863 24,160 65,145

I 115,554 11,007 104,547 5,570 277 13,614 16,158 6,815 2,121 11,716 6,602 3,834 4,976 5,410 5,991 5,539 15,924

II 121,797 11,152 110,645 8,408 828 13,775 17,213 7,040 2,147 12,796 6,577 3,949 4,563 5,442 6,260 5,639 16,008

III 119,969 11,083 108,886 5,699 207 14,693 16,331 7,406 2,152 13,255 6,589 3,940 4,635 5,637 5,754 6,188 16,400

IV 125,186 11,075 114,111 5,617 479 15,866 17,122 8,822 2,246 14,152 6,603 3,839 4,959 4,941 5,858 6,794 16,813

501,581 45,859 455,722 25,963 1,593 65,095 66,783 29,290 9,344 53,369 27,454 15,988 20,812 22,588 24,485 25,194 67,764

I 120,581 11,348 109,233 5,711 281 15,184 15,922 6,988 2,352 12,161 6,901 3,949 5,396 5,875 6,150 5,785 16,578

II 126,853 11,490 115,363 8,558 343 16,443 16,560 7,140 2,311 13,224 6,836 4,059 5,081 5,800 6,441 5,890 16,677

III 125,173 11,495 113,678 5,821 351 16,525 16,742 7,141 2,301 13,572 6,854 4,048 4,987 5,921 5,904 6,457 17,054

IV 128,974 11,526 117,448 5,873 618 16,943 17,559 8,021 2,380 14,412 6,863 3,932 5,348 4,992 5,990 7,062 17,455

514,215 46,456 467,759 26,624 1,750 67,439 67,154 30,002 9,432 54,070 28,554 16,194 22,523 22,928 25,278 26,027 69,784

I 123,171 11,490 111,681 5,675 407 15,892 16,208 6,659 2,371 12,216 7,149 3,980 5,854 5,873 6,339 5,962 17,096

II 130,140 11,435 118,705 8,591 833 16,803 17,358 6,965 2,344 13,372 7,114 4,110 5,460 5,849 6,640 6,082 17,184

III 128,714 11,792 116,922 6,235 200 17,276 16,536 7,603 2,335 13,789 7,058 4,106 5,467 6,050 6,048 6,682 17,537

IV 132,190 11,739 120,451 6,123 310 17,468 17,052 8,775 2,382 14,693 7,233 3,998 5,742 5,156 6,251 7,301 17,967

534,625 48,269 486,356 28,643 2,449 66,429 71,062 31,626 9,862 55,445 30,129 16,832 23,680 24,253 26,189 27,191 72,566

I 127,049 12,000 115,049 6,082 419 15,906 16,229 6,984 2,429 12,546 7,553 4,126 6,116 6,165 6,529 6,214 17,751

II 137,267 12,210 125,057 9,496 1,046 16,680 19,156 7,484 2,466 13,806 7,609 4,243 5,741 6,293 6,797 6,335 17,905

III 131,867 11,933 119,934 6,631 207 16,769 16,758 7,689 2,430 14,074 7,421 4,278 5,754 6,367 6,352 6,987 18,217

IV 138,442 12,126 126,316 6,434 777 17,074 18,919 9,469 2,537 15,019 7,546 4,185 6,069 5,428 6,511 7,655 18,693

546,408 49,417 496,991 29,487 1,883 66,255 70,098 32,126 10,292 56,850 30,887 17,634 25,323 25,568 27,299 28,090 75,199

I 130,205 12,417 117,788 6,368 343 15,796 16,116 7,117 2,585 12,790 7,750 4,283 6,646 6,501 6,799 6,424 18,270

II 138,993 12,380 126,613 9,661 731 16,263 17,972 7,988 2,571 14,109 7,782 4,440 6,255 6,567 7,080 6,544 18,650

III 136,130 12,359 123,771 6,697 240 16,800 17,448 7,937 2,528 14,463 7,590 4,500 6,061 6,740 6,641 7,212 18,914

IV 141,080 12,261 128,819 6,761 569 17,396 18,562 9,084 2,608 15,488 7,765 4,411 6,361 5,760 6,779 7,910 19,365

485,490 43,337 442,153 29,867 1,927 57,541 60,707 27,578 9,665 47,880 22,605 8,775 26,576 28,936 21,978 29,272 68,846

I 125,452 11,734 113,718 6,604 279 14,922 14,432 6,284 2,537 11,880 7,373 3,820 6,776 6,732 6,700 6,728 18,651

II 97,360 8,557 88,803 9,884 614 10,727 11,464 2,869 2,076 7,584 3,676 473 6,577 7,226 3,981 6,801 14,851

III 123,942 10,875 113,067 6,594 267 15,153 16,066 7,615 2,450 13,328 5,460 1,737 6,430 8,033 5,306 7,496 17,132

IV 138,736 12,171 126,565 6,785 767 16,739 18,745 10,810 2,602 15,088 6,096 2,745 6,793 6,945 5,991 8,247 18,212

Trim. I 130,173 12,527 117,646 6,616 387 14,909 16,761 8,920 2,606 11,826 6,300 2,652 7,307 7,947 6,354 7,054 18,007

Fuente:Instituto Nacional de Estadística e Informática

Con información disponible al 15-05-2021- Actualizado con las cuentas nacionales anuales. 10.2

PRODUCTO BRUTO INTERNO TRIMESTRAL POR GRANDES ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 2007–2021
(Millones de soles de 2007)

Año / 

Trimestre

Producto 

Bruto 

Interno

Derechos de 

Importación y 

Otros 

Impuestos

Valor 

Agregado 

Bruto Total 

(VAB)

Extractivas Transformación Servicios

2021

Tr
im

es
tr

e

2020

Tr
im

es
tr

e

2015

Tr
im

es
tr

e

2016

Tr
im

es
tr

e

2017

Tr
im

es
tr

e

2018

2019

Tr
im

es
tr

e
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Anexo 8. Módulos a implementar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 9. Responsable de las principales áreas de la empresa 

 

Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 10. Definición inicial de líderes por área a implementar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 11. Definición de roles de líder de proyecto y usuario de proyecto 

 

Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 12. Metodología de implementación del sistema 

 

Nota: Kick off: reunión inicial 
Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 3. Cronograma de implementación 

 

Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 14. Organigrama del proyecto 

 

Nota: Key user: usuario clave, MRP (planificación de los requerimientos del material) 
Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 15. Detalle de requerimiento de personal para el proyecto 

 

Nota: QA (aseguramiento de calidad)  
Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 16. Diseño de proceso de producción - paprika 

 

Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 17. Organigrama 

  

Fuente: Agroexportadora (2020) 

Ernesto 

Ramos

Coordinadora de 

Finanzas y 

Lilian Rodriguez

Mercedes 

Garcia

Asistente 

Contable

Cordinador de 

Contabilidad

Asistente 

Contable

Cynthia 

Ramos

Freddy Arboleda

Sub Gerente Finanzas y 

Administración

Juan Talla

Sub Gerente Operaciones

Edgardo Navarro

Coordinador de 

Logística

Jorge Coronado

Adriana 

Mendoza

Asistente 

Administrativ

Supervisor 

Producción
Otilio 

Santiago

Sandro Durand

Julio Sandoval

Asistente 

Logistico
Joselyn 

Obregon

Ana Milla

Jefe Almacén 

Campo

Juan Navarro

Jefe de Planta 

Principal Paprika
Jefe de 

Planta 

Quinua

Carlos 

Escobedo

Jefe de 

Finanzas

Jefe De 

Contabilidad
Jefe Calidad Jefe de RR.HH

Arón Gadea

Gerente 

Operaciones 

Agricolas
Walter 

Aiquipa

Gerente Operaciones

Alberto Santiago

Jefe de 

Producción

Ejecutivo 

Comercial

Jefe de 

Planta 

Molido

Carlos 

Escobedo

Luis Fernandez

Jefe MNTTO

Jakelin Chavez
Super. Calidad 

Planta Tercero

Ejecutivo 

Comercial

Ana Milla

Supervisor 

Producción

Jefe Comercial

Linder 

Aranda

Jefe  Logística Jefe de Compras
Jefe de Almacén 

Planta

Jefe de 

Logística 

Internacional

Jefe de Producción

O   R   G   A   N   I   G   R   A   M   A       G   E   N   E   R   A   L       A   G   R   O   E   X   P   O   R   T   A   D   O   R   A       S.   A.   C.

Ejecutivo 

Comercial

Ejecutivo 

Comercial
Keyber 

Medina
Rohan Singh

Ejecutivo 

Comercial

Natsumi 

Kanagusuku

Ejecutivo 

Comercial

Alejandra Aguilar

Gerente Comercial 

y Marketing

Diana 

Donayre
Jhon Chaupis

Gerente de Finanzas y 

Administraciòn

Cecilia Santiago

Emilio Silva

Alejandra Aguilar

Isabella Nieto
Rohan 

Singh

Asistente 

Almacén
Aaron 

Asencios

Jefe de Area 

Legal

Richard Principe

Analista 

Logìstica

Katherine 

Pachas

Gerente Logistica 

Karina Santiago

Analista 

Comercial

Natsumi 

Kanagusuku

Giovanni 

Giraldo

Supervisor 

Almacén
Gregory 

Parahuaty

Asistente 

Comercial

Jefe de 

Producción

Juan Navarro

Supervisor 

Calidad

María Cadillo

Supervisor 

Calidad PPK

Certificación y 

Laboratorio

Williams 

Castro
Fiorella

Gerente de Logìstica 

Internacional

Aròn Gadea

Asistente Legal/ 

RRHH

Supervisor 

Logística

Alex Principe

Ejecutivo 

Compras

Roberto 

Santiago

Conductor

José Vera

Ejecutivo 

Compras
Pedro 

Vasquez

Supervisor 

laboratorio 

Ejecutivo 

Comercial

Carlos 

Taboada

GERENTE GENERAL

ALBERTO SANTIAGO

Super. 

Mantenimient

Raúl Vergara

Super. 

Electricidad

Benito Rojas

Sabino 

Chaupis

Zeud 

Zamanamud

Transportado

r
José Vera

Germán 

Santos

Estefany 

Obregón

Asistente 

Producción

Asistente de 

Gerencia

Natsumi 

Kanagusuku

Sub-Gerente 

General

Zósimo 

Santiago

Romel Huaman

Supervisor 

Inventario

Zeud Zamanamú

Jefe transp



60 

 

Anexo 18. Línea de productos 

 

 

 

            

Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 19. Internacionalización 

 

 

 

Fuente: Agroexportadora (2020) 
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Anexo 20. Planta 01 

 

Fuente: Agroexportadora (2020) 



 

 

Capítulo 3. Teaching note 

 

3.1 ¿Cómo enfocar el caso? 

El caso “Implementación de sistema ERP en la empresa Agroexportadora” se deberá enfocar 

en identificar y analizar los aspectos problemáticos relevantes a la cultura organizacional y los modos 

de ser de sus integrantes, y cómo esto representa un riesgo a largo plazo para la empresa. Así mismo, 

identificar y analizar el estilo de dirección y liderazgo que tienen los principales directivos y cómo estos 

tienen efecto en la empresa y en sus trabajadores. Por otra parte, identificar y analizar las motivaciones 

que tienen sus principales directivos y trabajadores. También se deberá analizar las cifras de los 

estados financieros para evaluar los resultados obtenidos en los periodos pre-pandemia 2019 y 

periodo con pandemia 2020, así como los resultados financieros de los dos primeros meses del año 

2021, meses en los que se concluye la implementación del sistema ERP. Finalmente, con todos estos 

elementos, se deberá levantar un diagnóstico de la empresa para posteriormente proponer 

alternativas y planes de acción que den solución a sus problemas más relevantes. 

3.2 ¿Cómo empezar la sesión? 

El caso se ha estructurado en parte A y parte B, que son complementarias entre sí, para facilitar 

su análisis. En la primera parte, se va dando indicios de cómo es el estilo de liderazgo de la empresa, 

su estructura organizacional, su forma de trabajo y el inicio de los trabajos de implementación del 

sistema ERP. Así mismo, marca el inicio de la emergencia sanitaria en el Perú por la pandemia del 

Covid-19, que originó un escenario de incertidumbre social y económica, paralizando casi todas las 

actividades productivas y no productivas en el país. Frente a esta emergencia sanitaria se generaron 

las siguientes interrogantes de la parte A del caso: 

• ¿Qué decisiones deberían tomarse en la empresa frente a la situación del estado de 

emergencia por la pandemia del Covid-19? 

• ¿Se deberá priorizar la continuidad de las operaciones de la empresa, para no afectar la eficacia 

y el beneficio económico para la organización o se deberá priorizar la seguridad sanitaria de 

los trabajadores?  

• ¿Quién o quiénes deberán tomar la decisión? 

• ¿Qué medidas tomarías para mitigar estos riesgos del sector? 

 La parte B complementa la primera parte del caso. En ella se brinda información y se da 

indicios para analizar, interpretar y desarrollar el diagnóstico de la empresa, identificar los principales 

problemas que puedan poner en riesgo su continuidad a largo plazo, generando las interrogantes que 

se plantearán como objetivos académicos.   
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3.3 ¿Cómo orientar la discusión en clase? 

Para la parte A del presente caso, la discusión deberá orientarse a responder las interrogantes 

presentadas al final de la parte A (Capítulo 1). El profesor deberá interrogar a los alumnos con estas y 

otras preguntas complementarias, poniéndolos en el lugar del gerente general o de alguno de los 

principales directivos. Deberán analizar y discutir sus posiciones sobre cuál sería la mejor decisión que 

tomarían ante un escenario de pandemia o similar. Así también, se deberá analizar y discutir sobre el 

diseño de la estructura organizacional de la empresa y buscar que capten algunos detalles de cómo va 

ejecutando su trabajo. 

Para la parte B, se deberá orientar la discusión sobre las interrogantes planteadas como 

objetivos académicos para el presente caso, el estilo de liderazgo de sus principales directivos y el 

efecto que tendrían sobre la organización y sus trabajadores. También se deberá orientar a discutir y 

reconocer los tipos de motivaciones que tendrían las personas presentadas en el caso, analizar y 

discutir un diagnóstico de la situación de la empresa, así como proponer y plantear soluciones a la 

problemática de la organización. 

3.4 Planteamiento de objetivos académicos 

El planteamiento de los objetivos académicos se basa en las siguientes interrogantes que se 

tratarán de responder con base teórica sobre la antropología de Juan Antonio Pérez López y otros 

autores que han desarrollado y realizado valiosos aportes sobre sus teorías.   

• ¿Por qué algunas personas se adaptan a un estilo de dirección que no los motive o desarrolle 

profesionalmente en la organización? 

• ¿Es sustentable una organización a largo plazo donde las motivaciones de sus integrantes sean 

más del tipo extrínseco e intrínseco? 

• ¿Cómo afecta el estilo de dirección de los principales directivos a la organización? 

• ¿Es sustentable dirigir y gestionar personas donde los motivos y enfoque de sus directivos sea 

preponderantemente extrínseco? 

• ¿Es sustentable a largo plazo una organización que sólo se enfoque en la eficacia para sí misma 

y la de sus propietarios accionistas? 

3.5 Resolución de objetivos académicos 

3.5.1 Planteamiento del primer objetivo académico 

• ¿Por qué algunas personas se adaptan a un estilo de dirección que no los motive o desarrolle 

profesionalmente en la organización? 

Para dar respuesta a esta interrogante, tenemos que definir e investigar por qué algunas 

personas suelen adaptarse a ciertas circunstancias o escenarios que les exige hacer algo, aunque no 

los satisface, motive o contribuya a su desarrollo profesional. 
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Como hipótesis a priori, se diría que algunas personas suelen adaptarse a ciertos estilos 

negativos o errados de cómo los dirigen sus directivos, debido a que valoran y ponderan sus 

prioridades que tienen en la vida. Estas prioridades se traducen en los diversos tipos de necesidades 

que debe satisfacer cada ser humano, aunque a manera general, todos los humanos compartimos el 

mismo tipo de necesidades, puede diferir de unos a otros en alguna medida e intensidad. Estas 

necesidades se podrían agrupar en tres tipos o categorías siguientes; necesidades materiales o psico-

corpóreas, necesidades cognoscitivas y necesidades afectivas (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 32–38).    

Para tener una mejor comprensión del rol que juegan las necesidades humanas en sus 

acciones, vamos a definir brevemente cada una de estas categorías de necesidades, las motivaciones 

y principalmente a la persona. 

a. La persona 

La idea de persona, según Castillo (2014), aparece en la filosofía cristiana, con Tomás de 

Aquino, que “…considera la distinción real essentia – ese (esencia – acto de ser), que integra a la 

esencia y a la naturaleza humana…” (p. 6).  

El aporte de Aristóteles a esta noción es que el hombre es naturaleza y esencia humana, siendo 

ésta última la que le añade racionalidad (inteligencia y voluntad) sobre su vida vegetativa y sensitiva. 

“Tanto la naturaleza como la esencia siempre están en la línea posesiva. Leonardo Polo resalta que 

según el planteamiento aristotélico, el hombre es un poseedor, es un ser que tiene logos, razón.” 

(Castillo, 2014, p. 1). 

De acuerdo con la Antropología Trascendental de Leonardo Polo, Sellés (2012) refiere que: 

Persona y espíritu son términos equivalentes. En cambio, persona y hombre no lo son. La 

persona humana no se reduce a la naturaleza humana… Ser persona humana es más que ser 

hombre. La persona es acto de ser. El tener o el disponer conforma la esencia humana. De ahí 

resulta la primera y principal dualidad humana: la distinción acto de ser – esencia. (p. 63). 

Así mismo, Sellés (2012) citando el pensamiento antropológico de Juan Pablo II, refiere que: 

La persona no se reduce a sus actos o posibilidades, posesiones manifestativas suyas sean 

éstas buenas o malas… de ninguna manera se reduce la vida de una persona a sus acciones, y 

menos aún al hacer, sino que el ser es radical y venero de todo actuar y de todo hacer. De no 

entenderlo así -añadía-, “los valores del ser son sustituidos por los del tener”, dando lugar a 

cualquier variante de pragmatismo que subordina la vida a alguna de sus manifestaciones: 

calidad de vida, bienestar material, eficacia económica, laboral, de consumo, de belleza y goce 

de la misma, etc. (p. 87). 

Por lo tanto, podemos concluir que la persona es un acto de ser individual, un ser radical, 

irreductible e irrepetible a cualquiera de sus manifestaciones, así como tampoco a su naturaleza 

humana y necesidades que derivan de ella.  
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Según Ferreiro y Alcázar (2017) refieren que: 

El modo de ser de las personas tiene tres dimensiones fundamentales: cuerpo y psique, 

inteligencia y voluntad - libertad. Cada una de estas dimensiones se correspondería con un tipo 

de necesidades; cuerpo y psique con las necesidades psico-corpóreas, que a su vez se 

encuentra en el plano del tener, la inteligencia con las necesidades cognoscitivas que se 

encuentra en el plano del saber, saber hacer, y la voluntad-libertad con las necesidades 

afectivas, que es el plano del ser (dar, servir, amar) (p. 39–41). 

b. Necesidades humanas 

• Necesidades materiales o psico-corpóreas 

Son necesidades que producen placer al satisfacerse o por el contrario producen insatisfacción 

o dolor sino las conseguimos. Están relacionados con el tener de las personas, y con satisfacer las 

necesidades básicas del ser humano, como el satisfacer el hambre, proveerse de seguridad para vivir, 

posesión de cosas, etc. Lo psico-corpóreo comprende mente y cuerpo como una unidad funcional que 

interactúa con el mundo físico externo a nosotros por medio de la interacción de nuestros sentidos, es 

decir que establecemos relaciones sensibles con lo externo a nosotros.  

• Necesidades cognoscitivas  

Estas necesidades están relacionadas con el aprendizaje por medio del cual las personas 

incrementan y mejoran sus conocimientos operativos para conseguir una mejor comprensión y control 

de su entorno.   

• Necesidades afectivas 

Según Pérez López (1998): 

Las personas tenemos la capacidad de interiorizar – hacer nuestro – todo lo que les ocurre a 

otras personas. A esa interiorización es a lo que, en sentido estricto, se llama amor… y esta 

relación es la que satisface las necesidades afectivas. (p. 91–92).    

Se puede vislumbrar entonces que las necesidades humanas cumplen un rol en todas las 

acciones (motivos de la acción) y decisiones que las personas tomen ante ciertas circunstancias o 

escenarios que se les vayan presentando en su ámbito laboral o en los diferentes ámbitos que puedan 

desempeñar en la vida. Esas necesidades serían los motivos u objetivos que las personas buscan 

satisfacer por medio del impulso interno que sienten llamado motivación, que pueden ser de tres tipos; 

motivación por motivos extrínsecos, motivación por motivos intrínsecos y motivación por motivos 

trascendentes (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 64–73). 

Volviendo a la pregunta de: ¿Por qué algunas personas se adaptan a un estilo de dirección que 

no los motive o desarrolle profesionalmente en la organización?  
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Podríamos concluir que algunas personas se adaptan o aceptan un estilo de dirección errado 

de parte de sus directivos; si la continuidad de esta interacción satisface al menos alguna de sus 

necesidades que como persona humana requiere satisfacer en algunas de sus tres dimensiones para 

sí misma o para terceros. 

Sin embargo, esta adaptación no sería técnicamente tal, porque no es sustentable en el 

tiempo, debido a que la persona, en sus dimensiones cuenta con inteligencia y libertad, lo que le 

permite ponderar, en cada una de las interacciones que tiene con un mal directivo, el grado de 

satisfacción que va obteniendo; esto quiere decir que la persona va aprendiendo a valorar a priori el 

grado de satisfacción o insatisfacción (desmotivación) que le producirá seguir trabajando con un mal 

directivo, por lo que solo continuará con esta relación hasta que su desmotivación sea mayor a su 

motivación de seguir trabajando con ese directivo, o encuentre otra alternativa que lo motive más.      

A efectos del presente caso, este análisis se comprobó con Natsumi, siendo una de las personas 

capacitadas en SAP, quien durante varios años desempeñaba las funciones de secretaria de Gerencia 

General y ejecutiva comercial en la empresa, y que en un momento crítico durante el Go – live del 

sistema ERP, presentó su carta de renuncia apenas tuvo una oferta laboral en otra empresa 

(motivación por motivos extrínsecos e intrínsecos). Lo mismo sucedió con Sandro, jefe de Producción, 

quien fue el único de los tres jefes de Producción que colaboró con el proyecto de implementación, 

renunciando apenas se recuperó del contagio del Covid-19 y optando por regresar a Lima con su 

familia, dando mayor valor a su motivación trascendente producto de sus necesidades afectivas. 

Sandro, también fue otra de las personas que renunciaron antes del Go – live del sistema. 

3.5.2 Planteamiento del segundo objetivo académico 

• ¿Es sustentable una organización a largo plazo donde las motivaciones de sus integrantes sean 

más del tipo extrínseco e intrínseco? 

Como hemos podido determinar en el planteamiento del cuarto objetivo académico, que se 

desarrollará más adelante en el presente trabajo, los motivos de los directivos e integrantes de la 

empresa se encuentran enfocados u orientados generalmente a motivos de tipo extrínsecos, en menor 

medida a motivos de tipo intrínsecos, es decir, lo que los mueve a actuar – motivos de la acción – como 

resultado de la interacción que tienen en el ámbito de la organización. 

Según Pérez López (1998, p. 80) refiere que en los motivos de las acciones individuales: 

La primera característica de unos agentes personales que interaccionan entre sí es que, en 

términos generales, pueden aprender como consecuencia de las experiencias que vayan 

teniendo al interaccionar… las respectivas experiencias pueden llevarles a la conclusión de que 

han de modificar sus decisiones en la siguiente interacción.
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Por lo tanto, en la interacción entre un directivo (agente activo) y un trabajador (agente 

reactivo), genera una acción – reacción entre ellos, que se puede representar a manera simplificada 

en la Figura 4.  

Figura 4 

Modelo de acción – reacción entre directivo y trabajador 

 

Fuente: Pérez López (1998), p. 81 

 

A efecto de ejemplo, diremos que un directivo (agente activo) que inicia la acción (una orden), 

genera en el agente reactivo una o varias respuestas (reacción), así como su propio aprendizaje 

producto del proceso de interacción con ese directivo, “…esa acción puede tener tres resultados 

distintos – e irreductibles entre sí – que corresponden a tres tipos de motivos diferentes” (Alcázar, 

2019, p. 52) Así también, en ese proceso de interacción ambos agentes resuelven sus propias reglas 

de decisión derivado de sus aprendizajes individuales. 

Según Pérez López, (1998, p. 80): 

Denominamos regla de decisión al conjunto de operaciones – cualquiera que estas puedan ser 

– por las que un agente activo elige su acción (o un agente reactivo su reacción). En ese caso, 

el aprendizaje es el concepto que utilizamos para recoger los cambios en las respectivas reglas 

de decisión, cambios que han sido producidos por la propia realización de la interacción. 

Esos cambios se ven reflejados en tres tipos de resultados de la acción: 

• Resultados extrínsecos (la propia interacción). 

• Resultados internos (aprendizaje del agente activo). 

• Resultados externos (aprendizaje del agente reactivo). 

Estos tres tipos de resultados pueden darse de forma individual o todos al mismo tiempo, se 

encuentran enlazados o puede derivar del motivo del por qué una persona tomaría una decisión; por 

lo tanto, según Pérez López (1998, p. 84) los tres tipos de motivos para la acción personal serían: 

• Motivos extrínsecos (logro de satisfacciones producto de las interacciones). 

• Motivos intrínsecos (logro de aprendizajes del propio decisor). 

• Motivos trascendentes (logro de aprendizajes del propio decisor). 
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Figura 5 

Modelo de acción – reacción y aprendizajes entre directivo y trabajador 

Fuente: elaboración propia basada en Pérez López (1998) 

 

De acuerdo con lo que propone Juan A. Pérez López, se podría vislumbrar y concluir que, en la 

empresa, las interacciones que vienen teniendo los directivos y los empleados – cada uno con sus 

propios motivos y aprendizajes – han venido configurando las relaciones interpersonales en la 

empresa, producto de la forma como han venido tomando sus propias decisiones, cambiando las reglas 

de decisión con cada interacción que han tenido unos con otros. Se podría decir que han venido 

modelando la cultura organizacional de la empresa.  

Según Robbins y Coulter (2018, p. 88) se define la cultura organizacional como: 

Los valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que comparten los miembros 

de la empresa, que influyen en la manera en que actúan y que distinguen a la organización 

entre todas las demás. En casi todas las organizaciones estas prácticas y valores compartidos 

evolucionan con el paso del tiempo y determinan en gran medida sus usos y costumbres.     

Los directivos con su particular estilo de dirección enfocados generalmente en la eficacia de 

sus propios motivos y los de la empresa, sin atender adecuadamente los motivos extrínsecos, 

intrínsecos y mucho menos los trascendentes de sus trabajadores, han venido deteriorando las 

motivaciones de sus empleados, producto de los aprendizajes y valoraciones que estos han venido 

teniendo con la repetición de cada interacción. Los trabajadores de esta empresa saben por 

aprendizaje que los directivos no buscan atender sus necesidades por lo que dan a la empresa y a los 

directivos sólo lo mínimamente necesario para llegar a cumplir con su trabajo, sin poner en riesgo su 

permanencia en la empresa.   



70 

 

Debido a estas interacciones se ha producido un aprendizaje estructural negativo, es decir, se 

ha roto la confianza en ambos sentidos de la interacción de los agentes. “Un directivo que no valora la 

consistencia de su trabajo, que carece de sensibilidad para ponerse en el lugar de las personas a las 

que dirige, deteriora el clima laboral y la lealtad de sus subordinados” (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 91). 

El impacto de ese tipo de relación en la empresa refiere que “cuando esa relación (la confianza) 

se deteriora, el logro de la eficacia se vuelve más difícil; si la relación se rompe, la eficacia se destruye, 

y la empresa desaparece el mercado” (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 91).  

Este planteamiento de Juan A. Pérez López explica claramente la situación encontrada en la 

empresa, donde resalta un clima de desconfianza entre todos sus directivos, trabajadores y terceros 

relacionados. Estos imposibilitaban o hacían más difícil claramente el trabajo en equipo y por tanto el 

desarrollo del proyecto de implementación del sistema.  

Volviendo al tema de la pregunta: ¿Es sustentable una organización a largo plazo donde las 

motivaciones de sus integrantes sean más del tipo extrínseco e intrínseco? 

Podríamos responder que no, aunque no de forma inmediata. Es decir, el deterioro de la 

organización va dándose de forma progresiva a lo largo del tiempo, hasta que sucede. Por una parte, 

puede durar un tiempo prolongado dependiendo de la rotación del personal. Es decir, el personal que 

no se encuentra conforme con esta situación y que ha ido logrando al menos un aprendizaje operativo 

y experiencia, va a dejar la empresa apenas tenga otras oportunidades mejores, ingresando un nuevo 

trabajador a este ciclo de interacción inconsistente. Otra expresión del deterioro de la organización 

podría darse por la separación de sus propietarios accionistas, que quieran realizar por su cuenta sus 

propias operaciones. Por lo que la calidad de las relaciones que se vienen dando en la empresa no la 

haría sustentable en el tiempo sino las corrige y atiende oportunamente. 

3.5.3 Planteamiento del tercer objetivo académico 

• ¿Cómo afecta el estilo de dirección de los principales directivos a la organización? 

Para responder esta pregunta vamos a analizar los hallazgos en la empresa, referente al estilo 

de dirección con que está siendo conducida por sus principales directivos y cuál ha sido el efecto que 

ha venido teniendo en la organización en estos últimos años. Para tales efectos, vamos a usar la 

segunda columna del modelo antropológico del octógono, correspondiente a la columna “directivos” 

a fin de obtener las principales características de ellos sobre su gestión, que nos permitirá hacernos 

una idea del tipo de directivo que gobierna la empresa, así como la dimensión a la cual pertenece 

desde el punto de vista del modelo antropológico (Pérez López, 1998, p. 91–92). 
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Figura 6 

Análisis del sistema y estilo de dirección de la empresa 

Sistemas de dirección   

La organización presenta problemas por no contar con 

adecuados sistemas de dirección. No cuenta con 

sistemas formales de información, administración y 

control de los diferentes procesos internos de la 

organización. Así mismo, la información que generan 

producto de sus actividades no se encuentra 

articulada e integrada. Así mismo, no cuentan con 

políticas internas definidas y de conocimiento de 

todos los partícipes en la organización.    

Estilos de dirección  

Se ha identificado que las decisiones en la 

organización se toman de forma centralizada. Todas 

las decisiones pasan por el gerente general. Cuando 

hay temas de decisión en otras gerencias o jefaturas, 

no se resuelven sin antes ser consultadas con él.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Según Ferreiro y Alcázar (2017, p. 238 – 266) refieren que: 

El estilo de dirección del directivo depende de ciertos componentes temperamentales y 

racionales propios de cada individuo. La combinación de ambos componentes configuraría la 

personalidad de cada individuo; su modo de ser y de actuar. Por tanto, el estilo de dirección 

siempre es contingente y dependería de la persona y su temperamento. Así mismo, debido al 

temperamento una persona puede ser del tipo absorbente o abdicante. 

“El temperamento es el componente congénito o hereditario del modo de ser de una persona 

que influye en las reacciones espontáneas ante las diversas situaciones que se le presentan.”  

“El carácter es el componente adquirido como fruto del ejercicio de la propia libertad; implica 

que la inteligencia se involucra para pensar qué es lo correcto en cada situación, con independencia 

del impulso espontáneo” (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 238). 

Analizando el estilo de dirección del principal directivo de la organización, sería generalmente 

del tipo absorbente, ya que tiende a centralizar las decisiones en él. En otras oportunidades se 

comporta como del tipo abdicante, principalmente en temas relacionados con el personal, como en el 

caso en que no estaba conforme con el trabajo de Emilio, contador de la empresa, y encargaba a otras
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personas a que supervisaran su trabajo. Los demás directivos o jefes son básicamente del tipo 

abdicante, por ser remisos a tomar decisiones o eludirlas, así como también acomodarse a las 

circunstancias. 

Este estilo de dirección no contribuye a generar políticas y sistemas formales en la 

organización, por encontrarse expuesta a constantes cambios de temperamento y puntos de vista, de 

acuerdo con la situación particular en que se encuentre sus directivos, como se ha podido comprobar. 

Este estilo de dirección no contribuye a generar autonomía en el proceso de toma de decisiones, así 

como tampoco desarrollar a sus directivos y a la organización.    

Según Ferreiro y Alcázar (2017, p. 221), “la comunicación puede ser descendente, ascendente 

y lateral”. En el caso de la empresa, predominaba la comunicación descendente desde los niveles 

superiores hacia los inferiores. Por otra parte, se identificaron algunas excepciones de comunicación 

de tipo ascendente, pero sólo de parte de algunos trabajadores que mantenían cierto trato especial 

con su jefe o su gerente inmediato. Dicha información no era canalizada manteniendo las formas de 

un canal formal, sino era más bien una figura de canal espontáneo o informal. Así mismo, se identificó 

que las comunicaciones de coordinación de tipo lateral eran limitadas y se ceñían a lo estrictamente 

necesario. En algunos casos, se identificó que algunos trabajadores usaban a un intermediario de otra 

área para trasmitir cierta información o documentación a su compañero de área.  

Alberto fomentaba un sentido de comunicación descendente, con secretismos, al igual que los 

demás gerentes y jefes miembros o no de la familia. A lo mucho, la comunicación quedaba a nivel de 

algunos jefes, como en el caso de Diana, que usaba su cercanía y acceso a cierta información como 

poder sobre los trabajadores, incluso por encima de ciertos jefes y gerentes.  

De este análisis se concluiría que la comunicación en la organización se encuentra 

constantemente amenazada por la falsedad, la mentira y la deslealtad. 

 Las bases de la buena comunicación son… pensar bien, tener un conocimiento verdadero de 

la realidad de la empresa y de su entorno; en segundo lugar, trasmitir con fidelidad lo que se 

piensa;… y, por último, actuar bien, que las acciones de las personas sean coherentes con un 

pensamiento verdadero y con la palabra dada. (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 216). 

En la Figura 7 se presentan las bases de la buena comunicación en la empresa según Ferreiro 

y Alcázar. 
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Figura 7 

Bases de la buena comunicación en la empresa 

 

Fuente: elaboración propia basada en Ferreiro y Alcázar (2017) 

 

Por lo tanto, era evidente que la comunicación en la empresa de alguna forma estaba siendo 

distorsionada y manipulada, afectando la comunicación eficaz en la organización, que contribuirá a 

que se obtenga mejores resultados y desempeño de los trabajadores. También se afectará el nivel de 

atractividad de la empresa, el sentido de logro y crecimiento profesional por parte del empleado. 

Así mismo, se estaría afectando el sentido de unidad en la organización, debido a que: 

Para que esta comunicación sea eficaz para la unidad han de darse dos condiciones:… que la 

organización sea valiosa, es decir que realmente sirva para satisfacer necesidades reales… y 

que las personas se muevan con motivación racional por motivos trascendentes, es decir por 

lo que es valioso. (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 226–228). 

Adicionalmente a las amenazas de comunicación, se ha podido vislumbrar que el perfil de los 

directivos y empleados no obedecen mayormente a la motivación racional por motivos trascendentes, 

por lo que el nivel de unidad de la empresa se encuentra trabada al igual que el sentido y la intención 

de la comunicación a nivel de los directivos y trabajadores de la organización. Por ello, tampoco se 

genera un feedback adecuado entre ellos, por lo que a los directivos se les hace más fácil enfocarse en 

el error y sancionar al trabajador.    
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Figura 8 

Análisis de los valores de dirección y entorno interno 

Valores de la dirección 

Los directivos NO muestran MR x MT. Por el contrario, 

muestran motivación espontánea, centrados en motivos 

extrínsecos. Siempre toman decisiones de la misma forma. 

Tratan a las personas como medios, como meros recursos 

para sus fines.  

No realizan inversiones en capacitación del personal, lo 

consideran un gasto innecesario. Sancionan 

económicamente a sus empleados 

 

 

 

Entorno interno 

Aunque el modelo del octógono considera al entorno interno 

como algo que escapa al control directivo, se considera 

conveniente incluir su análisis debido a que el estilo de dirección 

y cómo se comportan los directivos, siempre afectará sobre 

cómo responderá el entorno interno a ellos mismos y a la 

organización. Esto se puede entender por el “hecho de que en 

toda acción en la que hay una interrelación con otra persona 

puede tener tres resultados distintos: resultado extrínseco, 

resultado intrínseco y resultado trascendente” (Ferreiro y 

Alcázar, 2017, p. 67 - 69)   

Fuente: elaboración propia 

 

Se ha podido observar de forma general que los trabajadores muestran aprendizaje estructural 

negativo.  

Según Ferreiro y Alcázar (2017, p. 226–228), el aprendizaje estructural: 

También se adquiere por repetición de actos y puede ser positivo y negativo… El aprendizaje 

estructural positivo produce satisfacciones afectivas en la persona. Por el contrario, si es 

negativo, las necesidades de los otros influyen cada vez menos en su decisión y la persona que 

actúa se va ‘autoincapacitando’ para sentir satisfacciones afectivas.  

Como consecuencia de estas interrelaciones no se aprecia MR x MT entre los miembros de la 

organización, esto no quiere decir que no la tengan en su vida personal y familiar, sino que no la ejercen 

o es casi nula en el ambiente organizacional. Como se ha podido comprobar, también muestran cierto 
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resentimiento hacia sus directivos, por lo que no dan más allá de lo estrictamente necesario para 

cumplir con lo que la organización les pide. 

Por otra parte, también se ha podido verificar que los empleados muestran particularmente 

motivación extrínseca, como respuesta o reacción para satisfacer sus necesidades materiales. Así 

mismo muestran poco interés por aprender nuevas formas de trabajo que mejore su calidad 

profesional – motivación intrínseca –. 

Se podría concluir que el efecto que viene teniendo el estilo de dirección de los principales 

directivos en la organización, es contraproducente para generar unidad entre sus miembros. Al afectar 

negativamente la dimensión de la unidad se pone en riesgo las otras dos dimensiones de la 

organización; la eficacia y la atractividad. “La organización requiere un mínimo de eficacia y 

atractividad para sobrevivir, por debajo de estás tiende a la desaparición” (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 

161) y es la unidad la que permite a la empresa el crecimiento de estas dos dimensiones a largo plazo, 

por lo que es necesario que las decisiones que tomen los directivos busquen lograr un equilibrio entre 

unidad, atractividad y eficacia. 

Figura 9 

Decisión de equilibrio 

 

Fuente: elaboración propia basada en Ferreiro y Alcázar (2017), p. 163 

 

La forma como los directivos se están conduciéndose y tomando sus decisiones, están 

afectando negativamente la motivación racional por motivos trascendentes de los miembros de la 

organización, que es vital para la generación de la unidad.  

Por otra parte, también se está afectando el desarrollo de los sistemas de dirección, 

administración y control de la organización, por la falta de compromiso y sinergia laboral entre los 

empleados, a causa de que no se están dando las condiciones necesarias para una buena comunicación 

en la organización.
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3.5.4 Planteamiento del cuarto objetivo académico 

• ¿Es sustentable dirigir y gestionar personas donde los motivos y enfoque de sus directivos sea 

preponderantemente extrínsecos? 

En línea con lo expuesto antes, referente a la columna “directivos” del modelo antropológico 

del octógono, nos puede dar luces y servir como columna vertebral del estilo de dirección que viene 

aplicándose en la empresa. “Usualmente se llama líderes a todos los que están a la cabeza de una 

organización” (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 174), quienes serían los responsables de señalar el destino 

de la organización. “Se define liderazgo como la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una 

visión o el establecimiento de metas” (Robbins y Judge, 2009, p. 385), pero el directivo “sólo será un 

líder auténtico en la medida en que contribuya a la unidad de la organización” (Ferreiro y Alcázar, 2017, 

p. 174). 

Anteriormente se había identificado que el estilo de dirección del principal directivo de la 

organización era del tipo absorbente generalmente, y abdicante en algunas situaciones, y que 

generalmente los demás directivos eran del tipo abdicante. Por lo que el estilo de dirección de los que 

dirigen la organización es predominantemente del tipo absorbente y abdicante, no delegantes. Si 

atribuimos estos estilos de dirección a quienes están dirigiendo la organización; es decir, a quienes 

deberían ser sus líderes, podríamos darnos cuenta de que el estilo de dirección con que están 

dirigiendo su organización, no es sustentable para mantener la competitividad y eficacia de la empresa 

a largo plazo, porque se viene deteriorando las dimensiones de unidad y atractividad progresivamente, 

en perjuicio de la eficacia futura de la organización.      

El estilo de dirección que se ejerce en la empresa no está correspondiendo a lo que se espera 

y define a los verdaderos líderes. Según Alcázar (2018, p. 63) “hay líderes positivos y líderes 

negativos,… y prefiere reservar el nombre de líderes a los que son positivos, y usar para los otros, 

calificativos más apropiados: tiranos o demagogos.”  

Los líderes que gobiernan cualquier tipo de organización deben ser éticos, para que sus 

decisiones sean una proyección de convicciones reales en beneficio de todos en la empresa, cada vez 

más se requiere que la ética esté presente en la empresa, porque “la ética y la empresa no son 

irreconciliables…” (Pintado, 1993, p. 1). La empresa tiene un potencial importante para generar 

desarrollo y bienestar en la vida social del hombre, “…por su carácter institucional; si se puede inyectar 

en ella la necesaria dosis de convicciones, sin las cuales la organización del trabajo quedaría sin 

resolver” (Pintado, 1993, p. 1). 

Para interpretar aún más el estilo de dirección que predomina en sus directivos, sobre todo en 

la toma de decisiones, es conveniente analizar las dimensiones del directivo y las dimensiones de la 

organización.
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Se ha podido vislumbrar que los directivos que gobiernan la empresa no son líderes, pero 

podríamos definir a qué dimensión de la acción directiva corresponden sus acciones relacionadas a su 

vez a los tipos de motivos que los motivan. 

Según Ferreiro y Alcázar (2017, p. 175) las dimensiones del directivo son: 

• Dimensión estratégica: es la capacidad para aumentar la eficacia, es decir, 

incrementar el valor económico producido por la organización. Un directivo es buen estratega 

si logra mejorar la eficacia sin deteriorar la unidad ni la competencia distintiva. 

• Dimensión ejecutiva: es la capacidad para mejorar la atractividad de la organización… 

Un directivo es un buen ejecutivo si logra buenos niveles de atractividad sin deteriorar la 

eficacia y la unidad. 

•  Dimensión de liderazgo: es la capacidad de acrecentar la unidad,… los motivos 

trascendentes,… a la vez que consigue mayor eficacia y atractividad. 

Figura 10 

La unidad como potenciador de la atractividad y de la eficacia. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo expuesto y analizado en los párrafos anteriores, se puede determinar que los directivos 

de la organización no cuentan con la dimensión de liderazgo por ir contrarios a la generación de la 

unidad en la organización. Así mismo, no son motivadores de motivos trascendentes en la 

organización. 

Los directivos tampoco cuentan completamente con la capacidad ejecutiva, por no estar 

comprometidos con el desarrollo de la atractividad en la organización. No satisfacen adecuadamente 

los motivos intrínsecos de sus empleados. 

Pérez López (1998, p. 198) define que: 

Un directivo es estratega en la medida en que tenga la habilidad para descubrir metas u 

objetivos inmediatos cuyo logro permita la obtención de un alto valor para los productos o 

servicios que es capaz de generar la organización a través de sus operaciones. Así, pues, el 
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estratega es un descubridor de oportunidades para la aplicación de las capacidades 

productivas de la organización. 

Prácticamente, los directivos están enfocados en el desarrollo de la dimensión estratégica de 

la organización; es decir, en generar eficacia. Pero eso no quiere decir que sean buenos estrategas, 

porque una de las condiciones para serlo, es la de lograr un buen nivel de atractividad y unidad en la 

organización y no lo están haciendo, debido a que se están enfocando sólo en generar beneficios en el 

corto plazo y la satisfacción de motivos extrínsecos, conforme se cataloga en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Tipos de motivos y dimensiones del directivo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dependiendo de la personalidad del directivo, así como otras cualidades propias de sus 

dimensiones como directivo, pueden generar una gran variedad de combinaciones de perfiles de 

directivos (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 183). 

Analizando lo sostenido en párrafos anteriores y, de acuerdo con Ferreiro y Alcázar, se puede 

ubicar a los directivos de la organización dentro de las cuatro primeras categorías que corresponden a 

los perfiles de directivos que no son líderes: 1. Mediocre, 2. Tirano, 3. Demagogo, 4. Manipulador.  

Para efecto de los líderes que dirigen la organización, se les puede ubicar dentro del rango de 

las categorías 2. Tirano, 3. Demagogo y 4. Manipulador, pero de acuerdo con el análisis realizado hasta 

el momento sobre la dirección, se podría determinar que se encuentran ubicados predominantemente 

en la categoría de Tirano, por ejercer más el poder coactivo, su principal preocupación es el éxito, 

cuentan con logros de estrategia a corto plazo, y tienen como peligro fundamental la ambición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

motivos de los 

directivos

Tipo
Fines de la 

organización
Tipo

Dimensiones 

del directivo
Tipo

Extrínsecos X Eficacia X Estratégica X

Intrínsecos Atractividad Ejecutiva

Trascendentes Unidad Liderazgo
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Tabla 4 

Perfiles del directivo 

 

Nota: Columna interés Ego: s (deficiente capacidad estratégica), e (deficiente capacidad ejecutiva), S (alta 
capacidad estratégica), E (alta capacidad ejecutiva). Columna servicio: l (deficiente cualidad de liderazgo). 
Columna logros: E (eficacia), A (atractividad o competencia distintiva), U (unidad), acp (a corto plazo).  
Fuente: elaboración propia basada en Ferreiro y Alcázar (2017), p. 187 

 

Ferreiro y Alcázar (2017, p. 131) refieren que: 

Para que una organización exista, opere, y sea capaz de alcanzar cualquier objetivo concreto, 

tiene que satisfacer, mínima y necesariamente, un cierto nivel de motivos de las personas cuya 

cooperación le es imprescindible… si nadie está suficientemente motivado para realizar lo que 

la empresa le pide, la empresa desaparecerá. 

Debido a esto, es necesario que la organización pueda atender a sus tres dimensiones que 

están íntimamente relacionadas a los tipos de motivos que tienen sus integrantes. Estas tres 

dimensiones corresponden a la eficacia, atractividad y unidad, según Pérez López.  

Concluyendo, podríamos señalar que la empresa se encuentra enfocada en su dimensión de 

eficacia, como consecuencia del estilo de dirección y perfil de sus principales directivos que toman 

decisiones básicamente con enfoque estratégico orientados a lograr la eficacia en la empresa, pero 

descuidando las dimensiones de atractividad y la unidad en ella. En la Tabla 5 se puede mostrar el 

enfoque que tiene la empresa y sus directivos, de acuerdo con el modelo de Ferreiro y Alcázar, al cual 

se le ha realizado una modificación adaptada para el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

  

I

t

e

m

Interés
Servi

cio
Perfi l Fuerza Preocupación Logros Pel igros  Solución

1 se l Mediocre "Light" No tiene Ninguno Pereza Rescisión

2 Se l Tirano
Poder 

coactivo
Éxito E (acp) Ambición

Valores, 

mejorar 

racionalidad

3 sE l Demagogo
Poder 

persuasivo
Status A (acp) Persuasión Virtudes

4 SE l Manipulador
Coacción y 

persuasión
Poder

E (acp) 

A(acp)
Desaprensivo Tutoría
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Tabla 5 

Criterios de decisión personal y directiva   

 

Fuente: elaboración propia basada en Ferreiro y Alcázar (2017), p. 165 

 

3.5.5 Planteamiento del quinto objetivo académico 

• ¿Es sustentable a largo plazo una organización que sólo se enfoque en la eficacia para sí misma 

y la de sus propietarios accionistas? 

Siguiendo la línea de análisis, se podría determinar efectivamente que la organización se 

encuentra potencialmente enfocada en su dimensión de eficacia, debido a los criterios de decisión 

directiva que vienen teniendo sus principales directivos, así como las características propias de sus 

dimensiones personales.  

Según los modelos de funcionamiento de las organizaciones, existen básicamente tres 

modelos: el mecánico, el psicosocial y el antropológico (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 131). Siendo este 

último el que ha servido de marco general para analizar y diagnosticar el presente trabajo de 

investigación. En la Tabla 5 se analiza el tipo de modelo de funcionamiento de las organizaciones que 

se ajusta a la empresa de estudio, para determinar el tipo de modelo que se está ejecutando en la 

organización. Para ello, se ha convenido en adaptar la tabla de Ferreiro y Alcázar (2017). 

De acuerdo con la verificación de los diferentes criterios aplicados a los tres modelos de 

organizaciones, podemos concluir que la empresa básicamente emplea el modelo de tipo mecanicista 

(Teoría X), que tiene la particularidad de ser un modelo incompleto. Se puede verificar que la 

organización se sirve de las necesidades psico-corpóreas de las personas, considerándolas un recurso 

más. Sólo se enfoca en motivos extrínsecos y retribuye con dinero. Es agresiva y burocrática, 

predominando en su dimensión la eficacia. Modelo de hombre individualista y da mayor importancia 

a la productividad, y mayor valor al retorno económico para los accionistas.      

 

Necesidades / 

Motivos 
Tipo

Criterios de 

decisión 

personal

Tipo
Dimensiones 

del directivo
Tipo

Psico - 

corpóreos / 

Extrínsecos

X Eficacia X Eficacia X Estrategia X Estratégica X

Cognoscitivas / 

Intrínsecos 
Eficiencia Atractividad 

Compete

ncia 

distintiva 

(Objeto)

Ejecutiva

Afectivas / 

Trascendentes
Consistencia Unidad Misión Liderazgo

Criterios de decisión directiva

PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESA
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Tabla 6 

Modelo de organización  

 

Fuente: elaboración propia basada en Ferreiro y Alcázar (2017), p. 168–169  

 

De lo presentado, podríamos ir concluyendo que la organización es dirigida básicamente en 

torno al modelo mecanicista y enfocada en la dimensión de eficacia, de acuerdo con cómo sus 

directivos vienen tomando sus decisiones. 

 

Criterios

El modo de ser  humano 

se concibe como

"Máquina que se 

alimenta de bienes 

sensibles: necesidades 

psico-corpóreas

X

Ser vivo. También 

necesidades 

conoscitivas. Sólo las 

necesidades sentidas

X

Ser libre, con 

necesidades 

afectivas. 

Necesidades reales.

Se perfecciona con Placer y tener X
Conocimiento poder 

saber y poder hacer
X

Aprendizaje 

estructural. Ser más, 

ser mejor 

Empleado o trabajador 

Un recurso más hay que 

minimizar el costo 

laboral

X

Consideración 

inestable. Estimular 

relaciones humanas

Parte de la empresa. 

Se distingue entre 

costo e incentivo

Motivos predominantes Sólo extrínsecos X
Extrínsecos e 

intrínsecos

Modelo completo: 

Extrínsecos, 

intrínsecos y 

trascendentes.

Empresa Retribuye con dinero X

Da participación en 

trabajos y operaciones 

atractivas

Ofrece identificación 

con servicio a 

personas

Tipo de empresa "Agresiva o Burocrática" X Paternalista X Competente

Dimensiones Sólo eficacia X Eficacia y atractividad X
Eficacia, atractividad y 

unidad

Modelo de hombre
Homo Economicus 

individualista
X Ser viviente social

Ser personal, sistema 

"Libre libremente 

adapatable"

Atiende a Qué se hace X Cómo se hace Para qué se hace

Valores Productividad X Satisfacción actual
Satisfacción real 

(actual y futura)

Organización es
sistema técnico 

máquina
X Organismo social

Relación estructural 

entre personas

Fin de las finanzas Optimizar ROE - k X Optimizar ROE - k X

Reducir el costo del 

dinero para la 

empresa

Modelo   Sistema estable X Sistemas ultraestables X

Sistemas libre 

libremente 

adaptables

Aprendizaje como 

cambio en reglas de 

decisión

No, sólo por prueba y 

error
X

Sólo aprendizaje 

positivo

Positivo y también es 

posible incurrir en 

aprendizaje negativo

Valor 
Valor económico 

añadido para accionistas
X

Valor añadido de 

disfrute para 

empleados y  

accionistas

Valor humano y 

económico añadido 

para todos

Capitalismo y 

Socialismo
Compatibles X Compatibles X

Superación del 

capitalismo y del 

socialismo

Mecanicista "Teoría X"

MODELOS PARCIALES MODELO COMPLETO

Psicosocial  "Teoría Y" Antropológico Humanista
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Figura 11 

Modelo mecanicista 

 

Fuente: Universidad de Piura. PAD – Escuela de Dirección (2020) 

 

Según Ferreiro y Alcázar (2017, p. 161) señalan que: 

La organización requiere de un mínimo de eficacia y de atractividad para sobrevivir, por debajo 

de éstas tiende a la desaparición. Esto implica que sus miembros – propietarios, directivos y 

empleados – han de tener incentivos suficientes para sus motivos extrínsecos e intrínsecos. 

Por eso, si una empresa pierde dinero durante mucho tiempo, desaparece. 

Entonces una empresa se encuentra obligada a ser eficaz, de lo contrario no podrá generar los 

recursos suficientes para satisfacer sus necesidades operativas e incentivos que motiven a sus 

integrantes. Por lo tanto, según Ferreiro y Alcázar (2017, p. 132):  

Se da una eficacia mínima cuando los recursos generados son iguales a los incentivos que las 

personas partícipes exigen para seguir colaborando con la empresa (R = I), o, dicho de otro 

modo, el punto muerto o punto de equilibrio. 

Entonces, una empresa que se encuentre enfocada en la eficacia y que ésta sea sustentable a 

largo plazo, deberá generar los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades operativas y los 

incentivos de sus integrantes. Así mismo, deberá generar la atractividad necesaria y unidad para que 

sea sustentable a largo plazo; es decir, que sus decisiones siempre busquen un equilibrio entre sus tres 

dimensiones de unidad, atractividad y eficacia, de lo contario no sería sustentable. 

En la Figura 12, se puede apreciar que las decisiones que deterioran a la empresa son 

decisiones de tipo 2, 5 y 6 a corto plazo, decisiones de tipo 4, 6 y 7 a mediano plazo y las decisiones de 

equilibrio de tipo 1, que finalmente sustentan la eficacia de la organización a largo plazo (Ferreiro y 

Alcázar, 2017, p. 163–165).       
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Figura 12 

Decisiones que deterioran la empresa 

 

                                          

Fuente: elaboración propia basada en Ferreiro y Alcázar (2017) p. 163–165 

 

3.6 Balances en la organización  

A efecto de realizar el análisis de la organización y de poder cumplir con los objetivos 

académicos del presente trabajo de investigación, se ha visto conveniente utilizar el modelo de 

balances en la organización propuesto por Ferreiro y Alcázar en su libro “Gobierno de Personas en la 

Empresa” (2017, p. 51–63). 

El modelo se encuentra estructurado en tres niveles que se corresponden con las necesidades 

humanas. Dichos autores proponen que debe haber un equilibrio y coherencia entre lo que da la 

empresa a sus trabajadores y lo que recibe de ellos, en cada uno de esos niveles. “Es decir, si la 

organización no aporta nada en uno de esos niveles, es ilusorio que espere recibir algo en ese mismo 

nivel” (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 52). 

Sin embargo, se ha visto conveniente ampliar dicho modelo a efecto de complementarlo con 

información relevante sobre los hallazgos encontrados en la organización de estudio, a manera de 

realizar un check list sobre la situación ideal y la que realmente se viene dando en la empresa. 
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Así de esta manera, en el cruce que corresponde a las necesidades materiales (cuerpo), con la 

primera columna: ¿Qué da la empresa?, se ha hallado que los sueldos que brinda la empresa a sus 

empleados se encuentran por debajo del promedio del mercado y de su sector económico. Así mismo, 

presentan relativo nivel de atractividad para profesionales con mayor experiencia en el sector. Por otra 

parte, presentan un nivel de informalidad en la contratación de personal, manteniendo un rango 

menor al 30% en planilla, mientras que el resto está fuera de ella, sin acceso a mayores beneficios 

laborales.  

Lo que corresponde al rango de las necesidades cognoscitivas, la empresa considera las 

capacitaciones de su personal como un gasto, por lo que es renuente a invertir en dotar mayores 

capacidades y conocimientos a sus empleados. Los directivos no están desarrollando el nivel de 

atractividad de la empresa; su estilo de gestión no promueve la participación en la toma de decisiones, 

no promueve la delegación dentro de la organización; por el contrario, se ejerce un estilo de dirección 

absorbente y promueve un estilo abdicante en el resto de los principales ejecutivos de la organización. 

Con respecto a la comunicación se puede verificar la existencia de claras amenazas a la comunicación 

por la práctica de secretismos, falta de feedback, entre otros aspectos. 

En cuanto a la categoría de las necesidades afectivas, no se aprecia el desarrollo de los valores 

trascendentes en la organización; por el contrario, se ha podido verificar que se promueve el 

aprendizaje estructural negativo entre los trabajadores. 

En correspondencia, se ha observado que los trabajadores están cayendo en incumplimiento 

regularmente, presentando un nivel de bajo de productividad. Es decir, están dando lo estrictamente 

necesario a la organización, manteniendo un mínimo de cumplimiento que no ponga en riesgo su 

permanencia en la empresa.  

También se ha observado que algunos trabajadores están mostrando poco interés por sus 

labores o por adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, muestran cierta identificación por la 

empresa, pero no por sus propietarios, mostrando un nivel de compromiso limitado en el logro de los 

objetivos y metas que se vienen planteando en la misma. La ampliación de otros puntos se estará 

analizando y evaluando en el modelo el octógono y en la matriz de proceso de análisis de problemas, 

diagnóstico y alternativas de solución.   
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Tabla 7 

Balances en la organización, modelo ampliado 

 

Fuente: elaboración propia 

A B C  D E

Necesidades
¿Qué da la 

empresa?

Check list ¿Qué está dando la 

empresa?

¿Qué reciben los 

trabajadores?

Check list ¿Qué están recibiendo 

los trabajadores?

¿Qué dan los 

trabajadores?

Check list ¿Qué están dando 

los trabajadores?

¿Qué reciben los 

clientes?

Check list ¿Qué 

están recibiendo 

los clientes?

¿Qué dan los 

clientes?

Check list ¿Qué 

están dando los 

clientes?

Remuneración, 

Dinero 

Sueldo por debajo del  mercado. 

No son partícipes  de las  

uti l idades . No se pagan horas  

extras . No bonos  u otras  

entregas  dinerarias .

Sis tema operativo 

Sis tema operativo complejo, no está  

bien definido. Se mezclan 5 empresas  

del  grupo

Trabajo (Kg, mt, hrs )

Se pide trabajo en exceso. 

Generando inclumpl imiento por 

parte del  trabajador. Indicador 

de medición en hrs . y Kg.

Productos  

Productos  Estándar a  

menor precio que la  

competencia .

Recursos  
Cumpl imiento de 

pago

Premios  o castigos Dctos . x tardanzas Sis tema de incentivos

Di ferenciados  para  un mismo puesto. Se 

paga una sola  remuneración por 5 

empresas . No se paga uti l idades , 

bonos , etc.

Productividad
Produc. pers . oficina  baja .  

Produc. pers . prod. cumple 
Servicios  Maqui la Recompra Permanencia

Estatus

Relativa . Atractiva  para  

trabajadores  de su  zona de 

influencia .

Instrucciones

No exis te definición de perfi l  de 

puestos . Pero s í se le entregan roles  y 

funciones  combinadas  a  trabajar. No 

disponen de manual  de funciones .

Cumpl imiento del  Sis tema 

Formal

S.F desorganizado. Genera  

dupl icidad de funciones . No se 

cumple.

BB.SS. 

Indi ferenciados

Simi lares  a  los  del  

mercado. 

Información 
Información sólo a  nivel  

gerencia l  
Estructura  formal

Si  exis te, pero muestran cruce de 

funciones  y l ínea jerárquica. Varias  

personas  cumplen di ferentes  roles  en 

la  organización.

Tareas

Cumple con retraso, o no lo 

cumple. Solo cumple lo mínimo 

necesario.

Financieros Crédito 

Contrato de Trabajo Parcia l , <30%, Renovable. Formal idad 
>=70% contrato por RH. <=40% 

informal idad en l ínea producción. 
Roles Dupl icidad de roles  y funciones .

Capaci tación
No se aprecia , lo cons idera  un 

gasto 
Estructura  rea l

Exis ten di ferentes  grupos  que 

interactúan en la  estructura  rea l  unos  

independientes  de otros  y a  veces  

contapuestas  entre s í. Poca  s inergia  y 

colaboración.

Iniciativa  No se muestra
Prod. 

Di ferenciados
Maqui la  a  pedido

Constancia  

(permanencia)

Por temporada de 

compra

Participación
Limitada, Centra l i zada y a  nivel  

Gerencia l
Diá logo

lo mínimo necesario a  nivel  horizonta l  y 

vertica l .
Creatividad No se muestra Prod. Exclus ivos  Prestigio Intermedio

Delegación

Se practica  más  el  esti lo de 

absorción, abdica  en temas  

directas  con el  personal . 

Delegación l imitada y  sólo a  

nivel  gerencia l .

Libertad
Se aprecia  l ibertad, a  veces  excede a  la  

fa l ta  de seguimiento y control
Sugerencias Limitada, solo a lgunos . Marca

Comunicación

Escasa, solo de tipo 

descendente, exis tencia  de 

secretismos  y no se da  feedback.

Equipos
No se aprecia  la  formación de equipos  

rea les  de trabajo. 
Ideas l imitadas

Desarrol lo 

Profes ional
Limitado o solo a  nivel  gerencia l Sis tema espontáneo Se juntan por afines  o s impatía

Apoyo, Estima No se aprecia  Cons ideración Limitada, solo a lgunas  personas Interés , Identi ficación
Muestran poco interés , pero s í 

muestran identi ficación.
Cal idad 

Intermedia  o a  

pedido del  cl iente
Lealtad Limitado

Ayuda No se aprecia  
Solución a  sus  

problemas
No se aprecia  interés Amor a  la  empresa

Se muestra  cierto afecto a  la  

empresa, no a  sus  propietarios .

Solución a  sus  

problemas

Menores  precios  a l  

del  mercado
Sugerencias  

Reclamos  por 

ca l idad

Ejemplo
Promueve el  aprendiza je 

eva luativo  negativo
Mis ión interna

No exis te. Se aprecia  aprendiza je 

estructura l  negativo. 
Capacidad de sacri ficio

Limitado, sólo s i  representa  

riesgo para  s í mismo.
Garantía

Simi lares  a  las  del  

mercado
Reconocimiento Limitado

Desarrol lo Personal No se aprecia  Lea l tad No se muestra .

Ayuda a l  equipo Limitada, sólo cuando le afecta.

A B D

Materiales 

(Cuerpo)

Cognoscitivas

Afectivas
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Tabla 8 

Balances en la organización, modelo ampliado, información derivada al octógono 

 

Fuente: elaboración propia

D A B

Necesidades
¿Qué reciben los 

clientes?

Check list ¿Qué están 

recibiendo los clientes?

¿Qué da la 

empresa?

Check list ¿Qué está dando la 

empresa?

¿Qué reciben los 

trabajadores?

Check list ¿Qué están 

recibiendo los trabajadores?

Productos  
Productos  Estándar a  menor 

precio que la  competencia .
Remuneración, Dinero 

Sueldo por debajo del  mercado. No son 

partícipes  de las  uti l idades . No se 

pagan horas  extras . No bonos  u otras  

entregas  dinerarias .

Sis tema operativo 

Sis tema operativo complejo, no 

está  bien definido. Se mezclan 5 

empresas  del  grupo

Servicios  Maqui la Premios  o castigos Dctos . x tardanzas Sis tema de incentivos

Di ferenciados  para  un mismo 

puesto. Se paga una sola  

remuneración por 5 empresas . 

No se paga uti l idades , bonos , 

etc.

BB.SS. 

Indi ferenciados
Simi lares  a  los  del  mercado. Estatus

Relativa . Atractiva  para  trabajadores  de 

su  zona de influencia .
Instrucciones

No exis te definición de perfi l  de 

puestos . Pero s í se le entregan 

roles  y funciones  combinadas  a  

trabajar. No disponen de 

manual  de funciones .

Financieros Crédito Información Información sólo a  nivel  gerencia l  Estructura  formal

Si  exis te, pero muestran cruce 

de funciones  y l ínea jerárquica. 

Varias  personas  cumplen 

di ferentes  roles  en la  

organización.

                                 -                                                          -   Contrato de Trabajo Parcia l , <30%, Renovable.  Formal idad  

>=70% contrato por RH. <=40% 

informal idad en l ínea 

producción. 

Prod. Di ferenciados Maqui la  a  pedido Capaci tación No se aprecia , lo cons idera  un gasto Estructura  rea l

Exis ten di ferentes  grupos  que 

interactúan en la  estructura  rea l  

unos  independientes  de otros  y 

a  veces  contapuestas  entre s í. 

Poca  s inergia  y colaboración.

Prod. Exclus ivos                                                         -   Participación
Limitada, Centra l i zada y a  nivel  

Gerencia l
Diá logo

lo mínimo necesario a  nivel  

horizonta l  y vertica l .

Marca                                                        -   Delegación

Se practica  más  el  esti lo de absorción, 

abdica  en temas  directas  con el  

personal . Delegación l imitada y  sólo a  

nivel  gerencia l .

Libertad

Se aprecia  l ibertad, a  veces  

excede a  la  fa l ta  de 

seguimiento y control

                                 -                                                          -   Comunicación

Escasa, solo de tipo descendente, 

exis tencia  de secretismos  y no se da  

feedback.

Equipos
No se aprecia  la  formación de 

equipos  rea les  de trabajo. 

                                 -                                                          -   Desarrol lo Profes ional Limitado o solo a  nivel  gerencia l Sis tema espontáneo Se juntan por afines  o s impatía

Cal idad 
Intermedia  o a  pedido del  

cl iente
Apoyo, Estima No se aprecia  Cons ideración Limitada, solo a lgunas  personas

Solución a  sus  

problemas
Menores  precios  a l  del  mercado Ayuda No se aprecia  Solución a  sus  problemas No se aprecia  interés

Garantía Simi lares  a  las  del  mercado Ejemplo
Promueve el  aprendiza je eva luativo  

negativo
Mis ión interna

No exis te. Se aprecia  

aprendiza je estructura l  

negativo. 

                                 -                                                          -   Desarrol lo Personal No se aprecia                                               -                                                          -   

                                 -                                                          -                                        -                                                                        -                                                -                                                          -   

Afectivas

Materiales 

(Cuerpo)

Cognoscitivas
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3.7 El octógono 

Para el análisis del presente caso, se ha visto conveniente usar el modelo antropológico de 

diagnóstico empresarial del octógono, de Pérez López. Así también resaltar algunas relaciones que 

tienen un impacto directo en otras categorías o niveles del modelo (señaladas con flechas rojas).    

Figura 13 

El octógono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en Ferreiro (2013) 

 

Entorno Externo
(Todo aquello sobre lo que la empresa no tiene 

influencia)
Conflicto social politizado que presiona sobre 

regulación y legislación del sector.
Principales mercados; China, EEUU, UE.

Precios con comportamiento de commodities.
Producción estacional. Riesgo ante plagas. 

Mercado fragmentado con baja productividad y 
competitividad.

Estrategia
(Lo que la empresa ofrece BBSS,

canal, oferta comercial, etc., solucionar 
necesidades reales) 

Precios bajos, crédito y maquila.

Sistemas de Dirección
(Sistemas Formales)

(Políticas formales, sistemas de información, 
adm. y control, señalar si se cumplen los 

objetivos)
No cuenta con un sistemas formales definidos.  

No existen políticas claramente definidas, se 
ajustan de acuerdo a conveniencia del momento 

y situación. No cuentan con sistema de 
información que sirva para toda la empresa. La 

poca información que generan no está articulada 
e integrada. Cuentan con controles básicos en 

excel. Muchas veces no se cumplen las tareas o se 
cumplen con demoras.  

Estructura Formal
(Organigrama, descripción de puestos)
No está bien definida. Existe cruce de 

funciones y roles. Varias personas
participan en diferentes niveles y 

línea jerárquica. 
Mucha rotación de puestos sin tomar

en cuenta el perfil del trabajador.
<=30% en planilla.

No hay  manual de funciones definidos.

Saber
Saber Distintivo 

Genérico y Específico
(Conocimiento, aprendizaje logrado, 

competencia distintiva)
Genérica: Saben comprar, procesar  y 

vender. (conoce el negocio)
Específica: Conocimiento de mezclas de ≠ 

calidades del producto.

Estilos de Dirección
(Modo en que se toma decisiones)

Las decisiones se toman de forma centralizada, a 
nivel del gerente general, o consultadas con él.
El estilo es generalmente del tipo absorción. Se 

abdica en temas directos con el personal. 
Delegación limitada y sólo a otros gerentes 

miembros de la familia.
La comunicación es descendente, existe 

secretismos y no se da feedback. 
Se enfoca en el error, no en los aciertos.

Estructura Real = Estructura Formal + 
Estructura Espontánea

E. Espontánea = Estructura Informal
(Personas concretas con sus propias 

capacidades y perfil motivacional, como se 
realacionan) (Es el sistema de capacitación 

diario)
Diferentes grupos con poca sinergia y 

colaboración entre ellos. algunas veces se 
contradicen entre sí. Individualismo y 

oportunismo.

Misión Externa
Genérica: lograr confianza entre partícipes

Provee productos similares al mercado. 
Mantiene precios menores a la 

competencia.
Específica: Produce productos maquilados 

con marca del cliente.

Valores de la Dirección
MR x MT de la Dirección
Políticas institucionales

Cómo se solucionan conflictos inter -
motivacionales

Normas que definen comportamientos justos de 
los partícipes y sanciones para evitar su 

incumplimiento
Los directivos NO muestran MR x MT. Por el 
contrario muestran motivación espontánea, 

centrados en motivos extrínsecos. Siempre toman 
decisiones de la misma forma. Tratan a las 

personas como medios, como meros recursos para 
sus fines. 

No realizan inversiones en capacitación del 
personal, lo consideran un gasto innecesario. 
Sancionan económicamente a sus empleados. 

Misión Interna
Genérica y Específica

Necesidades reales de productores que la 
empresa desea satisfacer

ME, MI, MR x MT
No existe misión interna. La dirección no se 

preocupa por satisfacer los motivos 
extrínsecos, intrínsecos de los productores. 

No se promueve la motivación 
transcendente de los empleados. Por el 

contrrio, se estimula el aprendizaje 
estructural negativo, obstaculizan el 

positivo.

Entorno Interno
(Personas)

Todo lo interno en la organización que escapa al 
control directivo, conocimientos, motivaciones de 

partícipes, etc.
Muestran aprendizaje estructural negativo. No se 

aprecia MR X MT en los miembros. Mayor 
motivación extrínseca, espontánea, poca 

motivación intrínseca. Resentimiento hacia los 
directivos.

Productos o Servicios
Dinero

¿QUÉ RECIBEN LOS CLIENTES?
Productos, Servicios,

Marca, Saber Aprendido.
Misión Externa.

[Materiales: BBSS a través de una estrategia]
[Cognoscitivas: Marca, distinción, competencia diferencial]

[Afectivas: Calidad, Solución a sus problemas, Misión Externa]

¿QUÉ DA LA EMPRESA (DIRECTIVOS)?
Sistemas Formales de Control

Estilos, Cauces.
Valores, (persona)

¿QUÉ RECIBEN LOS TRABAJADORES?
Estructura Formal, (roles, metas, etc.)

Estructura Real, (diálogo, libertad, Sistema espontáneo)
Misión Interna

Acción individual
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3.7.1 Proceso de análisis de problemas, diagnóstico y alternativas de solución 

Para el análisis de problemas y diagnóstico de la empresa, se ha utilizado el modelo 

antropológico del octógono, propuesto por Pérez López, para el ejercicio de análisis y diagnóstico 

empresarial. Se ha procedido a vincular y relacionar los hallazgos encontrados en la empresa con cada 

uno de los niveles de análisis del octógono. Así mismo, se ha convenido resaltar algunas relaciones que 

tienen algún grado de impacto y sentido directo en otras categorías y/o niveles del modelo (señalados 

en fechas de color rojo). 

 Por otra parte, se ha preparado una matriz basada en el criterio de solución de problemas no 

operativos, pero que, se ha visto conveniente adaptarla y fusionarla con los niveles del modelo el 

octógono para facilitar y concentrar el análisis, diagnóstico y planteamiento de las alternativas de 

solución y planes de acción de corto, mediano y largo plazo que se consideran convenientes para la 

organización. 

3.7.1.1 Primer nivel del octógono: eficacia  

a. Estrategia 

En el nivel de eficacia de la organización; lo que respecta a la estrategia de la empresa, su 

modelo de negocio se centra en ofrecer precios menores a los de la competencia, tanto en productos 

y servicio de maquila. Por otra parte, la empresa viene otorgando créditos en rangos de 30, 60, 90 y 

120 días, como un componente de su estrategia comercial. Esto puede representar un riesgo para la 

empresa en lo que se refiere al valor de reposición de inventarios de sus productos y materia prima. 

Los precios de sus materias primas básicamente son determinados por el mercado, teniendo 

comportamiento de commodities. Así mismo, su modelo de negocio los presiona en mantener costos 

bajos para conservar el margen esperado. Al ofrecer créditos a plazos superiores que su competencia, 

los expone a riesgos de incobrables, falta de liquidez y aumento de costos financieros. Su estrategia 

no le brinda una buena fortaleza comercial a largo plazo. 

b. Sistemas formales de dirección 

Los sistemas formales de la organización vienen mostrando ciertas deficiencias; sus sistemas 

operativos, de administración y control presentan desorganización. Así mismo, no cuentan con 

políticas remunerativas definidas según puestos y funciones. Tampoco cuentan con sistemas de 

información articulados e integrados para la toma de decisiones en la organización.   

c. Estructura formal 

En cuanto a su estructura formal, se encuentra mal definida. Algunas personas cumplen roles 

diferentes a los de su especialidad y experiencia, así como a su nivel y línea jerárquica. No toman en 

cuenta el perfil del trabajador para la asignación de puestos y tareas. Presentan un rango de cercano 

al 70% de personal fuera de planilla, sin acceso a los beneficios básicos laborales contemplados en la 
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Ley del sector. No cuentan con descripción de puestos, etc., lo que genera inestabilidad e 

incertidumbre en el trabajador. 

3.7.1.2 Segundo nivel del octógono: atractividad  

a. Saber distintivo 

Lo que respecta al saber distintivo de la organización, genéricamente se podría decir que 

tienen conocimiento del negocio; es decir, saben comprar, procesar y vender. Como saber específico, 

tienen conocimiento en la realización de mezclas de calidades diferentes del producto, lo que les 

brinda cierta competencia, pero que realmente no le genera una real ventaja competitiva. 

b. Estilos de dirección 

Generalmente las decisiones en la organización se toman de forma centralizada, pasando por 

el gerente general, que tiene un estilo básicamente del tipo absorbente, aunque a veces es abdicante 

en temas que corresponden al personal. No se practica la delegación, y si se delega se realiza 

limitadamente en una línea de decisión ya definida por los directivos. Si alguna decisión no ha dado el 

resultado esperado, se procede a la delegación de la responsabilidad al trabajador. La comunicación 

en la organización es descendente, con secretismos y claras faltas de confianza. No se da feedback de 

parte de los directivos y/o jefes inmediatos; se sanciona. Generalmente se enfocan en el error. 

c. Estructura real 

En el sistema espontáneo de la empresa se evidencia grupos de personas con 

comportamientos individualistas, presentan alta motivación extrínseca y poca motivación intrínseca. 

No muestran motivación racional por motivos trascendentes – MR x MT – entre ellos. No son partícipes 

del trabajo en equipo.  

3.7.1.3 Tercer nivel del octógono: unidad  

a. Misión externa 

De forma genérica brinda productos similares al mercado. Específicamente produce productos 

maquilados con marca del cliente, de acuerdo con sus especificaciones y a precios menores que la 

competencia. Ofrecer precios menores que la competencia es algo que valora el cliente, pero existe 

riesgo para la empresa.  

b. Valores de la dirección 

Los principales directivos no muestran MR x MT. Cuentan con mayor motivación espontánea 

y están enfocados en sus motivos extrínsecos. Tratan a las personas como medios para lograr sus fines. 

Siempre deciden en base a la eficacia económica para la empresa y para ellos mismos. 

c. Misión interna 

No hay misión interna. No se promueve la MR x MT. No satisface adecuadamente los motivos 

extrínsecos, intrínsecos y trascendentes de sus trabajadores. Obstaculizan el aprendizaje estructural 

positivo. 
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3.7.1.4 Entorno 

a. Entorno externo 

Su entorno externo presenta riesgos de conflictos sociales y cambios en la legislación del sector 

principalmente, que podrían incrementar los costos de operación. Los precios de sus materias primas 

son básicamente determinados por el mercado, presentando comportamiento de commodities. Su 

mercado es fragmentado, presentando baja productividad y competitividad para el mercado 

internacional.   

b. Entorno interno 

Los trabajadores no muestran MR x MT. Su comportamiento se orienta a mayor motivación 

espontánea, hacia los motivos extrínsecos. Muestran poca motivación intrínseca. Tienen 

resentimiento hacia sus directivos.  

3.7.1.5 Diagnóstico 

a. Diagnóstico a nivel de eficacia 

La empresa presenta diversos problemas en cada una de sus tres dimensiones, tanto a nivel 

de eficacia, atractividad y principalmente de unidad. A nivel de estrategia, se encuentra expuesto a 

riesgos del mercado, debido a que son precios definidos por el comportamiento de commodities que 

tienen sus materias primas a nivel internacional. Así mismo, debido a su modelo de negocio, siempre 

estará presionado a mantener costos bajos permanentemente, restándoles principalmente margen de 

maniobra operativa principalmente. 

Su estrategia comercial de ofrecer siempre precios menores a los de la competencia, es 

también resultado de la presión del mercado por poner techo a los precios, lo que lo obliga a su vez a 

operar a costos reducidos, y tratar de mantener el margen esperado. 

La estrategia de la empresa presenta riesgos a nivel comercial, debido a que no representa una 

verdadera barrera de entrada para nuevos competidores y/o acciones más agresivas de la 

competencia. No cuenta aún con una verdadera ventaja competitiva en el sector. 

Por otra parte, no están generando un verdadero valor agregado para el cliente, es decir, no 

están satisfaciendo necesidades reales del mercado. Así mismo, su política de créditos les podría jugar 

en contra, debido a que puede generar situaciones de iliquidez e incremento de los costos financieros 

en el mediano plazo y largo plazo. 

Por otra parte, la empresa no cuenta con sistemas formales bien definidos que le permitan 

administrar eficientemente sus sistemas de información, administración y control de las operaciones 

de la empresa de manera sistemática e integrada. Así mismo, la empresa no cuenta con políticas 

definidas y/o claras que delimiten las actividades dentro de la organización. También presentan un 

diseño organizacional confuso con duplicidad de roles y funciones en sus diferentes niveles y áreas de 

la empresa. 
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b.      Diagnóstico a nivel de atractividad 

A nivel del saber distintivo de la organización, sólo están presentando un saber general del 

negocio, pero no han desarrollado aún un saber específico que les brinde verdadera ventaja 

competitiva a largo plazo. 

La empresa presenta problemas a nivel de estilo de dirección, es básicamente de estilo 

absorbente y abdicante, no suele delegar y de realizarla, lo hace limitadamente sin asumir 

responsabilidades de los resultados. Promueve una comunicación con vicios y secretismos que 

generan desconfianza en la organización, por su enfoque en el error. Por otra parte, presenta un 

sistema espontáneo muy activo, pero, que le está jugando en contra deteriorando cada vez más su 

sistema formal, obstaculizando la sinergia de trabajo entre sus integrantes. Las personas presentan 

perfiles individualistas, movidos por motivaciones básicamente extrínsecas; así mismo, presentan poca 

motivación intrínseca y no muestran indicios de MR x MT.   

c. Diagnóstico a nivel de unidad 

Con respecto a la misión externa, sólo están brindando lo que sus clientes le solicitan, 

mediante bienes o servicios similares a los que se encuentran en el mercado.                                                                                                                                                 

Con respecto a los valores de la dirección, presenta serias deficiencias; están tratando a sus 

trabajadores como medios para sus fines específicos de satisfacer sus motivos extrínsecos, 

básicamente. La toma de decisiones de sus directivos está orientada al logro de eficacia económica, 

desatendiendo sus dimensiones de atractividad y unidad. No están desarrollando ni promoviendo la 

MR x MT de sí mismos ni de sus trabajadores, por lo que la organización no presenta misión interna. 

La organización no está satisfaciendo adecuadamente los motivos extrínsecos, intrínsecos y mucho 

menos los trascendentes de su organización. 

d. Diagnóstico a nivel de entorno externo e interno 

La empresa se encuentra expuesta a riesgos del sector, como conflictos sociales, regulación, 

que podrían incrementar los costos de operación. Así también el sector presenta de forma general un 

bajo nivel de productividad y competitividad a nivel internacional. 

Con respecto a su entorno interno, la dirección de la organización está generando aprendizaje 

estructural negativo en sus trabajadores, obstaculizando el desarrollo de la MR x MT en sus miembros. 

Muestran cierto resentimiento hacia sus directivos. 
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Tabla 9 

Proceso de análisis de problemas, diagnóstico y alternativas de solución 

 

Fuente: elaboración propia 

AGROEXPORTADORA
Escenario: Nov. 2019 - Abr. 2021 Cri terio 1 Cri terio 2 Cri terio 3

Si  es  eficaz Si  es  eficiente Concis tente

Eficacia Atractividad Unidad

Dimensiones

I

t

e

m

Síntomas en el Octógono Exploración / Análisis de los Hechos Detalle de Problemas y Diagnóstico Diagnóstico General Alternativas 

Desarrollo de 

ventajas 

competitivas

Mejorar la 

cultura 

organizacional

Mejorar la 

calidad 

motivacional.

Elección de 

Alternativas
Planes de Acción

Es
tr

at
eg

ia

Estrategia basada en precios bajos, crédito y servicio de 

maquila.

El modelo de negocio se centra en ofrecer 

precios menores que la competencia, tanto en 

productos y servicio de maquila. Ofrecer 

crédito es también componente de su 

estrategia. 

Al estar los precios de sus productos (materia prima) básicamente 

determinados por el mercado, no tendrían mucho margen de maniobra sobre 

esa variable. Así mismo, su modelo de negocio los presiona en mantener 

costos bajos para mantener el margen. Al ofrecer créditos a plazos superiores 

que su competencia, los expone a riesgos de incobrables, liquidez y aumento 

de costos financieros. Su estrategia no le brinda una buena fortaleza comercial 

y financiera.

1.- -integración vertical hacia adelante. 

complementar su estrategía con productos de 

marca propia (valor añadido)                                                                                 

2.- Desarrollar nuevos canales de distribución para 

sus productos de marca propia.                                                            

3.- No realizar ninguna acción.

Alternativas 

1 y 2 

Alternativas 1 

y 2 

1.-  A mediano plazo se deberá evaluar la factibilidad de implementar la 

integración vertical hacia adelante para complementar su estrategia con 

productos de marca propia (valor añadido)                                                                                                                                  

2.-  A corto plazo se deberá iniciar un estudio para evaluar nuevos canales 

de distribución para sus productos actuales y de marca propia. 

Si
st

em
as

 F
or

m
al

es

No cuenta con un sistemas formales definidos.  

No existen políticas claramente definidas, se ajustan de 

acuerdo a conveniencia del momento y situación. No cuentan 

con sistema de información que sirva para toda la empresa. La 

poca información que generan no está articulada e integrada. 

Cuentan con controles básicos en excel. Muchas veces no se 

cumplen las tareas o se cumplen con demoras. 

Sistemas operativos muestran desorden. No 

cuentan con política remunerativa definida. No 

cuentan con sistemas de información 

articulados e integrados. Sistemas básicos de 

administración y control.   

No cuentan con adecuados sistemas de información, administración y control 

de los diferentes procesos internos de la organización. Así mismo, la 

información que generan producto de sus actividades no se encuentran 

artículadas e integradas. No cuentan con políticas definidas.   

1.- Implementar sistemas de información, 

adminsitración y control integradas, que generen 

información para la toma de decisiones.                                                                                                                                         

2.- Implementar políticas operativas y funcionales 

que den orden a la organización.                                           

3.- No realizar ninguna acción. 

Alternativas 

1 y 2 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

1.- A mediano plazo implementar sistemas de información, administración 

y control integradas, que generen información para la toma de decisiones.                                                                                         

2.- A corto plazo implementar políticas operativas y funcionales que den 

orden a la organización. 

Es
tr

uc
tu

ra
 F

or
m

al

No está bien definida. Existe cruce de 

funciones y roles. Varias personas

participan en diferentes niveles y 

línea jerárquica. Mucha rotación de puestos sin tomar en cuenta 

el perfil del trabajador. <=30% en planilla. No hay  manual de 

funciones definidos.

Estructura funcional mal definida. Varias 

personas cumplen roles diferentes a los de su 

especialidad y experiencia, así como a su nivel 

y línea jerárquica. No toman en cuenta el perfil 

del trabajador. >=70% trabajador fuera de 

planilla. No cuentan con descipción de 

puestos.

No han definido adecuadamente su estructura organizacional. Existe desorden 

en los roles y competencias en algunos de sus directivos. >=70% del personal 

está fuera de planilla. Genera incertidumbre en el trabajador. 

1.- Definir adecuadamente la estructura 

organizacional, eliminando el conflicto en la línea 

de mando.                                                                                 

2.- Inicial un cambio de cultura en la organización.                                                                         

3.- No realizar ninguna acción. 

Alternativas 

1 y 2 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

1.- A corto plazo definir adecuadamente una nueva estructura 

organizacional, eliminando el conflicto en la línea de mando.                                           

2.- A mediano plazo Iniciar un cambio de cultura en la organización.

Sa
be

r D
is

ti
nt

iv
o

Genérica: Saben comprar, procesar  y vender. (conoce el 

negocio)

Específica: Conocimiento de mezclas de ≠ calidades del

producto.

Tienen conocimiento del negocio. Su saber en 

mezclar diferentes calidades del producto le 

brinda cierta competencia, pero realmente no 

le genera una real ventaja competitiva.

Su conocimiento genérico y específico, no representan una real ventaja 

competitiva. 

1.- Generar ventajas competitivas que sustenten la 

estrategia.                                                                                            

2.- No realizar ninguna acción. 

Alternativa 1 Alternativa 1  
1.- A mediano y largo plazo generar ventajas competitivas que sustenten la 

estrategia.

Es
ti

lo
s 

de
 D

ir
ec

ci
ón

Las decisiones se toman de forma centralizada, a nivel del 

gerente general, o consultadas siempre con él.

El estilo es generalmente del tipo absorción. Se abdica en 

temas directos con el personal. Delegación limitada y sólo a 

otros gerentes miembros de la familia.

La comunicación es descendente, existe secretismos y no se da 

feedback.

Todas las decisiones pasan por el gerente 

general, absorbente. Aunque a veces es 

abdicante en temas de personal y delega 

limitadamente en línea a su decisión. Si sale 

mal, ha delegado responsabilidad. 

Comunicación es descendente, con 

secretismos y falta de confianza. No se da 

feedback, se sanciona. Se enfoca en el error.

El estilo de dirección de su principal directivo es básicamente del tipo 

absorbende y abdicante en temas relacionados al personal. Los otros directivos 

son básicamente abdicantes. Mantienen una línea de comunicación 

descendente, con secretismos. No se da feedback, se sanciona 

económicamente al trabajador.   

1.- Se debe generar cambios en el estilo de 

dirección hacia una más participativa en la toma de 

decisiones. Más delegante.                                                                              

2.- Generar un estilo de comunicación que 

contemple los criterios de toma de decisiones, 

fomentando el uso de los medios formales.                                                                                                                              

3.- No realizar ninguna acción. 

Alternativas 

1 y 2 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

1.- A mediano y largo plazo  se debe generar cambios en el estilo de 

dirección hacia una más participativa en la toma de decisiones. Más 

delegante.                                                                                                                                                                          

2.- A mediano y largo plazo generar un estilo de comunicación que 

contemple los criterios correctos de toma de decisiones, fomentando el uso 

de los medios formales y del sistema espontáneo.

Es
tr

uc
tu

ra
 R

ea
l

Diferentes grupos con poca sinergia y colaboración entre ellos. 

Algunas veces se obstaculizan entre sí. Individualismo y 

oportunismo.

Grupos de personas con perfiles individualista 

y oportunista, con alta motivación extrínseca y 

poca motivación intrínseca. No muestran MR x 

MT 

Los integrantes de la organización muestran individualismo y oportunismo. No 

son partícipes de trabajo en equipo. Muestran alta motivación extrínseca y 

poca motivación intrínseca.  

1.- Usar el sitema expontáneo como medio de 

cambio de las motivaciones del personal.                                                      

2.- Resolver los conflictos motivacionales de los 

trabajadores.                                                                                                                           

3.- No realizar ninguna acción.  

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

1.- A corto plazo usar el sitema espontáneo como medio de cambio de las 

motivaciones del personal.                                                                                                         

2.- A corto plazo realizar un estudio para resolver los conflictos 

motivacionales de los trabajadores.

M
is

ió
n 

Ex
te

rn
a

Provee productos similares al mercado. Mantiene precios 

menores a la competencia.

Específica: Produce productos maquilados con marca del 

cliente, de acuerdo a sus especificaciones.

Ofrecer precios menores que la competencia, 

es algo que valora el cliente. Existe riesgo para 

la empresa ofrecer bienes y servicios similares 

a los del mercado.  

Sólo dan a sus clientes lo que piden.

1.- Desarrollar nuevos productos que satisfacen 

necesidades reales para nuevos clientes.                                                                                                                                                           

2.- Generar mayor valor de los productos para los 

clientes actuales.                                                                                                    

3.- No realizar ninguna acción. 

Alternativas 

1 
Alternativas 1 

1.- A mediano y largo plazo desarrollar nuevos productos que satisfacen 

necesidades reales de nuevos clientes.                                                                                     

2.- A mediano plazo generar mayor valor de los productos para los clientes 

actuales.

V
al

or
es

 la
 D

ir
ec

ci
ón

Los directivos NO muestran MR x MT. Por el contrario muestran 

motivación expontánea, centrados en motivos extrínsecos. 

Siempre toman decisiones de la misma forma. Tratan a las 

personas como medios, como meros recursos para sus fines. 

No realizan inversiones en capacitación del personal, lo 

consideran un gasto innecesario. Sancionan económicamente a 

sus empleados. 

Los principales directivos no muestran MR x 

MT. Cuentan con mayor motivación 

expontánea, enfocados en sus motivos 

extrínsecos. Tratan a las personas como medios 

para lograr sus fines. Siempre deciden en base 

a la eficacia económica para la empresa. 

Sus principales directivos tratan a las personas como medios. No muestran MR 

x MT y muestran alta motivación extrínseca.

1.- Fomentar los motivos trascendentes desde los 

directivos hacia el resto de la organización.                                                                                                                              

2.- Reconocer los derechos de los trabajadores.                                                                                                                     

3.- Invertir en el desarrollo profesional y personal 

de sus trabajadores.                                                                                       

4.- No realizar ninguna acción. 

Alternativa 3
Alternativas 

1, 2 y 3

Alternativas 

1, 2 y 3

Alternativas 1, 

2 y 3

1.- A corto plazo realizar un estudio de cómo fomentar los motivos 

trascendentes desde los directivos hacia el resto de la organización y su 

implementación.                                                                                                                                     

2.- A corto plazo reconocer los derechos laborales de los trabajadores.                                                                                                             

3.- A mediano plazo realizar un plan de desarrollo profesional y personal de 

sus trabajadores. 

M
is

ió
n 

In
te

rn
a

No existe misión interna. No se llega a satisfacer los motivos 

extrínsecos ni intrínsecos de los productores. No se promueve 

la MR x MT. Por el contrrio, se estimula el aprendizaje 

estructural negativo, obstaculizan el positivo.

No hay misión interna. No se promueve la MR 

x MT. No satisface adecuadamente los motivos 

extrínsecos de sus trabajadores. Obstaculizan 

el aprendizaje estructural positivo.

No promueven la MR x MT. Obstaculizan el aprendizaje estructural positivo. No 

cuentan con misión interna en la organización.

1.- Promover el aprendizaje estructural positivo y 

no obstaculizarlo.                                                                                                       

2.- Mejorar la calidad motivacional de los 

trabajadores.                                                               3.- No 

realizar ninguna acción. 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

1.- A Corto plazo realizar un estudio de cómo promover el aprendizaje 

estructural positivo y no obstaculizarlo.                                                                                                            

2.- A corto plazo iniciar un estudio de cómo  Mejorar la calidad de la 

motivación de los trabajadores.

E

x

t

e

r

n

o

Conflictos sociales politizados. Presión sobre regulación y 

legislación del sector.

Precios commodities.

Producción estacional. Riesgo ante plagas. Mercado 

fragmentado con baja productividad y competitividad.   

Riesgo de conflictos sociales y cambios en la 

legislación del sector. Precios determinados 

por el mercado. Mercado fragmentado con baja 

productividad y competitividad.  

Se encuentran expuestos a riesgos del sector como conflictos sociales, mayor 

regulación que podrían incrementar los costos también por el bajo nivel de 

productividad y competitividad.

1.- Desarrollar políticas en la empresa que eviten o 

minimizen los riesgos del sector en la empresa.                                                                                                      

2.- Desarrollar investigación tecnológica para 

incrementar la productividad y competitividad en 

los cultivos propios.                                                                                                                     

3.- No realizar ninguna acción.                                                                             

Alternativas 

1 y 2 

Alternativas 1 

y 2 

1.- A corto plazo Desarrollar políticas en la empresa que eviten o minimizen 

los riesgos del sector en la empresa.                                                                                     

2.- A mediano plazo iniciar a desarrollar investigación tecnológica para 

incrementar la productividad y competitividad en los cultivos propios

I

n

t

e

r

n

o

Aprendizaje estructural negativo. No se aprecia MR X MT en los 

miembros. Mayor motivación extínseca, expontánea, poca 

motivación intrínseca. Resentimiento.

Los trabajadores No muestran MR x MT, debido 

a que muestran mayor motivación espontánea 

e extrínseca. Muestran poca motivación 

intrínseca. Tienen resentimiento hacia sus 

directivos.  

Trabajadores muestran resentimiento hacia sus directivos. Generalmente se 

mueven por motivación extrínseca y muestran poca motivación intrínseca para 

aprender y desarrollarse en la organización.

1.-Reconocer los derechos de los trabajadores.                                                                                                                                 

2.- Fomentar los motivos trascendentes en la 

organización.                                                                                                                                                                               

3.- No realizar ninguna acción. 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

Alternativas 1 

y 2 

1.- A corto plazo reconocer los derechos de los trabajadores.                                 

2.- A corto plazo realizar un estudio de cómo fomentar los motivos 

trascendentes en la organización. 
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Cri terios  y Eva luación de Alternativas

La empresa presenta diversos problemas en cada una de sus tres dimensiones, tanto a nivel 

de eficacia, atractividad y principalmente de unidad. A nivel de estrategia, se encuenta 

expuesto a riesgos del mercado, debido a que son precio aceptantes por el 

comportamiento de commodities que tienen sus materias primas a nivel internacional. Así 

mismo, debido a su modelo de negocio siempre estará presionado a mantener costos bajos 

permanentemente, restándoles margen de maniobra operativa principalmente. Su 

estrategia comercial de ofrecer siempre precios menores a los de la compentencia, es 

también resultado de la presión del mercado por poner techo a los precios, lo que lo obliga 

a su vez a operar a costos reducidos, y tratar de mantener el margen esperado. La estrategia 

de la empresa presenta riesgos a nivel comercial, debido a que no representa una 

verdadera barrera de entrada para nuevos competidores y/o acciones más agresivas de 

parte de la competencia. No cuenta aún con una verdadera ventaja competitiva en el 

sector. Por otra parte, no están generando un verdadero valor agregado para el cliente, es 

decir, no están satisfaciendo necesidades reales del mercado. Así mismo, su política de 

créditos les podría jugar en contra, debido a que puede generar situaciones de iliquidez e 

incremento de los costos financieros en el mediano plazo y largo plazo.                                                                                                                                             

Por otra parte, la empresa no cuenta con sistemas formales bien definidos que le permitan 

administrar eficientemente sus sistemas de información, administración y control de las 

operaciones de la emrpresa de manera sistemática e integrada. Así mismo, la empresa no 

cuenta con políticas definidas y/o claras que delimiten las actividades dentro de la 

organización. También presentan un diseño organizacional confuso con duplicidad de roles 

y funciones en sus diferentes niveles y áreas de la empresa.                                                                                                                                   

A nivel del saber distintivo de la organización, solo están presentando un saber general del 

negocio, no han desarrollado aún un saber específico que les brinde una verdadera ventaja 

competitiva a largo plazo.                                                             La empresa presenta problemas a 

nivel de estilo de dirección, es básicamente de estilo absorbente y abdicante, no estila la 

delegación y de realizarla, lo hace limitadamente sin asumir responsabilidades de los 

resultados. Promueve una comunicación con vicios y secretismos que generan desconfianza 

en la organización, por su enfoque en el error.    Por otra parte, presenta un sistema 

espontáneo muy activo pero, que le está jugando en contra deteriorando cada vez más su 

sistema formal, obstaculizando la sinergia de trabajo entre sus integrantes. Las personas 

presentan perfiles individualistas y oportunistas, movidos por motivación básicamente 

extrínsecas, así mismo, presentan poca motivación intrínseca y no muestran indicios de MR 

X MT.  

Con respecto a la misión externa, sólo están brindando lo que sus clientes le solicitan, 

mediante bienes o servicios similares a los que se encuentran en el mercado.                                                                                                                                                 

Con respecto a los valores de la dirección, presenta serias deficiencias; están tratando a sus 

trabajadores como medios para sus fines específicos de satisfacer sus motivos extrínsecos 

básicamente. La toma de decisiones de sus directivos está orientados básicamente al logro 

de eficacia económica, desatendiendo sus dimensiones de atractividad y unidad. No están 

desarrollando ni promoviendo la MR X MT de sí mismos ni de sus trabajadores, por lo que la 

organización no presenta misión interna. La organización no está satisfaciendo 

adecuadamente los motivos extrínsecos, intrínsecos y mucho menos los trascendentes de 

su organización.

La empresa se encuentra expuesto a riesgos del sector, como conflictos sociales, 

regulación, que podrían incrementar los costos de operación. Así también el sector presenta 

de forma general un bajo nivel de productividad y competitividad a nivel internacional.                                                                                                                                         

Con respecto a su entorno interno, la dirección de la organización está generando 

aprendizaje estructural negativo en sus trabajadores, obstaculizando el desarrollo de la MR 

X MT en sus miembros. Muestran cierto resentimiento hacia sus directivos.
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3.8 Planes de acción 

Los planes de acción presentados en las Tablas 9, 10, 11 y 12, contemplan cada una de las 

dimensiones de la organización, así como cada nivel y columna de análisis y diagnóstico del octógono 

y sus entornos externo e interno. 

Para cada nivel, se ha propuesto uno o dos planes de acción que pueden ser complementarios 

o no, recomendándose a su vez para cada uno, los plazos en que deben ser iniciados o desarrollados 

por la empresa. Algunos de ellos requerirán una serie de acciones no complejas para su ejecución y 

puesta en práctica, más que la conformación de equipos o grupos de trabajo para desarrollarlas e 

implementarlas; pero, otras ameritarán la realización de estudios y evaluaciones adicionales que 

determinarán la factibilidad de aplicación y ejecución en la organización.    

Tabla 10 

Dimensión de eficacia 

 

Fuente: elaboración propia 

Dimensiones

I

t

e

m

Planes de Acción

Es
tr

at
e

gi
a

1.-  A mediano plazo se deberá evaluar la factibilidad de implementar la 

integración vertical hacia adelante para complementar su estrategia con 

productos de marca propia (valor añadido)                                                                                                                                  

2.-  A corto plazo se deberá iniciar un estudio para evaluar nuevos canales 

de distribución para sus productos actuales y de marca propia. 

Si
st

e
m

as
 F

o
rm

al
e

s

1.- A mediano plazo implementar sistemas de información, administración 

y control integradas, que generen información para la toma de decisiones.                                                                                         

2.- A corto plazo implementar políticas operativas y funcionales que den 

orden a la organización. 

Es
tr

u
ct

u
ra

 F
o

rm
al

1.- A corto plazo definir adecuadamente una nueva estructura 

organizacional, eliminando el conflicto en la línea de mando.                                           

2.- A mediano plazo Iniciar un cambio de cultura en la organización.

Ef
ic

ac
ia
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Tabla 11 

Dimensión de atractividad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones

I

t

e

m

Planes de Acción

Sa
b

e
r 

D
is

ti
n

ti
vo

1.- A mediano y largo plazo generar ventajas competitivas que sustenten la 

estrategia.

Es
ti

lo
s 

d
e

 D
ir

e
cc

ió
n

1.- A mediano y largo plazo  se debe generar cambios en el estilo de 

dirección hacia una más participativa en la toma de decisiones. Más 

delegante.                                                                                                                                                                          

2.- A mediano y largo plazo generar un estilo de comunicación que 

contemple los criterios correctos de toma de decisiones, fomentando el uso 

de los medios formales y del sistema espontáneo.

Es
tr

u
ct

u
ra

 R
e

al

1.- A corto plazo usar el sitema espontáneo como medio de cambio de las 

motivaciones del personal.                                                                                                         

2.- A corto plazo realizar un estudio para resolver los conflictos 

motivacionales de los trabajadores.

A
tr
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ti

vi
d
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Tabla 12 

Dimensión de unidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones

I

t

e

m

Planes de Acción

M
is

ió
n

 E
xt

e
rn

a

1.- A mediano y largo plazo desarrollar nuevos productos que satisfacen 

necesidades reales de nuevos clientes.                                                                                     

2.- A mediano plazo generar mayor valor de los productos para los clientes 

actuales.

V
al

o
re

s 
la

 D
ir

e
cc

ió
n

1.- A corto plazo realizar un estudio de cómo fomentar los motivos 

trascendentes desde los directivos hacia el resto de la organización y su 

implementación.                                                                                                                                     

2.- A corto plazo reconocer los derechos laborales de los trabajadores.                                                                                                             

3.- A mediano plazo realizar un plan de desarrollo profesional y personal de 

sus trabajadores. 

M
is

ió
n

 In
te

rn
a

1.- A Corto plazo realizar un estudio de cómo promover el aprendizaje 

estructural positivo y no obstaculizarlo.                                                                                                            

2.- A corto plazo iniciar un estudio de cómo mejorar la calidad de la 

motivación de los trabajadores.

U
n

id
ad
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Tabla 13 

Entorno externo – entorno interno 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Dimensiones

I

t

e

m

Planes de Acción

E

x

t

e

r

n

o

1.- A corto plazo Desarrollar políticas en la empresa que eviten o minimizen 

los riesgos del sector en la empresa.                                                                                     

2.- A mediano plazo iniciar a desarrollar investigación tecnológica para 

incrementar la productividad y competitividad en los cultivos propios.

I

n

t

e

r

n

o

1.- A corto plazo reconocer los derechos de los trabajadores.                                 

2.- A corto plazo realizar un estudio de cómo fomentar los motivos 

trascendentes en la organización. 

E

n

t

o

r

n

o

 



 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con los hechos y la información presentada, así como el proceso de análisis y 

diagnóstico efectuado a lo largo del presente trabajo de investigación, se puede concluir lo siguiente 

para cada una de las tres dimensiones de la organización: eficacia, atractividad y unidad: 

A nivel de eficacia 

La empresa presenta algunos problemas de riesgo propios de su sector a nivel local como: 

conflictos sociales, cambios en la legislación, deficiencias en infraestructura del sector, etc. Los riesgos 

que le presentan el mercado internacional corresponden a la demanda estacional de sus productos y 

el método de fijación de precios de sus principales materias primas.  

Así mismo, presentan un modelo de negocio de precios bajos, lo que los condiciona a mantener 

sus costos bajos, no tanto por haber definido así; sino, por presión del mercado como precio – 

aceptantes. No teniendo poder para influir en el mercado. 

Con respecto a su estrategia comercial no se encuentra sustentada en una verdadera ventaja 

competitiva, por lo que pueden estar expuestos a riesgos de competidores más agresivos del sector. 

Su política de créditos le está restando recursos que le servirían para orientarlos a la generación de 

mayor competitividad. 

La falta de sistemas formales de información, administración y control, no le están permitiendo 

la toma de decisiones de forma oportuna. Esto afecta también la forma de trabajo y su efectividad en 

la empresa, restándoles la generación de sinergias dentro de la organización. Finalmente, el 

equivocado planteamiento de los puestos y roles de su estructura organizacional, le están generando 

duplicidad de tareas, de funciones y confusión para reconocer a los responsables en los diferentes 

niveles de la empresa. 

A nivel de atractividad 

La empresa no ha desarrollado un saber distintivo específico que le brinde una verdadera 

ventaja competitiva. Por otra parte, el estilo de dirección de los directivos no está contribuyendo al 

desarrollo de la línea sucesoria y de nuevos directivos en la organización; así mismo, no están 

generando el nivel de atractividad suficiente para atraer y/o mantener personal con mejor calidad 

motivacional en la organización.  

A nivel de unidad 

La organización no presenta una misión externa específica que otorgue mayor valor para sus 

clientes. Las deficiencias antes atribuidas a la dirección vienen destruyendo la unidad de la 

organización, generando aprendizaje estructural negativo en su personal. Así mismo, no se viene 

atendiendo adecuadamente las necesidades materiales, cognoscitivas y afectivas de las personas que 

integran su organización. La organización no presenta misión interna.  
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A nivel de entorno externo e interno 

La empresa se encuentra expuesta a riesgos del sector, como conflictos sociales, regulación, 

etc., que podrían incrementar los costos de operación. Así como un bajo nivel de productividad y 

competitividad a nivel internacional. 

El estilo de dirección y gobierno de la organización están obstaculizando el desarrollo de la 

motivación racional por motivos trascendentes de sus miembros.  

Conclusiones de los objetivos académicos  

¿Por qué algunas personas se adaptan a un estilo de dirección que no los motive o desarrolle 

profesionalmente en la organización?  

Se concluiría que las personas se adaptan a un estilo de dirección que no los motiva o no los 

desarrolla profesionalmente, sólo si le permite satisfacer en alguna medida sus necesidades que, como 

persona humana, requiere en algunas de sus dimensiones, para sí misma y/o para terceros. Sin 

embargo, esta adaptación no sería sostenible en el tiempo, debido a la capacidad de la persona de 

racionalizar y ponderar en cada momento el grado de satisfacción o insatisfacción que va obteniendo 

en cada interacción con un mal directivo, por lo que mantendrá la relación sólo hasta que su 

desmotivación sea mayor a su motivación o encuentre otra oportunidad laboral que lo motive más. 

 ¿Es sustentable una organización a largo plazo donde las motivaciones de sus integrantes sean 

más del tipo extrínseco e intrínseco? 

La conclusión sería que, a largo plazo, no sería sustentable porque la organización se va 

deteriorando progresivamente en su eficacia, debido a que se podría producir una alta rotación de los 

trabajadores, ocasionando la pérdida del saber distintivo de la organización. Si la empresa no está 

satisfaciendo adecuadamente los motivos extrínsecos e intrínsecos de sus integrantes, es posible que 

estos abandonen la empresa ante mejores oportunidades que puedan encontrar, por lo que la calidad 

de las motivaciones de los que integran la empresa no la haría sustentable en el tiempo si no las corrige 

y atiende oportunamente. 

¿Cómo afecta el estilo de dirección de los principales directivos a la organización? 

Se podría concluir que el estilo de dirección de los principales directivos viene deteriorando 

principalmente la unidad en la organización, afectando también de forma negativa a la eficacia y el 

nivel de atractividad. Los directivos deben tomar sus decisiones buscando un equilibrio entre las 

dimensiones de unidad, atractividad y eficacia, para que sea sostenible su desarrollo en el tiempo y 

vaya generando mejor calidad motivacional de sus trabajadores, principalmente, la motivación 

racional por motivos trascendentes.    

¿Es sustentable dirigir y gestionar personas donde los motivos y enfoque de sus directivos sean 

preponderantemente extrínsecos a diferencia de los líderes? 
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Dado el análisis realizado, se podría concluir que los principales directivos de la organización 

tienen un estilo de dirección absorbente y abdicante, no tienden a desarrollar correctamente la 

segunda línea de la organización con la puesta en práctica de una correcta delegación de 

responsabilidades a sus subordinados. Su estilo de dirección viene deteriorando las dimensiones de 

unidad y atractividad de la empresa, por lo que a largo plazo se iría perdiendo competitividad y eficacia. 

Sus directivos no se estarían comportando como verdaderos líderes, por encontrarse enfocados sólo 

en la dimensión de la eficacia y el éxito económico de la organización, desatendiendo sus otras dos 

dimensiones, por lo que no sería sustentable dirigir personas basado preponderantemente en los 

motivos extrínsecos de sus directivos.   

¿Es sustentable a largo plazo una organización que sólo se enfoque en la eficacia para sí misma 

y la de sus propietarios accionistas? 

El modelo mecanicista de la organización enfocada mayormente en su dimensión de eficacia 

no sería sustentable a largo plazo, si continúa desatendiendo los incentivos mínimos necesarios de 

quienes participan en ella. Las decisiones que vayan tomando sus directivos tendrán que buscar un 

equilibrio entre sus tres dimensiones de unidad, atractividad y eficacia, de lo contario no sería 

sustentable a largo plazo. 

Finalmente, se concluye que la implementación del sistema ERP ha sido beneficioso para la 

empresa, dada la necesidad que tenían de integrar y ordenar la información de sus principales áreas, 

que les servirá en un futuro, para producir información para la toma de decisiones gerenciales. Así 

mismo, la implementación del sistema ha sido un paso importante que ha dado la empresa como inicio 

de su transformación digital, que de no haberse realizado y concluido, hubiera significado la pérdida 

total de la inversión del proyecto, así como dos o tres años de retraso adicionales para un nuevo 

intento de implementación, que retrasarían a la empresa en el desarrollo de nuevas capacidades 

competitivas soportadas en el uso de la tecnología.      

 

 



 

 



 

 

Recomendaciones 

 

De acuerdo con el análisis y diagnóstico efectuado a la empresa, se recomienda a la dirección 

realizar una evaluación previa de las diversas recomendaciones que aquí se presentan, con el afán de 

contribuir a la mejora de la organización, en sus diferentes niveles organizativos, para mejorar su 

eficacia, atractividad y unidad; indispensables en el desarrollo de la empresa.    

Las recomendaciones siguientes se corresponden a los planes de acción desarrollados 

anteriormente, en la búsqueda de proponer soluciones viables a la problemática de la empresa, que 

tienen un perfil de ejecución a corto, mediano y largo plazo. Así mismo, la mayoría de las propuestas 

son genéricas debido a que necesariamente exigirán un proceso de estudio, desarrollo y trabajo previo 

para determinar su factibilidad de aplicación y ejecución en la organización. 

Recomendaciones de corto plazo 

Iniciar un estudio para evaluar nuevos canales de distribución para sus productos actuales y 

de marca propia. 

Reconocer los derechos laborales de los trabajadores.     

Realizar un estudio de cambio de cultura organizacional que contemple el desarrollo de un 

verdadero liderazgo, la ética, la moral, la generación de valores, la racionalidad y el desarrollo de 

motivos trascendentes en la organización, desde los niveles directivos principalmente, hacia el resto 

de la organización.   

Definir adecuadamente una nueva estructura organizacional, eliminando el conflicto en la 

línea de mando. 

Implementar políticas operativas y funcionales que den orden a la organización. 

Desarrollar un estudio y mapa de riesgos del sector, para determinar políticas que eviten o 

minimicen los riesgos.    

Realizar un estudio para resolver los conflictos motivacionales. 

Iniciar un estudio de cómo mejorar la calidad de los motivos extrínsecos, intrínsecos y 

trascendentes. 

Desarrollar un plan para explotar el sistema espontáneo como medio de cambio de 

motivaciones del personal. 

Realizar un estudio de cómo promover el aprendizaje estructural positivo o no obstaculizarlo.     

Recomendaciones de mediano y largo plazo 

Evaluar la factibilidad de implementar la integración vertical hacia adelante para 

complementar su estrategia con productos de marca propia. 

Generar mayor valor de sus productos para satisfacer necesidades reales de sus clientes 

actuales. 
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Definir un plan para generar ventajas competitivas que sustenten la estrategia. 

Implementar sistemas de información, administración y control integrados, que generen 

información para la toma de decisiones. 

Realizar un plan de desarrollo profesional y personal de sus trabajadores. 

Iniciar el desarrollo de investigación tecnológica para incrementar la productividad y 

competitividad en los cultivos propios 

Generar cambios en el estilo de dirección hacia una más participativa en la toma de decisiones. 

Generar un estilo de comunicación que contemple adecuados criterios de toma de decisiones, 

fomentando el uso del medio formal y espontáneo de la empresa. 

Finalmente, se deberá continuar con el proceso de transformación digital de la organización, 

pero es necesario que sus principales directivos y jefes de áreas se involucren en cada una de sus 

etapas de manera conjunta con sus subordinados. 
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