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Resumen 

La investigación trata sobre la decisión que la Gerente General de Aynikuna debe tomar a raíz de la 

contratación de una nueva colaboradora, quien generó zozobra en la administración de una 

consultoría, poniendo en riesgo la relación con el cliente. Los instructores podrán utilizar el caso para 

facilitar el aprendizaje razonado de: 1) habilidades directivas; 2) motivos y motivaciones en la toma 

de decisiones; y 3) dimensiones, balances y aprendizajes en la organización. La nota del instructor 

presenta herramientas asociadas al método del Octógono, sugerido para analizar y desarrollar los 

conceptos que se pretenden trabajar. 

Palabras clave: balances en la organización; dimensiones de la organización; motivación y motivos; 

calidad motivacional; decisiones directivas; Octógono 

 



 

 



 

 

Abstract 

The investigation is about the decision that Aynikuna's General Manager needs to make regarding the 

hiring of a new consultant. This new employee generated uneasiness in the management of a new 

project, putting the relationship with the client in risk. The instructors will be able to use this case to 

facilitate learnings related to 1) management skills; 2) motives and motivations in decision making; 

and 3) dimensions, balances and learning in the organization. The instructor note presents tools 

associated with the Octagon method, suggested to analyze, and develop the concepts that will be 

worked upon. 

Keywords: balances in the organization, dimensions of the organization; motivation and motives; 

motivational quality; managerial decisions; Octógono
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Capítulo 1. El caso Aynikuna 

“Sí, sí, sí, sí. Ya entendí. Yo sé cómo hacer eso, mi tabla está bien, hice lo que me pediste, ¿cómo 

no voy a saber hacer tablas en Excel? Si está mal es porque tú me explicaste mal.” 

Con estas palabras, y en apenas un par de minutos, Marcela había sacudido los pensamientos 

de Catalina, cofundadora y Gerente General de Aynikuna, una tarde de julio de 2021. Catalina tenía 

que decidir cómo rescatar las relaciones con uno de sus clientes más importantes, y cuya consultoría 

había sido asignada, precisamente, a Marcela. Las decisiones de Catalina marcarían un precedente en 

la manera de hacer las cosas en Aynikuna, y, por eso, prefería analizar todas sus alternativas. Entre 

sus criterios de decisión, la relación profesional con sus consultores era lo que más inquietaba. 

1.1. Aynikuna 

Cuatro años antes, en 2017, “Aynikuna” no era más que una palabra bonita que daba vueltas 

en la cabeza de Catalina. Este concepto quechua, cuya traducción es “nuestra reciprocidad” –es decir, 

un propósito de servicio común–, se había asentado en sus pensamientos desde una reunión que 

mantuvo con empresarios agropecuarios de Sicuani, Cusco. Ella había llegado como Gerente Adjunta 

de Impactos Sociales de COMFE1, con el objetivo de diseñar programas de inclusión para 

emprendedores locales. 

“Aynikuna” fue precisamente la palabra que vino a su cabeza cuando, al revisar su celular la 

tarde del 3 de febrero de 2017, leyó que el Estado había declarado en emergencia las regiones de 

Tumbes, Piura y Lambayeque debido al Fenómeno del Niño, el cual se presentaba con mucha violencia 

después de dos décadas. Inmediatamente, Catalina llamó a su gerente y le pidió el visto bueno para 

mover a su equipo. Se lograron organizar con más de dos mil voluntarios a nivel nacional y articular 

con el Estado la ayuda para los más necesitados. Catalina sentía el corazón revuelto: “tanta tristeza, 

tantas brechas, tanta necesidad”, se decía a sí misma, y sabía que algo tenía que hacer, sentía un 

llamado por hacer más. 

Era evidente que había muchas tareas pendientes por hacer a futuro, y un gran amigo de 

Catalina, quien trabajaba en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), le invitó a formar parte de 

un comité para diseñar la Estrategia de Voluntariado Nacional. Catalina aceptó, recibiendo el respaldo 

de COMFE, pero la idea de volver Aynikuna una realidad tangible, y no solo una palabra bonita, se le 

hacía cada vez más sugerente al conocer todas las necesidades que había en el Perú. Entonces se le 

hizo claro que, puesto que COMFE ya tenía sus programas de impacto consolidados y encaminados, 

ella podría ayudar más al país estando fuera que dentro.  

 

 
1 Empresa privada, N°1 de telefonía y comunicaciones en el Perú. 
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Tras el Fenómeno del Niño, Catalina pudo reconocer una gran necesidad en las organizaciones 

y empresas con las que había interactuado, y creía que podría brindar un servicio que les ayude a 

canalizar el impacto que querían realizar, haciendo las cosas con un sentido común. Sabía de su gran 

talento para diseñar y ejecutar programas de impacto social con calidad, y era momento de 

compartirlo al mundo. 

Es así como, en la segunda mitad de 2017, Catalina decidió apostar por la constitución de 

Aynikuna como una Sociedad Anónima junto a Camila, con quien trabajaba en COMFE desde 2015, y 

Patricia, quien era especialista en comunicación para el desarrollo. Ninguna de las tres había cumplido 

treinta años hasta ese momento. Aynikuna se fundó bajo el lema de reciprocidad con sentido común, 

y su servicio principal era “diseñar y ejecutar impactos sociales alineados con el propósito y la cultura 

de las empresas”, basando sus intervenciones en los stakeholders de dichas organizaciones. Sabían 

que en el Perú había muchas empresas queriendo hacer algo sin saber cómo empezar, y ellas querían 

ayudarlas en ese proceso. 

En sus primeros meses, Aynikuna trabajó con algunos clientes pequeños, pero las tres socias ya 

sabían que querían dedicarle tiempo completo a su emprendimiento, así que cada una de ellas fue 

presentando su carta de renuncia, hasta que, en diciembre, quedaron libres de sus vínculos laborales 

anteriores. Catalina y Camila partieron de COMFE de la mejor manera pues, además del buen impacto 

que habían generado, lograron firmar un contrato con la misma empresa, por una operación de un 

año. 

El 2018 fue un año soñado para Aynikuna. Tenían el respaldo del contrato con COMFE, y las 

previsiones iniciales eran alcanzar uno o dos clientes más, pero la verdad es que terminaron operando 

más de una docena, muchos de los cuales repitieron en 2019 y 2020 gracias a la excelente calidad de 

servicio que recibían. Todos habían llegado por network y boca-oído, y Aynikuna no veía necesario 

planificar un área comercial. 

A fines de 2020, Aynikuna ya era un equipo compuesto por siete profesionales en planilla 

(Anexo 1), dedicados a exclusividad y, a pesar de la pandemia de COVID 19, habían brindado su servicio 

a casi cincuenta empresas líderes a nivel nacional. Precisamente, la crisis sanitaria fue una excelente 

ocasión para fortalecer la cultura people first de la empresa pues, aunque los principales contratos 

para ese año se habían caído tras el anuncio del confinamiento, las tres socias dispusieron los 

excedentes de años anteriores para mantener en planilla a sus colaboradores, sin aplicarles la 

suspensión perfecta, con los mismos sueldos y en modalidad home office. 
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Para mantener al equipo en actividad y en forma, las fundadoras dirigieron a Aynikuna hacia 

ONGs con las que habían contactado anteriormente, ofreciendo sus servicios gratis y con el afán de 

ayudar a poblaciones vulnerables; al mismo tiempo evitaron dar un mensaje de crisis hacia sus clientes 

regulares. Esta última iniciativa sirvió muchísimo para la reactivación económica de la empresa, pues 

generó un gran boca-oído, y permitió que al cabo de tres meses Aynikuna pudiese volver al ruedo. Los 

números, naturalmente, acompañaron este crecimiento con un récord de ventas cercano a las siete 

cifras (Anexo 2). Estratégicamente, además, la empresa había obtenido reconocimientos y 

certificaciones internacionales, tales como el ISO:9001. 

1.2. Un cliente muy importante 

El 27 de mayo de 2021, Aynikuna recibió una llamada desde México D.F., solicitando una 

reunión de negocios que llamó la atención de toda la oficina. Era la primera oportunidad de 

internacionalización, y se respiraba un aire de nervios y expectativa. La llamada en cuestión era de 

ALEPH, un conglomerado minero con presencia en toda Latinoamérica, que quería contratar al equipo 

para llevar a cabo una serie de impactos sociales en Bolivia, Chile y Perú para algunas de sus 

operaciones en la región. 

La reunión fue pactada por Zoom para el día siguiente, a la cual asistieron Catalina, Camila y 

Patricia. ALEPH sabía muy bien lo que quería lograr con ellas en el lapso de un año, y presentó un 

proyecto ambicioso. Rápidamente, Catalina y Patricia se pusieron manos a la obra, y antes de que 

acabase el mes, ya habían enviado la propuesta final al cliente, el cual no demoró en aceptar y 

proponer la firma del contrato. El presupuesto del proyecto representaba el 62% de las ventas totales 

de Aynikuna en 2020. 

El servicio para ALEPH era retador para Aynikuna, y si bien representaba un avance significativo 

para la empresa, las fundadoras no querían perder de vista sus relaciones con los clientes que ya 

tenían ganados, así que se plantearon la posibilidad de contratar un profesional ad hoc, quien podría 

administrar el día a día con ALEPH, ejecutando el plan trazado, elaborando diagnósticos y reportes en 

torno a los indicadores clave, cuidando los detalles, y sugiriendo decisiones en el camino. El puesto 

era Consultor de Impactos Sociales, y estaría bajo el mando de Patricia (Anexo 3). 

1.3. El proceso de selección 

El proceso de selección fue dirigido por Eliana, psicóloga con la que Aynikuna ya había trabajado 

en otras ocasiones y con la que siempre habían tenido buenos resultados. Para esta ocasión Eliana 

empleó cuatro canales de reclutamiento: redes sociales (LinkedIn, Facebook e Instagram), plataformas 

de reclutamiento, redes alumni y una red de referencias de los propios colaboradores de Aynikuna, 

logrando una convocatoria de casi doscientos postulantes, a quienes se les pidió el CV documentado.  
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Una vez con ello, y tras una revisión de archivos, noventa postulantes recibieron una llamada 

preguntando por su disponibilidad inmediata y expectativas salariales. Veinte personas calificaron 

para la etapa final, la cual consistió en una sesión de dinámicas grupales y entrevistas con Eliana; en 

las entrevistas se profundizaba el CV de los candidatos y se evaluaban las competencias necesarias 

para el puesto, no solo por Eliana, sino también por miembros de Aynikuna. En las dinámicas, a su vez, 

se hicieron las siguientes actividades: 

Primero, el postulante debería presentarse a sí mismo en el siguiente role-play: “Eres jefe de 

área y hoy es el primer día de trabajo del nuevo practicante de tu equipo. Tienes cinco minutos para 

presentarte y contarle tus políticas de trabajo, de modo que quede bien claro qué es lo que esperas 

de su rendimiento, y cómo lo evaluarás.” 

Y, en segundo lugar, el postulante debía resolver el siguiente caso en diez minutos: “Un cliente 

contrata a Aynikuna para diseñar e implementar un programa de empoderamiento y capacitación a 

emprendedores de diversos rubros. Estos emprendedores son un stakeholder relevante para la 

relación de nuestro cliente con su ámbito geográfico de operación. El Gerente General del cliente 

acaba de llamarnos solicitando que le presentemos un plan de trabajo esta misma tarde, pues es 

probable que se adelante el inicio de las actividades. ¿Qué estructura debería tener la presentación, 

y qué adelantos deberías priorizar en contenido y metodología, para que la reunión sea exitosa?”. 

Una vez culminado el proceso, Eliana y Patricia presentaron a Catalina la terna de candidatos, 

la cual estaba compuesta por tres profesionales que cumplían perfectamente lo solicitado. Ahora, 

Catalina llevaría a cabo una última entrevista con el fin de darles su percepción.  

No obstante, Catalina tuvo curiosidad por ver el rendimiento de sus referidos, y se percató que 

ninguno había sido considerado, no solo en las entrevistas finales, sino desde la calificación de CV. 

Esto le extrañó, y le preguntó a Eliana los motivos de su exclusión, y, tras revisar las listas originales, 

se dieron con la sorpresa que ninguno de ellos figuraba desde el principio. Al indagar brevemente los 

motivos, descubrieron que Malena, asistente de Catalina, se había equivocado en el envío de la lista, 

y los referidos de Catalina nunca fueron considerados. 

Catalina, al advertir esta situación, llamó a Patricia y a Eliana para mostrarles su preocupación, 

pues consideraba injusto que, por un error interno, hubiese personas con la expectativa de trabajo 

que se quedaran fuera. Más aún, Catalina estaba optimista por ver si algún otro perfil podía enriquecer 

la terna final. “Mientras más para elegir, mejor”, les dijo. No obstante, las tres repararon en lo corto 

que quedaba el tiempo para hacer el proceso de selección una vez más, así que acordaron en hacer 

un proceso más breve, el cual consistió en una revisión rápida de los perfiles y en una última entrevista 

llevada a cabo por Eliana.  
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En la última entrevista se evaluaron habilidades blandas a través de indicadores conductuales 

(ver Anexo 6), y ya no se realizaron las dinámicas grupales. Al término de esta “segunda ronda”, la 

terna se actualizó a cinco candidatas, todas mujeres. Finalmente, las cinco candidatas tenían por 

delante una entrevista con las fundadoras, lo cual definiría a la nueva consultora de Aynikuna. 

Realmente, todas eran muy buenas y hacían difícil la decisión, pero la última palabra la tenía Patricia. 

Ella estaba buscando alguien que le inspire confianza, pues sería su primera vez como jefa de otro 

profesional (antes sólo había supervisado a practicantes) y encontrar alguien que transmita seguridad 

era clave para ella. Con ese criterio, la decisión se inclinó a favor de Marcela. 

Marcela era una joven encantadora, sabía mostrar las posiciones de modo favorable a su interés 

y, aunque había llegado en la “segunda ronda”, despertó la confianza y seguridad en Patricia. 

Precisamente, Catalina la había considerado en su lista de referidos a raíz de un intercambio de 

mensajes en LinkedIn (Anexo 4) que la dejó gratamente impactada. Además, y con apenas veinticinco 

años, acreditaba experiencia en proyectos similares, había pasado por importantes escuelas de 

negocio del país, y se capacitaba constantemente en temas de sostenibilidad. 

1.4. El desencanto 

El tiempo apremiaba para empezar a trabajar, y el lunes 10 de mayo Marcela firmó su contrato 

para empezar a trabajar desde el diecisiete de ese mes. El servicio para ALEPH empezaría pronto y 

todo tenía que hacerse rápido. Tanto en las entrevistas como en la firma del contrato se le recalcó la 

importancia de la disponibilidad inmediata, dada la premura del proyecto, y porque Patricia viajaría 

tres semanas fuera de Perú, de las cuales una estaría de vacaciones, y las otras dos trabajaría de forma 

remota. En ausencia de Patricia, el plan necesitaba de alguien en Lima que gestione y haga las 

coordinaciones, muchas de las cuales se llevarían a cabo por la noche en días de semana. Estas horas 

serían recuperadas después. 

Llegó el gran día, lunes 17 de mayo, y Marcela se presentó temprano ante Patricia, quien ya 

tenía lista una jornada de inducción a la empresa, el puesto y el proyecto. Los términos contractuales 

reflejaban bastante bien el espíritu de Aynikuna, pues ofrecía estabilidad anual con todos los 

beneficios de ley y un sueldo acorde al mercado. También había cláusulas que anticipaban una posible 

renovación y una mejoría en la contraprestación si se cumplían los objetivos. 

La jornada de inducción transcurrió con normalidad, y Patricia pudo abordar todos los puntos 

que había planificado para Marcela, con especial atención en tres de ellos: los requerimientos de 

ALEPH, los indicadores de impacto, y la necesidad de cumplir prolijamente con el calendario. Patricia 

le dijo a Marcela que este último tema era de especial sensibilidad pues involucraba viajes y, por lo 

tanto, asignación de fechas y presupuestos; pero, además, porque algunos días del proyecto se le 

cruzaban con un paseo familiar a Brasil, el cual ya estaba largamente planificado. 
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Al día siguiente, Patricia buscó a Marcela para asignarle tareas puntuales para las próximas dos 

semanas, pues ya viajaría, pero se encontró con que ella estaba algo distraída y nerviosa. Al cabo de 

unos pocos minutos, Marcela le interrumpió y le dijo: 

– Te tengo que decir algo, porque si no, no te lo voy a decir nunca: me voy a Estados Unidos el 

viernes, por un tema médico. 

Patricia tuvo un micro shock, y tras recuperar la compostura le respondió:  

– Ah, un tema médico. Pero, no entiendo, ¿vas a trabajar desde allá? 

– Ah sí, lo que pasa es que me voy, pero voy a estar un par de semanas en una isla sin internet, 

y es justo la semana que tú estás de vacaciones. 

– Pero… no entiendo. 

– Es que es un tema médico, me voy a poner la vacuna… son tres semanas. 

En ese momento, Patricia dejó de escuchar y se volcó a sus pensamientos: “¿Qué está 

pasando?” se preguntaba, mientras Marcela seguía dando explicaciones que no tenían ningún sentido 

para ella. Patricia intentó ordenar la conversación: 

– Pero ¿cuándo te vas? ¿A dónde exactamente? ¿En qué fechas y horas precisas no vas a estar 

conectada? ¿Cuántos días de vacaciones serán? No estoy entendiendo eso con claridad. 

– No, es que tengo que ver porque he comprado los pasajes con una agencia y quiero cambiar 

las fechas, pero aún no está claro, además que tengo clases en un curso online y se cruzan los 

horarios… 

Patricia seguía sin entender, y terminó la conversación diciendo: – Marcela, así no se piden 

vacaciones. Mándame un mail, por favor, dando todas las indicaciones claras para ver cómo nos 

podemos organizar. 

Esa tarde, Catalina tuvo un círculo de calidad con todos los consultores e invitó a Marcela para 

que le acompañase. Poco antes de empezar, Marcela le dijo: – ¿Ya sabes que voy a Estados Unidos a 

vacunarme? Paty ya sabe, por si acaso. Catalina se sorprendió, pero tal y como Marcela lo había dicho, 

parecía que todo estaba coordinado con Patricia, por lo que prefirió no decir nada hasta hablar con 

ella. Le respondió: – Ok si ya lo has coordinado con Paty. Apenas pudo, le escribió a Patricia para 

preguntarle, a lo que ella le respondió un contundente ¡Estoy en shock!, y después le explicó lo que 

había pasado. Hasta ese momento Marcela no le había enviado el correo electrónico. 

De todas maneras, la idea de supervisar a Marcela era un reto para Patricia, y quiso sacar 

adelante la consultoría con ella. Marcela viajó y se conectó a trabajar algunos días, sin embargo, 

siempre tenía una mala conexión y se le veía distraída.  
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Patricia tuvo que hacer un doble esfuerzo y conectarse algunos días de sus vacaciones para 

cumplir con los entregables; el primero era muy importante, y representaba el pago de la primera 

factura, y por eso Patricia terminó pidiéndole ayuda a Catalina, ya que Marcela no estaba cumpliendo 

con el rendimiento adecuado, y estaba permanentemente distraída. Es así como Catalina se incorporó 

al proyecto junto a Mario, segundo gerente de proyectos, y trabajaron juntos el reporte que se debía 

entregar. El día de la presentación, Marcela se conectó a la llamada entre Catalina, Patricia y el cliente, 

y tuvo la mala suerte de que se le prendiese el micro, escuchándose en inglés como compraba 

maquillaje. 

 Al cabo de quince días, Patricia le programó una reunión de retroalimentación por sus dos 

primeras semanas, y le hizo notar su malestar por la zozobra que generó su mala comunicación. Esa 

tarde, Marcela se quebró y, entre sollozos ligeros, respondió que no esperaba ser juzgada sin haber 

recibido la oportunidad de demostrar su capacidad, y añadió: 

– …pero entiendo que te hayas molestado por venir a vacunarme. 

Patricia creyó necesario aclarar la situación: 

– No. Estás entendiendo mal. No me molesta que hayas viajado para vacunarte. Lo que te digo 

es que la manera de cómo pides las cosas no es la adecuada. 

En las semanas siguientes, ambas regresaron de sus respectivos viajes, y Patricia sintió que 

debía darle otra oportunidad a Marcela, y encontrar la forma de trabajar juntas, sacando adelante la 

consultoría de la mejor manera posible. Se reunieron para actualizar el proyecto, y Patricia puso un 

denodado interés en volver a explicar a Marcela su rol y las expectativas que había sobre ella. Con un 

entusiasmo renovado, Patricia le asignó su primera tarea, explicada con lujo de detalles, pero antes 

de terminar fue interrumpida por un renuente sí, sí, ya entendí. Patricia solo atinó a respirar y decir: 

– Lo espero mañana. 

Al día siguiente, el entregable tenía errores de redacción y simplemente no era lo que se 

necesitaba. Patricia empezó a hacerse muchas preguntas: ¿Estoy haciendo algo mal? ¿No le he 

mostrado suficientes ejemplos? ¿Por qué no me preguntó, si no había entendido? ¿Por qué no nos 

estamos entendiendo? Cerró los ojos y se dijo: Mi primer consultor. No quiero fallar. 

Patricia decidió darse un mes más para seguir tratando de lograr que Marcela cumpla con las 

tareas y entienda los pedidos. A pesar de ello, y a falta de pocos días para empezar las sesiones de 

capacitación del programa, Marcela le comunicó que se había matriculado a un curso todas las noches, 

y que no le sería posible disponer de esas horas para trabajar, lo cual dejaba a Patricia con todas las 

jornadas nocturnas encima. La noticia le dejó anonadada: ella le había pedido a Catalina contratar a 

alguien para que le ayude a tener menos carga de trabajo, y ahora tenía más trabajo que nunca.  



18 

 

Luego de este mes caótico, Patricia habló con Catalina para que le ayude a ver qué hacer. 

Siguiendo el cronograma de trabajo con ALEPH, el equipo de Aynikuna apenas tenía tres días para 

presentar el siguiente reporte, y Catalina le planteó a Patricia que ella misma trabajaría con Marcela, 

supervisando la elaboración de los cuadros para el informe.  

No obstante, Catalina tenía un plan B, pues además de dar la asignación a Marcela, también le 

pidió ayuda a Malena, su asistente, para evitar posibles sorpresas de última hora. Cabe mencionar que 

las indicaciones que brindó, tanto a Marcela como a Malena, fueron exactamente las mismas, con la 

salvedad que Malena no había visto nada de ALEPH hasta ese día. 

Malena presentó los cuadros antes que Marcela, y Catalina los revisó con detenimiento, dando 

su aprobación. Más de tres horas después, recibió los cuadros de Marcela y se encontró con “errores 

de principiante”, así que la llamó para darle feedback: 

– Marcela, el cuadro que me has presentado tiene errores en las fórmulas, y la verdad que me 

sorprende. Sabes que todo el equipo está presto a ayudarte, como lo hemos venido haciendo. 

Revísalos y avísanos si no sabes hacerlo para asistirte. 

– Sí, sí, sí, sí. Ya entendí. Yo sé cómo hacer eso, mi tabla está bien, hice lo que me pediste, ¿cómo 

no voy a saber hacer tablas en Excel? Si está mal es porque tú me explicaste mal. 

Por primera vez en Aynikuna, Catalina pensó en desvincular a alguien, y una idea vino a su 

cabeza: “después de tres meses, termina el periodo de prueba laboral”. 

 



 

 

Capítulo 2. Anexos del caso Aynikuna 

2.1. Organigrama 

Tabla 1 

Organigrama de Aynikuna 

  

2.2. Evolución de las ventas de Aynikuna 

Tabla 2 

Evolución de las ventas de Aynikuna (en sol peruano) 

Concepto 2017 2018 2019 20203 2021 

Ventas  7 500 573 278 1 010 790 850 369 1 232 267 
Crecimiento  n.m. 7 543.71% 76.32% -15.87% 44.91% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
2 Marcela fue la última en incorporarse al equipo, en mayo de 2021. 
3 En 2020 la pandemia propició el cambio de la presencialidad a la virtualidad, lo cual hizo que bajen los costos 
y se incremente el margen de utilidad de la empresa. 

S/7,500.00 

S/573,278.00 

S/1,010,790.00 

S/850,369.00 

S/1,232,267.00 

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
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         Asistente 
Eliana Espinoza 

   

            

                
                

                
                

 Gerente Proyecto 
Patricia Lozano 

 Gerente Proyecto 
Mario Andrade 

 Gerente Proyecto 
Camila Zapata 

 

    

                
                

 Consultor2 
Marcela Castro 

 Consultor 
Marlene Pérez 

 Consultor 
Flavio Peralta 

 

    

       
Fuente: elaboración propia 
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2.3. Diseño de Puesto de Consultor de Impactos Sociales 

Tabla 3 

Formato descriptivo de puesto de Consultor de Impactos sociales 

1.  Identificación 

 Código C01 Localización Lima 
 Puesto Consultor Impactos Visto bueno Gerente General 
 Jefe directo Gerente de Proyecto   
 

2.  Misión del puesto 

 ¿Qué hace? 
¿Cómo? 
¿Para qué? 

El analista de proyectos ejecuta las tareas del proyecto asignado. Las tareas y 
requisitos varían según el proyecto, teniendo un liderazgo en el mapeo del 
avance del proyecto, según el Gantt elaborado, asegurando así la continuidad 
de las operaciones de los proyectos. 

 

 
3.  Principales responsabilidades 

 Acciones (¿Qué hace?) + Función (¿Cómo?) → Resultados (¿Para qué?) 
 A. Realizar el levantamiento de información de pedido de los clientes, analizando los 

informes y requerimientos presentados, aclarando las consultas generadas, 
generando espacios de trabajo con el equipo, con la finalidad de generar propuestas 
acordes a las necesidades de los clientes. 

 B. Ejecutar el plan de trabajo de los proyectos asignados, verificando que se cumplan 
todas las etapas y plan de tareas, coordinando con los aliados involucrados, 
asegurando que cada proyecto sea ejecutado acorde a las estrategias establecidas. 

 C. Gestionar las comunicaciones según los requisitos del proyecto asignado, 
coordinando con voluntarios, beneficiarios y cliente. Con la finalidad de que la 
estrategia comunicacional se decante de manera eficiente. 

 D. Verificar el cumplimiento del presupuesto asignado, analizando desviaciones en su 
ejecución y asegurando su uso eficiente. 

 
4. Autonomía, autoridad y grado de libertad para tomar decisiones 

 Decisiones Recomendaciones 
 Entrevistas/encuestas de diagnóstico Propuesta de proyectos 
 Comunicación con stakeholders Metodología de proyectos 
 
5. Perfil 

 Profesional Competencias 
 Actividad en voluntariados u ONGs Orientación a la excelencia 
 Manejo de presupuestos Orientación al servicio 
 Teletrabajo: Drive, Zoom Adaptabilidad e iniciativa 
 Inglés y Excel avanzado Planificación y organización 
Fuente: elaboración propia 
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2.4. Diseño de Puesto de Gerente de Proyectos 

Tabla 4 

Formato descriptivo de puesto de Gerente de Proyectos 

1.  Identificación 

 Código GP Localización Lima 
 Puesto Gerente de Proyecto Visto bueno Gerente General 
 Jefe directo Gerente General   
 

2.  Misión del puesto 

 ¿Qué hace? 
¿Cómo? 
¿Para qué? 

Definir y establecer los criterios y estándares a ser utilizados en el desarrollo 
de los proyectos, supervisando el avance físico y financiero del proyecto, 
coordinaciones con el equipo de trabajo y clientes, asegurando la generación 
de soluciones acorde a las necesidades del cliente. 

 

 
3.  Principales responsabilidades 

 Acciones (¿Qué hace?) + Función (¿Cómo?) → Resultados (¿Para qué?) 
 A. Liderar el proceso de levantamiento de necesidades de los clientes, analizando las 

bases de las licitaciones e informes presentados, generando espacios de 
coordinación y análisis de las necesidades, con la finalidad de garantizar que el 
proyecto cubra con los estándares y requerimientos solicitados. 

 B. Dirigir y supervisar el cumplimiento del plan de trabajo de los proyectos, 
coordinando con el equipo el desarrollo de las actividades programadas, asegurando 
así el desarrollo de soluciones y propuestas oportunas. 

 C. Generar propuestas acordes a los requerimientos de los clientes, analizando la 
información y levantando las observaciones presentadas en las etapas de diseño, 
asegurando soluciones. 

 D. Supervisar el desarrollo del presupuesto de los proyectos existentes, y nuevos 
proyectos de la compañía. 

 
4. Autonomía, autoridad y grado de libertad para tomar decisiones 

 Decisiones Recomendaciones 
 Propuestas Ad Hoc para clientes Elección de proveedores 
 
5. Perfil 

 Profesional (Estudios Superiores) Competencias 
 Bachiller, con experiencia en RSE Pensamiento estratégico 
 Actividad en voluntariados u ONGs Orientación a resultados 
 Teletrabajo: Drive, Zoom Orientación a soluciones 
 Inglés avanzado Social Commitment  
 Excel avanzado Empowerment 
 

Fuente: elaboración propia 
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2.5. Diseño de Puesto de Gerente General 

Tabla 5 

Formato descriptivo de puesto de Gerente General 

1.  Identificación 

 Código GG Localización Lima 
 Puesto Gerente General Visto bueno Accionistas 
 Jefe directo Accionistas   
 

2.  Misión del puesto 

 ¿Qué hace? 
¿Cómo? ¿Para 

qué? 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración y marcha de 
Aynikuna, con el fin de cumplir los objetivos y estrategias que establecen 
los accionistas. 

 

 
3.  Principales responsabilidades 

 Acciones (¿Qué hace?) + Función (¿Cómo?) → Resultados (¿Para qué?) 
 A. Diseñar y cocrear el plan estratégico de Aynikuna, definiendo objetivos a largo plazo, 

generando bases para desarrollar estrategias, con la finalidad de asegurar la 
continuidad operativa. 

 B. Dirigir de manera eficaz el desarrollo y resultados de las actividades de Aynikuna, a 
través de las gerencias y equipos a cargo, cocreando con ellas y estableciendo los 
lineamientos necesarios para el logro de los objetivos establecidos. 

 C. Gestionar y supervisar los procesos y actividades financieras de la compañía, 
efectuando y aprobando pagos, así como revisiones contables, garantizando un flujo 
oportuno de información. 

 D. Generar negociaciones con clientes y potenciales clientes, dirigiendo espacios de 
diálogo y atendiendo a necesidades, y generando propuestas satisfactorias. 

 E. Promover el desarrollo del equipo, mediante el diseño e implementación de gestión 
de talento, a fin de lograr el crecimiento personal y profesional del mismo. 

 
4. Autonomía, autoridad y grado de libertad para tomar decisiones 

 Decisiones Recomendaciones 
 Aprobación de presupuestos y EEFF - 
 Elección de proveedores - 
 

5. Perfil 

 Profesional (Estudios Superiores) Competencias 
 MBA, con experiencia en RSE Pensamiento estratégico 
 Actividad en voluntariados u ONGs Orientación a resultados 
 Teletrabajo: Drive, Zoom Equidad y justicia 
 Inglés avanzado Social Commitment  
 Excel avanzado Orientación a las personas 
Fuente: elaboración propia 
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2.6. Diccionario de Competencias de Aynikuna 

Tabla 6 

Diccionario de competencias de Aynikuna 

Competencia Indicador conductual 
Nombre Descripción Fortaleza Área de mejora Punto crítico 

Pensamiento 
estratégico 

Comprende el entorno, los 
riesgos y las oportunidades, 
e identifica la mejor acción 
estratégica.  

Identifica y ejecuta 
acciones estratégicas 
correctamente. 

No reduce el riesgo 
estratégico 
oportunamente. 

Tiene una escasa 
percepción de los 
cambios del 
entorno. 

Orientación a 
resultados 

Encamina sus actos al logro 
de lo esperado, actuando 
con velocidad y sentido de 
urgencia. 

Hace cambios 
estratégicos de modo 
anticipado, 
garantizando 
resultados. 

Espera más de lo 
necesario para 
hacer cambios 
específicos. 

No encara mejoras 
necesarias, y 
abdica 
rápidamente. 

Orientación a 
soluciones 

Idea soluciones viables que 
darán lugar a una clara 
satisfacción, anticipando 
problemáticas. 

Propone soluciones 
de modo anticipado, 
y prevé que no se 
repitan errores. 

Brinda soluciones 
antes de que haya 
gravedad, pero no 
hay anticipación. 

No propone 
soluciones, y se 
enfoca en síntomas 
superficiales. 

Equidad y 
justicia 

Actitud continua de dar a 
cada uno lo que le 
corresponde, aun cuando 
es más cómodo no hacerlo. 

Actúa con justicia de 
modo cotidiano y 
oportuno, incluso en 
detalles pequeños. 

No siempre da 
cuenta de la justicia 
de sus decisiones 
oportunamente. 

Sus actuaciones 
son inconsistentes, 
y despiertan 
suspicacias. 

Social 
Commitment 

Apoya e instrumenta 
decisiones que generen 
bienestar social, 
cumpliendo con fiabilidad. 

Toma decisiones 
orientadas al 
bienestar social, con 
fiabilidad. 

Toma decisiones 
orientadas al 
bienestar social, si 
se le pide hacerlo. 

No toma en cuenta 
el bienestar social 
en sus decisiones. 

Orientación a 
las personas 

Encamina sus actos a que 
las demás personas 
descubran y alcancen su 
potencial, con 
subsidiariedad. 

Ayuda a que los 
demás descubran y 
alcancen su potencial. 

Ayuda a los demás 
solo si los demás 
también le ayudan. 

No tiene mayor 
interés por ayudar 
al desarrollo de los 
demás. 

Empowerment 

Establece claros objetivos 
de desempeño para su 
equipo, dirigiendo y 
corrigiendo 
oportunamente. 

Define objetivos de 
desempeño con 
claridad, asignando 
responsabilidades. 

Fija objetivos de 
desempeño, sin 
especificar 
responsabilidades. 

No corrige con 
firmeza el mal 
desempeño. 

Orientación a 
la excelencia 

Capacidad para llevar a 
cabo funciones inherentes 
al puesto de trabajo bajo 
estándares de calidad. 

Está en constante 
búsqueda de la 
mejora, y propone 
modernización en los 
procesos. 

Busca la mejora, y 
propone 
modernización en 
los procesos solo 
cuando se le pide. 

No demuestra 
estándares de 
excelencia. Hace lo 
estrictamente 
necesario. 

Orientación al 
servicio 

Capacidad para identificar, 
comprender y satisfacer las 
necesidades del usuario 
interno y/o externo. 

Anticipa necesidades 
de clientes creando 
estrategias efectivas 
para satisfacerlas. 

Se interesa en las 
necesidades de los 
clientes, pero le 
falta anticiparse a 
ellas. 

No demuestra 
vocación servicial, y 
solo cumple 
órdenes. 

Adaptabilidad 
e iniciativa 

Capacidad para adaptarse a 
los cambios, modificando 
su propia conducta para 
alcanzar determinados 
objetivos ante las 
dificultades. 

Lleva adaptaciones 
organizacionales y 
estratégicas a corto, 
mediano y largo 
plazo. 

Evalúa situaciones 
objetivamente y 
puede adaptarse a 
ellas, pero cuando 
se le pide. 

Siempre sigue los 
mismos 
procedimientos, y 
no tolera cambios 
al respecto. 

Planificación y 
organización 

Capacidad de determinar 
eficazmente las metas y 
prioridades de su 
tarea/área/proyecto 
estipulando los plazos y los 
recursos requeridos. 

Planifica en entorno 
complejos y es capaz 
de organizar diversos 
proyectos en 
simultáneo. 

Organiza su trabajo 
y administra su 
tiempo en función 
de su propia 
agenda. 

No presenta 
capacidad de 
organización en su 
trabajo, y transmite 
falta de claridad. 

Fuente: elaboración propia 
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2.7. Recreación de la conversación entre Catalina y Marcela en LinkedIn 

ENE 23, 2021 

Marcela (19:14 PM):  

Hola Catalina, ¡mucho gusto! Llevo siguiendo tu empresa, Aynikuna, desde inicios de año, y 

quería decirte que estoy muy interesada en colaborar profesionalmente con vuestro trabajo, 

con el que me siento muy identificada. Tengo experiencia en vuestras principales áreas de 

negocio, y he participado en diversos proyectos semejantes a los que ustedes tienen. Si gustas, 

puedes revisar mi CV, o puedo enviártelo en el momento que lo requieras. ¡Gracias por tu 

tiempo! 

Catalina (20:35 PM):  

Hola Marcela, el gusto es mío. Puedes enviar tu CV a catalina@aynikuna.com. Ahora mismo no 

tenemos vacantes en el equipo, pero si hay novedades, te aviso. ¡Buenas noches! 

ENE 24, 2021 

Marcela (09:12 AM): 

¡Gracias por tu respuesta! Acabo de enviarte mi CV. Estoy convencida que puedo aportar a 

vuestras actividades, y espero que me den la oportunidad de hacerlo. ¡Hasta pronto! 

MAY 01, 2021 

Catalina (17:12 PM): 

Hola Marcela. Acabamos de abrir una nueva convocatoria, y he enviado tu CV al equipo a cargo. 

Seguro te llaman antes del viernes. 

Marcela (17:54 PM): 

¡Gracias Catalina! Es una gran oportunidad, y aprecio tu apoyo. Estaré atenta al 100%. 

MAY 7, 2021 

Marcela (08:23 AM): 

Hola Catalina, te escribo para saber si la vacante en Aynikuna sigue en pie. ¡Gracias! 

Catalina (09:12 AM): 

Sigue en pie Marcela, anoche me confirmaron unos datos. Hoy te llamarán.  

    



 

 

Capítulo 3. Teaching note 

3.1. Sinopsis del caso 

El caso presenta un conflicto acaecido en 2021, a raíz de la llegada de una nueva colaboradora 

a Aynikuna S.A.C., Marcela, quien en sus primeras catorce semanas de trabajo generó un ambiente de 

zozobra: ella fue contratada para administrar la consultoría a uno de los clientes más importantes de 

la empresa; sin embargo, el segundo día de trabajo anunció un viaje a Estados Unidos para vacunarse 

contra el COVID19, sin precisar fechas, y que cambió por completo el plan de trabajo de Aynikuna. 

Patricia, Gerente de Proyectos y jefa de Marcela, intentó manejar la inesperada noticia lo mejor 

que pudo, pero al cabo de dos meses le pidió opinión a Catalina, Gerente General y cofundadora, para 

tomar decisiones más drásticas. En una última oportunidad concedida a Marcela, Catalina concluyó 

que debía llevar a cabo la primera desvinculación de Aynikuna en sus cuatro años de existencia. 

3.2. Grupo objetivo 

El caso Aynikuna es recomendable para estudiantes de Gobierno de Personas, en programas de 

pre y post grado, y, si bien se desarrolla en un contexto de empresa de servicios profesionales, este 

puede ser utilizado en todo tipo de organizaciones. Su redacción es narrativa y de fácil entendimiento 

para cualquier profesional vinculado al mundo empresarial. Por otra parte, es recomendable que el 

estudiante tenga conocimientos previos en torno a la metodología del Octógono, y se sugiere la 

lectura académica de los libros El Octógono: un diagnóstico completo de la organización empresarial 

(Ferreiro, 2013), Gobierno de Personas (Alcázar & Ferreiro, 2014), y Aprendizaje y eficacia en las 

organizaciones (Alcázar, 2020).  

3.3. Objetivos de aprendizaje 

El objetivo de este caso es facilitar el aprendizaje razonado de: 1) habilidades directivas; 2) 

motivos y motivaciones en la toma de decisiones; y 3) dimensiones, balances y aprendizajes en la 

organización, para estudiantes de Gobierno de Personas. 

3.4. Estrategia de enseñanza 

La correcta resolución del caso Aynikuna requiere la lectura individual antes de la sesión 

general, y también se recomienda su discusión en parejas y pequeños grupos de trabajo antes de la 

plenaria.  

El mencionado trabajo en equipo es una ocasión valiosa para que cada participante aporte, 

desde su experiencia: posturas, reflexiones, preguntas, planteamientos, sugerencias y criterios de 

decisión. Dicha preparación es de suma importancia para el aprendizaje, y el éxito del estudiante 

depende del esmero que ponga en ella. 
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Se sugiere el siguiente listado de preguntas para facilitar el trabajo en equipo: 

▪ Acerca del problema: 

- ¿Cuáles son los problemas más relevantes de Aynikuna? ¿A quién le corresponde 

resolverlos? 

- ¿Cuál es el más importante de los problemas? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son las causas inmediatas? ¿Y las mediatas? 

- ¿Qué consecuencias podría traer este problema? ¿Cuáles son las más graves? 

- En el rol de Patricia y Catalina, ¿qué harías? ¿Cuál sería la mejor forma de 

proceder? 

▪ Acerca de los estilos de liderazgo: 

- ¿Cuál es el perfil directivo de Patricia? 

- ¿Cuál es el perfil directivo de Catalina? 

- ¿Qué cualidades deberían tener para dar una solución exitosa?  

- ¿Qué temores y riesgos deben enfrentar Patricia y Catalina para resolver esta 

situación? 

▪ Acerca de la calidad motivacional: 

- ¿Cómo es la calidad motivacional de Marcela? 

- ¿Cómo es la calidad motivacional de Patricia? 

- ¿Cómo es la calidad motivacional de Catalina? 

- ¿Cómo es la calidad motivacional del resto del equipo? 

▪ Acerca de las competencias de las protagonistas: 

- ¿Cómo son las competencias de Marcela? 

- ¿Cómo son las competencias de Patricia? 

- ¿Cómo son las competencias de Catalina? 

- ¿Cuáles son las brechas e incompetencias más graves? 

El caso Aynikuna plantea 3 problemas, para los cuales se sugiere emplear el Octógono cómo 

método de diagnóstico: 
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Tabla 7 

Octógono del caso Aynikuna 

     

  Entorno  
externo 

  

  − Contexto de pandemia 
COVID19. 

− Oportunidades de 
internacionalización. 

  

   
 

  

Estrategia  
Sistemas de 

dirección y control 
 Estructura formal 

− Negocio B2B. 

− La empresa se enfoca a 
realizar proyectos de 
impacto social. 

− Certificaciones 
internacionales. 

− Metodología: 
diagnóstico, diseño, 
implementación y 
medición de impacto. 

 

− Ventas por networking y 
boca-oído. 

− Procesos de selección 
basados en diseño de 
puestos. 

− Indicadores de impacto. 

− Cumplimiento de costos 
y calendarios. 

− Círculos de calidad y 
retroalimentación. 

 

− 8 profesionales en planilla, 
dedicados a exclusividad. 

− Estabilidad laboral con 
beneficios legales y 
extralegales. 

   
 

  

Saber  
distintivo 

 Estilos  
de dirección 

 Estructura  
real 

− Diseñar y ejecutar 
proyectos sociales 
alineados con la cultura 
de las empresas, 
basando sus 
intervenciones en los 
actores de interés. 

 

− Patricia: Estilo 
persuasivo, paternalista. 
Da demasiadas 
oportunidades y 
descuida resultados. 

− Catalina: Líder, da 
oportunidades. 
Tendencias persuasivas. 

 

− Marcela: Encantadora, 
pero actúa con doblez y 
opacidad. Se ausenta. 

− Otros trabajadores 
Aynikuna: Disposición de 
ayuda. 

   
 

  

Misión externa  
Valores de 
la dirección 

 Misión interna 

− Aynikuna es tener un 
“propósito de servicio 
común”. 

− Lema: “Reciprocidad con 
sentido común”. 

 

− Vocación social. 

− People first. 

− Prudencia y justicia. 

− Claridad en el lenguaje. 

− Confianza y delegación. 

 

− Interés por la relación con 
sus consultores y sus 
clientes anteriores. 

− Buen salario para los 
colaboradores. 

   
 

  

  Entorno  
interno 

  

  − 3 fundadoras, menores 
de 30 años. 

− 8 colaboradores, todos 
menores de 27 años. 

− No hay sindicato. 

  

     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8 

Balances en Aynikuna 

Necesidades 
atendidas 

Lo que Aynikuna da Lo que Aynikuna recibe 

A clientes 
A trabajadores 

De clientes De trabajadores 
Directivos Operativos 

Materiales 

Negocio B2B. 
Aynikuna 
realiza 
proyectos de 
impacto social. 

Ventas por 
networking. 
Indicadores. 
Presupuestos y 
predictibilidad de 
calendarios. 
Círculos de 
calidad. 

Contrato con 
estabilidad 
laboral, y 
beneficios 
laborales 
legales y 
extralegales. 

Ingresos:  
Pese a su 
poco tiempo, 
Aynikuna 
tiene ventas 
por encima 
del millón de 
soles anuales. 

Productividad: La 
mayor parte del 
equipo responde con 
eficiencia y 
efectividad en sus 
labores. 

Cognoscitivas 

Aynikuna 
diseña y ejecuta 
proyectos 
sociales para 
los actores de 
interés de sus 
clientes. 

Estilo persuasivo4 
y paternalista 
pone en peligro 
el logro de 
resultados. Se 
dan demasiadas 
oportunidades. 

Disposición de 
ayuda. 

Prestigio y 
repetición: La 
mayoría de 
los clientes 
repite su 
relación 
comercial con 
Aynikuna. 

Diligencia y 
soluciones en la 
mayoría de los casos, 
pero también doblez 
y opacidad por parte 
de algunas personas. 

Afectivas 

Aynikuna 
ofrece un 
propósito 
común a sus 
clientes, con el 
lema: 
“Reciprocidad 
con sentido 
común”. 

Vocación social. 
People first. 
Prudencia y 
justicia. 
Claridad en el 
lenguaje. 
Confianza y 
delegación. 

Interés por 
construir una 
buena 
relación. 

Confianza: La 
referencia 
personal 
(boca-oído) 
de Aynikuna 
ha sido su 
principal 
motor de 
crecimiento. 

Algunos se 
comprometen, y 
otros no. Los que se 
comprometen 
terminan cargando el 
peso muerto de los 
que no lo hacen. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tras las tablas mostradas, se puede apreciar claramente como se presenta un desbalance en el 

sistema espontáneo de Aynikuna, puntualmente entre su Estilo de Dirección y su Estructura Real, con 

raíces en sus Valores de Dirección y su Misión Interna. En efecto, una mala ejecución de la intención 

por construir buenas relaciones con los consultores (Misión Interna), y un mal entendimiento de los 

valores directivos, han propiciado un estilo directivo persuasivo y paternalista, permitiendo que 

algunos trabajadores de la empresa respondan con doblez y opacidad. El desbalance mostrado 

deviene en situaciones problemáticas para la eficacia, la atractividad y la unidad, las cuales se 

desarrollan a continuación: 

 
4 Según Alcázar & Ferreiro (2014), el estilo persuasivo: 

Toma en consideración las cualidades profesionales de cada uno, a la vez que se preocupa de su 
superación como persona. Disfruta con lo que hace y facilita la participación de los otros para que les 
resulte atractivo su trabajo; es hábil logrando consensos. Ayuda a que los demás salgan de sí mismos y 
se pongan a pensar en los otros con una actitud de servicio (…) El único peligro que lo amenaza es caer 
en el verbalismo (o retórico vacía), que puede perturbar la búsqueda de resultados eficaces. (…) este 
peligro será mayor cuanto mayor sea el componente espontáneo y sentimental de su motivación. Será 
menor cuanto más racional sea su motivación, más alejada de un sentimiento voluble. (p. 196). 
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3.4.1. Eficacia 

3.4.1.1. Situación problemática de eficacia. Patricia tiene la eficacia de Aynikuna en peligro 

debido a Marcela, quien ha descuidado la estrategia de trabajo con ALEPH con su poca profesionalidad 

y falta de predictibilidad, poniendo en riesgo la ejecución del impacto y la entrega de los reportes en 

las fechas establecidas.  

Esta situación problemática es particularmente sensible debido a la magnitud del cliente, el cual 

representa el 62% del ingreso anual, y porque las ventas de Aynikuna funcionan esencialmente por 

recomendación, de modo que un cliente insatisfecho sería un gran golpe para la empresa. Lo descrito, 

ha llevado a involucrar a otros colaboradores con sentido de urgencia. 

A partir de la situación explicada, se puede observar la siguiente calidad motivacional en los 

protagonistas: 

Tabla 9 

Calidad motivacional en la situación problemática de eficacia 

ALEPH Motivos extrínsecos Motivos intrínsecos Motivos trascendentes 

Motivación 
espontánea 

No se aprecia. - No se aprecia. 

Motivación 
racional 

Cuidar que se le brinde 
el servicio comprado. 

No se aprecia. No se aprecia. 

CATALINA Motivos extrínsecos Motivos intrínsecos Motivos trascendentes 

Motivación 
espontánea 

Involucrar a otros 
trabajadores. 

- No se aprecia. 

Motivación 
racional 

Cuidar la relación con el 
cliente y la imagen de 
Aynikuna. 

No se aprecia. No se aprecia. 

MARCELA Motivos extrínsecos Motivos intrínsecos Motivos trascendentes 

Motivación 
espontánea 

Displicencia, falta de 
profesionalidad 

- No se aprecia. 

Motivación 
racional 

Salir bien librada, 
manteniendo el trabajo 
y cuidando su imagen. 

No se aprecia. No se aprecia. 

Fuente: elaboración propia 

 

A raíz de lo expuesto, se formula que el problema de eficacia es el siguiente: Patricia pone en riesgo 

el servicio a ALEPH por la poca profesionalidad y falta de predictibilidad de Marcela, quien ha realizado 

un mal trabajo. 
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3.4.1.2. Alternativas de solución. En base al análisis de la situación problemática 1, y la 

formulación de la pregunta, se evalúan las siguientes alternativas: 

Tabla 10 

Alternativas de solución a la situación problemática de eficacia 

Alternativas 
Criterios 

Eficacia Atractividad Unidad 

1. Que Patricia 
insista con 
Marcela, 
amonestándola 
con un memo y 
mostrando que 
otros miembros 
del equipo 
pueden hacerlo 
mejor que ella. 

Disminuye Disminuye Disminuye 
 

Es más probable que 
Marcela no mejore, y 
al contrario, empeore. 

Se propicia una cultura 
de castigo y 
reprimenda. 

Incoherencia con los 
valores de dirección. Se 

deterioran las 
relaciones con los 

clientes y los 
consultores. 

2. Que Patricia 
insista con 
Marcela, 
empoderándola 
y dándole 
soporte con 
otros miembros 
del equipo. 

Se mantiene Disminuye Disminuye 
 

Todo el trabajo se 
carga en el equipo, 

como ya está pasando. 

Se propicia una cultura 
de “pasar por agua 

tibia la mediocridad”. 

Los valores de dirección 
se perciben como 
“buenismos”. Se 

deterioran las 
relaciones con los 

clientes y los 
consultores. 

3. Que Patricia 
desvincule a 
Marcela, y 
contrate a un 
nuevo 
profesional que 
la reemplace. 

Aumenta Disminuye Disminuye 

Un nuevo profesional 
daría mejores 

resultados, pero se le 
tiene que enseñar. 

Se propicia una cultura 
de “es mejor buscar 

afuera”. 

Se cuida la relación con 
los clientes, pero se 

desgasta la relación con 
los consultores. 

4. Que Patricia 
desvincule a 
Marcela y le dé 
el puesto a otro 
miembro del 
equipo. 

Aumenta Aumenta Aumenta 
 

Hay miembros del 
equipo en condición 

de dar buenos 
resultados. 

Se propicia una cultura 
de desarrollo y 

promoción. 

Se reafirman los valores 
de la dirección, y se 

mejoran las relaciones 
con los clientes y los 

consultores. 
Fuente: elaboración propia 

 

3.4.1.3. Análisis de decisiones. La evaluación de las alternativas de solución a la situación 

problemática de eficacia se puede enriquecer con el siguiente análisis de decisiones: 
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Tabla 11 

Análisis de decisiones en la situación problemática de eficacia 

Protagonista ¿Sabe? ¿Puede? ¿Quiere? 

Marcela 

Es probable que sepa, 
sin embargo, su baja 
calidad motivacional 
le dificulta 
demostrarlo. 

Sí puede, se le han 
dispuesto todos los 
recursos necesarios 
para que tenga 
suficientes 
posibilidades de 
acción. 

No quiere o, en todo 
caso, está prefiriendo 
hacer otras cosas: su 
viaje, su curso, etc. 

Patricia 

Sí sabe, tiene la 
experiencia y llevan 
años trabajando en 
Aynikuna. 

Patricia dispone de 
todos los recursos 
necesarios para 
facultar a sus 
consultores en  
todas sus posibilidades 
de acción. 

Sí quiere, lleva años 
identificada con la misión 
externa de Aynikuna, y 
quiere verla lograda. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.1.4. Alternativa elegida. En base al análisis de las alternativas, se concluye que lo más 

recomendable para lograr que el servicio brindado a ALEPH sea el mejor posible, es optar por 

desvincular a Marcela y promover a alguien del equipo, asignándole el proyecto, por las siguientes 

razones: 

− Que Patricia insista con Marcela mantendría el descuido de la estrategia de trabajo con ALEPH, 

pues lo más probable es que mantenga su displicencia y ponga en riesgo la satisfacción del 

cliente, en detrimento de la imagen de Aynikuna en un mercado que se mueve 

fundamentalmente por el boca-oído. Por lo expuesto, lo mejor es apostar por otro profesional 

que se haga cargo, preferentemente un miembro actual del equipo, pues, entre otras cosas, no 

se asumiría el costo de un nuevo proceso de selección, ni se gastaría tiempo ni recursos en hacer 

inducción a la empresa, el puesto, y el proyecto. Si se requiere contratar nuevos consultores, lo 

más conveniente es asignarles a proyectos de menor riesgo. 

− Que Patricia insista con Marcela enviaría un mensaje implícito a todos en la organización: se 

permite la displicencia y la mediocridad, aun cuando haya colaboradores que llevan años 

comprometidos con la misión externa. Es cierto que también se podría traer un profesional de 

fuera para reemplazarla, pero esa decisión también reafirmaría un mensaje que ya se dio: los 

colaboradores actuales no están listo para grandes proyectos; sin embargo, cuando Aynikuna 

necesitó que sean sus propios colaboradores los que “apagaran el incendio” quedó en evidencia 

que están listos y dispuestos para hacerlo. Por lo expuesto, se puede promover a un miembro 

del equipo para que crezca como consultor, instaurando una cultura de desarrollo profesional. 
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− Que Patricia insista con Marcela deterioraría las relaciones con el cliente, y más gravemente, 

con sus propios colaboradores, debido a que se viviría un ambiente de incoherencia y mal-

entendimiento de los valores de dirección pues, en el afán de “dar oportunidades” se 

terminarían cometiendo injusticias. Por lo expuesto, la mejor manera de cuidar la unidad de 

Aynikuna es reafirmar los valores de la dirección, apostando por construir una buena relación 

con su propio equipo, dando la prioridad a sus miembros, quienes ya están habituados a dar la 

prioridad a sus clientes. 

3.4.1.5. Plan de acción. Por lo expuesto, se recomienda a Patricia desvincular a Marcela y 

promover a alguien del equipo, asignándole el proyecto, del siguiente modo: 

1. Que Patricia sepa que tiene que desvincular a Marcela a la brevedad, pues le corresponde 

hacerlo como jefa directa, evitando que cumpla los 3 meses de trabajo y siguiendo la 

normatividad vigente. Además, se le debe comunicar que inicie un proceso de selección dentro 

del propio equipo de Aynikuna para promover a uno de sus miembros como Consultor Senior. 

2. Que Patricia pueda desvincular a Marcela, recibiendo todo el respaldo necesario por parte de 

Catalina, y la asesoría legal correspondiente; también sería clave que cuente con 

acompañamiento en el manejo de situaciones potencialmente conflictivas. Una vez realizada la 

desvinculación, Patricia puede acudir a los Círculos de Calidad para comunicar la vacante y el 

nuevo proceso de promoción. 

3. Que Patricia pueda liderar la promoción de un miembro del equipo en Consultor, solicitando el 

consejo de Catalina y la asesoría de Eliana para que disponga de las herramientas necesarias. 

4. Que Patricia quiera desvincular a Marcela y promocionar a un miembro actual del equipo, 

explicándole las razones expuestas en el punto 3.4.1.4. 

3.4.2. Atractividad 

3.4.2.1. Situación problemática de atractividad. Catalina tiene la atractividad en riesgo debido 

a Patricia, quien ha adoptado un estilo directivo persuasivo (Cfr. Alcázar & Ferreiro, 2014, p. 196), y a 

ella misma, quien es una gran líder, pero quien también tiene tendencias persuasivas (Cfr. Ídem), lo 

cual puede abrir la puerta a personas encantadoras pero opacas y calculadoras, que se aprovechen de 

su sentimentalismo. Esta situación problemática es preocupante en orden a la cultura que se instaura 

en la organización, debido a que puede propiciar un entorno de trabajo en el cual solo los más 

comprometidos se llenan de trabajo con tal de mantener en pie el saber distintivo de la empresa, 

llegando a situaciones abrumadoras, como tener que trabajar en vacaciones o tener “más trabajo que 

nunca”. En consecuencia, Aynikuna puede convertirse en un lugar muy poco atractivo para trabajar.  

A partir de la situación descrita, se puede observar la siguiente calidad motivacional en cada uno de 

los protagonistas: 
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Tabla 12 

Calidad motivacional en la situación problemática de atractividad 

PATRICIA Motivos extrínsecos Motivos intrínsecos Motivos trascendentes 

Motivación 
espontánea 

No se aprecia. - 
Asumir trabajo extra. Sentir 
culpa por la displicencia de 
Marcela. 

Motivación 
racional 

No se aprecia. 

Dar oportunidad a 
Marcela, asumir el 
reto de supervisar a 
un profesional. 

Procurar construir 
confianza con Marcela para 
ayudarla.  
Pedir ayuda a Catalina para 
aclarar su perspectiva. 

CATALINA Motivos extrínsecos Motivos intrínsecos Motivos trascendentes 

Motivación 
espontánea 

No se aprecia. - No se aprecia. 

Motivación 
racional 

No se aprecia. 

Dar oportunidad a 
Patricia de asumir la 
supervisión a un 
profesional. También 
dar oportunidad a 
Marcela y Malena. 

Procurar construir 
confianza con Patricia y 
Marcela para ayudarlas 
mejor. Poner empeño en 
aclarar la perspectiva de 
Patricia sobre Marcela. 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo expuesto, se formula que el problema de atractividad es el siguiente: Catalina y Patricia tienen 

la atractividad de Aynikuna en riesgo pues han adoptado un estilo directivo persuasivo.  

3.4.2.2. Alternativas de solución. Se evalúan las siguientes alternativas: 

Tabla 13 

Alternativas de solución a la situación problemática de atractividad 

Alternativas 
Criterios 

Eficacia Atractividad Unidad 

1. Que Catalina y Patricia 
aprendan por medio de 
un Director Externo, 
contratado para tal fin. 

Disminuye Aumenta Disminuye 
 

El costo es elevado. 
Habrá buen 
aprendizaje. 

Zozobra: ¿Quién 
manda? 

2. Dejar que Catalina y 
Patricia aprendan de este 
y futuros errores, por su 
cuenta. 

Disminuye Disminuye Disminuye 

Los errores 
cuestan. 

Es probable que 
haya aprendizajes 
negativos. 

Los errores dejan 
huellas. 

3. Que Catalina y Patricia 
desarrollen su capacidad 
de resolver problemas 
directivos a través de 
casos simulados. 

Aumenta Aumenta Aumenta 
 

Ahorro 
significativo. 

Se garantiza que 
los aprendizajes 
sean favorables. 

Anticipar protege al 
equipo. 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.2.3. Análisis de decisiones. Así mismo, la evaluación de las alternativas de solución a la 

situación problemática 2 se puede enriquecer con el siguiente análisis de decisiones: 

Tabla 14 

Análisis de decisiones en la situación problemática de atractividad 

Protagonista ¿Sabe? ¿Puede? ¿Quiere? 

Patricia 
Tiene buenas nociones 
de dirección y liderazgo, 
pero puede mejorar. 

Sí, está en condición de 
mejorar en sus 
habilidades directivas. 

Sí, tiene la disposición para 
hacerlo, en beneficio de 
Aynikuna. 

Catalina 
Tiene buenas nociones 
de dirección y liderazgo, 
y puede perfeccionarse. 

Sí, puede perfeccionar 
sus habilidades 
directivas. 

Sí, tiene la disposición para 
hacerlo, en beneficio de 
Aynikuna. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.2.4. Alternativa elegida. En base al análisis de las alternativas para dar una solución a la 

situación problemática 2, se concluye que lo más recomendable es que Catalina y Patricia desarrollen 

su capacidad de resolver problemas directivos a través de casos simulados, por las siguientes razones: 

− Resolver problemas directivos es algo que se aprende con experiencia; sin embargo, ganar 

experiencia suele ser algo muy costoso: lleva tiempo y cada error se paga. Para acelerar este 

proceso, se podría contratar un programa de Mentoring o Coaching, pero estos procesos 

también suelen ser costosos. Por este motivo, el aprendizaje razonado a través de casos es una 

gran herramienta, pues simulan entornos en los que Catalina y Patricia obtendrán la experiencia 

sin necesidad de asumir riesgos reales, al mismo tiempo que aprendes de la experiencia de otros 

directivos, con los que compartirían este proceso formativo. 

− Por otra parte, es preciso aclarar que la experiencia directa no siempre otorga aprendizajes 

positivos, pues el análisis de cada situación directiva no siempre se hace de modo completo, y 

puede estar sujeto a sesgos y vicios, provocando aprendizajes negativos. 

− Finalmente, conviene señalar que la preparación y el perfeccionamiento directivo de las 

fundadoras será un gesto bien recibido por el equipo, el cual valorará favorablemente que ellas 

mejoren sus cualidades de mando y liderazgo, de modo que puedan evitar cometer errores 

futuros y acrecienten sus aciertos en la toma de decisiones, protegiendo al equipo y 

cohesionando su unidad de cara a su misión externa. 

3.4.2.5. Plan de acción. Por lo expuesto, se recomienda a Catalina que Patricia y ella misma 

desarrollen su capacidad de resolver problemas directivos a través de casos simulados, en el siguiente 

orden: 

1. Que Catalina y Patricia sepan que pueden llevar a cabo un programa de formación directiva 

basado en la metodología del caso, y que se tomen el tiempo de saber cuáles son los mejores 

lugares para llevarlo a cabo. 
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2. Que Catalina y Patricia puedan llevar a cabo este programa, asegurando que la empresa les 

brinde las facilidades necesarias de horario y dedicación. De ser posible, Aynikuna podría 

subvencionar, parcial o totalmente, los estudios de ambas directivas. 

3. Que Catalina y Patricia quieran llevar este programa, haciendo hincapié en la relevancia de esta 

formación para el futuro y la sostenibilidad de la misión de Aynikuna, con la cual están 

profundamente comprometidas. 

3.4.3. Unidad 

3.4.3.1. Situación problemática de unidad. Catalina y Patricia pueden ver transgredida la 

unidad de Aynikuna debido al ingreso de personas que no se alinean con la misión externa de la 

empresa, y la usan como una estancia de aprovechamiento de relaciones, sorprendiendo y vulnerando 

la moral del equipo. Esta situación problemática es grave debido a que socava la confianza al interior 

de la organización, particularmente entre los jefes y directivos; también es preciso señalar que pone 

en riesgo la eficacia futura de Aynikuna, pues podría desencadenar una incapacidad crónica para 

poder generar relaciones estables con sus clientes. A partir de la situación descrita, se puede observar 

la siguiente calidad motivacional en cada uno de los protagonistas: 

Tabla 15 

Calidad motivacional en la situación problemática de unidad 

PATRICIA Motivos extrínsecos Motivos intrínsecos Motivos trascendentes 

Motivación 
espontánea 

No se aprecia. - 

Permitir que el proceso 
de selección se 
desordene por un 
sentido malentendido 
de justicia por parte de 
Catalina. 

Motivación 
racional 

No se aprecia. No se aprecia. 

Procurar construir 
confianza con Catalina 
para ayudarse 
mutuamente y por el 
bien de Aynikuna. 

CATALINA Motivos extrínsecos Motivos intrínsecos Motivos trascendentes 

Motivación 
espontánea 

No se aprecia. - 

Desordenar el proceso 
de selección por un 
sentido malentendido 
de justicia. 

Motivación 
racional 

No se aprecia. No se aprecia. 

Procurar construir 
confianza con Patricia 
para ayudarse 
mutuamente y por el 
bien de Aynikuna. 

Fuente: elaboración propia 
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Tras lo expuesto, se formula que el problema de unidad es el siguiente: Catalina y Patricia han 

descuidado la unidad de Aynikuna debido al ingreso de personas que no se alinean con la misión 

externa de la empresa. 

3.4.3.2. Alternativas de solución. En base al análisis de la situación problemática 3, y la 

formulación de la pregunta, se evalúan las siguientes alternativas: 

Tabla 16 

Alternativas de solución a la situación problemática de unidad 

Alternativas 
Criterios 

Eficacia Atractividad Unidad 

1. Que Catalina y 
Patricia mantengan 
el proceso actual de 
reclutamiento y 
selección, y que 
procuren no 
intervenir. 

Disminuye Disminuye Disminuye 
 

A futuro no se podría 
mantener la confianza 
de los clientes, y se 
perdería market share. 

Se propicia una cultura 
de individualidad: 
cada uno busca su 
propio beneficio. 

Incoherencia con los 
valores de dirección. 
Se deterioran las 
relaciones. 

2. Que Catalina y 
Patricia mantengan 
el proceso actual, e 
intervengan cada 
vez que sea 
necesario. 

Disminuye Disminuye Disminuye 

Habría que emplear 
acciones correctivas, 
que pueden ser 
costosas. 

Se propicia una cultura 
de recompensas y 
castigos. 

Incoherencia con los 
valores de dirección. 
Se deterioran las 
relaciones. 

3. Que Catalina y 
Patricia fortalezcan 
el proceso de 
reclutamiento y 
selección, y añadan 
procesos de 
desarrollo de 
personal, con 
énfasis en el 
sistema formal. 

Aumenta Disminuye Disminuye 

Se reducirían los 
costos asociados a una 
constante rotación de 
personal. 

El énfasis en el sistema 
formal propicia una 
cultura de 
recompensas y 
castigos. 

El énfasis en el 
sistema formal no 
garantiza la 
identificación con los 
valores, y el margen 
de error  

4. Que Catalina y 
Patricia fortalezcan 
el proceso de 
reclutamiento y 
selección, y velen 
por que el sistema 
espontáneo 
favorezca un 
entendimiento 
cotidiano de la 
misión de la 
empresa. 

Aumenta Aumenta Aumenta 
 

Se reducirían los 
costos asociados a una 
constante rotación de 
personal. 

Velar por el sistema 
espontáneo propicia 
una cultura de 
proximidad por las 
personas. 

Se reafirman los 
valores de la 
dirección, y mejoran 
todas las relaciones. 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.3.3. Análisis de decisiones. Así mismo, la evaluación de las alternativas de solución a la 

situación problemática 3 se puede enriquecer con el siguiente análisis de decisiones: 

Tabla 17 

Análisis de decisiones en la situación problemática de unidad 

Protagonistas ¿Sabe? ¿Puede? ¿Quiere? 

Catalina y Patricia 

Tras el episodio con Marcela, 
las fundadoras saben que 
necesitan mejorar procesos 
de selección de personal. 

Sí, ellas son 
quienes pueden 
tomar la decisión 
al respecto. 

Es previsible que quieran 
hacerlo, siempre y cuando 
comprendan su conveniencia 
para el futuro de Aynikuna. 

Fuente: elaboración propia 

 
3.4.3.4. Alternativa elegida. En base al análisis de las alternativas para dar una solución a la 

situación problemática de unidad, se concluye que lo más recomendable es que Catalina y Patricia 

opten por fortalecer el proceso de reclutamiento y selección, y velen por que el sistema espontáneo 

favorezca un entendimiento cotidiano de la misión de la empresa, por lo siguiente: 

− Si Catalina y Patricia dejan que la empresa se enfrente a una constante rotación de personal, 

por un mal proceso de reclutamiento y selección, esto traerá costos significativos consigo, los 

cuales muchas veces están ocultos y se vuelven en pérdidas difíciles de controlar. 

− Si bien Catalina y Patricia tienen que fortalecer los procesos, no sería suficiente enfocarse en 

estos como políticas que hay que cumplir, pues un excesivo énfasis en el sistema formal 

propiciaría una cultura de recompensas y castigos que no favorezca la proximidad con las 

personas, que es fundamental para que se entienda realmente la misión de Aynikuna. 

− Por último, cabe mencionar que si Catalina y Patricia ponen el énfasis en el sistema espontáneo, 

no solo favorecerán la proximidad de las personas –actuales y nuevas– con la misión externa, 

sino también los valores de la dirección, y fortalecerán la misión interna. 

3.4.3.5. Plan de acción. Por lo expuesto, se recomienda a Catalina y Patricia fortalecer el 

proceso de reclutamiento y selección, y velar por que el sistema espontáneo favorezca un 

entendimiento cotidiano de la misión de la empresa, en el siguiente orden: 

1. Que Catalina y Patricia sepan cuál es la manera de fortalecer los procesos, contratando a un 

especialista como Eliana –quien ya conoce la empresa– para que perfeccione los que ya se tiene. 

Así mismo, el programa de formación directiva de Catalina y Patricia les dará luces acerca de la 

importancia del sistema informal. 

2. Que Catalina y Patricia dispongan el tiempo y los recursos económicos que se necesitan para 

implementar la mejora de procesos a cargo de Eliana. Además, es de vital importancia que 

Catalina y Patricia destinen los momentos informales del equipo para diagnosticar e intervenir 

en la estructura real de la empresa, prestando atención a los detalles cotidianos y formando, a 

veces en cosas pequeñas, las actitudes más convenientes para el futuro de la empresa. 
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3. Que Catalina y Patricia quieran apostar por la fortaleza de sus procesos de personal y, aún con 

más firmeza, por la fortaleza de su sistema espontáneo, pues allí es donde realmente se juegan 

la identidad de sus colaboradores con el propósito de Aynikuna. 

3.4. Análisis de competencias 

Un análisis complementario para enriquecer el diagnóstico y las soluciones propuestas por el 

Octógono, con particular utilidad para la segunda situación problemática –atractividad–, es el análisis 

de competencias de Catalina y Patricia, basado en la obra de M. Alles, Selección por Competencias 

(2016) y Desempeño por Competencias (2017). El análisis se presenta a continuación: 

Tabla 18 

Análisis de competencias de Catalina Solari 

Análisis de competencias de Catalina Solari 
Gerente General de Aynikuna 

Competencia Rendimiento observado Acción 
sugerida 

Nombre Descripción Fortaleza Área de mejora Punto crítico  

Pensamiento 
estratégico 

Comprende el 
entorno, los 
riesgos y las 
oportunidades, e 
identifica la mejor 
acción estratégica.  

Rendimiento 
satisfactorio. 
Catalina identifica 
y ejecuta acciones 
estratégicas 
correctamente. 

- - Perfeccionar. 

Orientación 
a resultados 

Encamina sus 
actos al logro de 
lo esperado, 
actuando con 
velocidad y 
sentido de 
urgencia. 

- 

Rendimiento 
insatisfactorio. 
Catalina espera más 
de lo necesario para 
hacer cambios 
específicos. 

- 

Capacitar 
mediante 
aprendizaje 
razonado  
(Método del 
Caso). 

Equidad y 
justicia 

Actitud continua 
de dar a cada uno 
lo que le 
corresponde, aun 
cuando es más 
cómodo no 
hacerlo. 

- 

Rendimiento 
insatisfactorio. 
Catalina no siempre 
se da cuenta de la 
correspondencia 
oportunamente. 

- 

Capacitar 
mediante 
aprendizaje 
razonado 
(Método del 
Caso), y en la 
práctica 
cotidiana 
(virtud). 

Social 
Commitment 

Apoya e 
instrumenta 
decisiones que 
generen bienestar 
social, cumpliendo 
con fiabilidad. 

Rendimiento 
satisfactorio. 
Catalina toma 
decisiones 
orientadas al 
bienestar social, 
con fiabilidad. 

- - Perfeccionar. 

Orientación 
a las 
personas 

Encamina sus 
actos a que las 
demás personas 
descubran y 
alcancen su 
potencial, con 
subsidiariedad. 

Rendimiento 
satisfactorio. 
Catalina ayuda a 
que los demás 
descubran y 
alcancen su 
potencial 

- - Perfeccionar. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 19 

Análisis de competencias de Patricia Lozano 

Análisis de competencias de Patricia Lozano 
Gerente de Proyectos de Aynikuna 

Competencia Rendimiento observado Acción 
sugerida 

Nombre Descripción Fortaleza Área de mejora Punto crítico  

Pensamiento 
estratégico 

Comprende el 
entorno, los 
riesgos y las 
oportunidades, e 
identifica la mejor 
acción estratégica.  

- 

Rendimiento 
insatisfactorio. 
Patricia no reduce 
el riesgo 
estratégico 
oportunamente. 

- 

Capacitar 
mediante 
aprendizaje 
razonado  
(Método del 
Caso). 

Orientación a 
resultados 

Encamina sus actos 
al logro de lo 
esperado, 
actuando con 
velocidad y sentido 
de urgencia. 

- 

Rendimiento 
insatisfactorio. 
Patricia espera 
más de lo 
necesario para 
hacer cambios 
específicos. 

- 

Capacitar 
mediante 
aprendizaje 
razonado  
(Método del 
Caso). 

Orientación a 
soluciones 

Idea soluciones 
viables que darán 
lugar a una clara 
satisfacción, 
anticipando 
problemáticas. 

- 

Rendimiento 
insatisfactorio. 
Patricia da 
soluciones antes 
de haya gravedad, 
pero no anticipa. 

- 

Capacitar 
mediante 
aprendizaje 
razonado  
(Método del 
Caso). 

Social 
Commitment 

Apoya e 
instrumenta 
decisiones que 
generen bienestar 
social, cumpliendo 
con fiabilidad. 

Rendimiento 
satisfactorio. 
Patricia toma 
decisiones 
orientadas al 
bienestar 
social, con 
fiabilidad. 

- - Perfeccionar. 

Empowerment 

Establece claros 
objetivos de 
desempeño para 
su equipo, 
dirigiendo y 
corrigiendo 
oportunamente. 

- - 

Rendimiento 
muy 
insatisfactorio. 
Patricia no 
corrige con 
firmeza el mal 
desempeño. 

Capacitar con 
urgencia 
mediante 
coloquios y 
aprendizaje 
razonado  
(Método del 
Caso). 

Fuente: elaboración propia 
 



 

 



 

 

Conclusiones 

El caso Aynikuna muestra la importancia de resolver un problema más allá de sus síntomas, 

analizando las causas con profundidad y proponiendo soluciones de fondo, considerando los tres 

niveles de la empresa.  

Aynikuna es una empresa de apenas cuatro años, pero con un alto crecimiento, y que ha logrado 

un buen posicionamiento en un mercado B2B, regido por referencias, el network y el boca-oído, 

gracias a su novedoso servicio: diseñar y ejecutar impactos sociales, basando sus intervenciones en 

los stakeholders de sus clientes. 

El liderazgo y la visión de sus fundadoras, y el respaldo y el compromiso de su equipo, han sido 

cruciales para hacer de Aynikuna un referente nacional e internacional de “empresas con propósito”, 

pese a la juventud de los miembros de la empresa, cuya media de edad no supera los 30 años. De 

entre sus líderes, destacan Catalina, la Gerente General, y Patricia, Gerente de Proyectos, quienes 

gozan de una buena calidad motivacional: tienen el interés de cuidar las relaciones con sus clientes 

para garantizar la eficacia; el interés de dar oportunidades y tolerar errores para facilitar aprendizajes, 

aportando a la atractividad; y el interés de construir confianza, con vocación de ayuda y proximidad 

hacia sus colaboradores, cuidando la unidad.  

No obstante, ambas también han presentado una especial debilidad en su motivación 

espontánea por motivos trascendentes, cayendo en sentimentalismos, trayendo consigo injusticias no 

advertidas. 

Precisamente, el caso presenta una situación conflictiva a raíz de la llegada de una nueva 

colaboradora quien, en sus primeras catorce semanas, generó un ambiente de zozobra tras ser 

contratada para administrar la consultoría de uno de los clientes más importantes –ALEPH– y que, sin 

embargo, anunció un viaje a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID19 en su segundo día de 

trabajo, sin precisar fechas, y cambiando por completo el plan de trabajo de Aynikuna.  

Dicho conflicto trajo consigo las siguientes situaciones problemáticas: 

− Primero, Patricia tiene la eficacia en peligro por el descuido en el servicio brindado a ALEPH, 

poniendo en riesgo la ejecución del impacto y la entrega de los reportes en las fechas 

establecidas. Esta situación problemática es particularmente sensible debido a la magnitud del 

cliente, el cual representa el 62% del ingreso anual, y porque las ventas de Aynikuna funcionan 

esencialmente por recomendación, de modo que un cliente insatisfecho sería un gran golpe 

para la empresa. Lo descrito, ha llevado a involucrar el tiempo de otros colaboradores con 

sentido de urgencia. 
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− Luego, Catalina tiene la atractividad en riesgo debido a que se ha adoptado un estilo directivo 

con tendencias persuasivas, lo cual puede abrir la puerta a personas encantadoras pero opacas 

y calculadoras, que se aprovechen del sentimentalismo de las directoras. Esta situación es 

preocupante en orden a la cultura que se instaura en la organización, pues podría propiciar un 

entorno de trabajo en el cual solo los más comprometidos se saturan de trabajo para mantener 

el saber distintivo de la empresa, llegando a situaciones abrumadoras, como tener que trabajar 

en vacaciones o tener “más trabajo que nunca”. En consecuencia, Aynikuna puede llegar a ser 

un lugar poco atractivo para trabajar. 

− Por último, Catalina y Patricia pueden ver su unidad transgredida debido al ingreso de personas 

que no se alinean con la misión externa de la empresa, y la usan como una estancia de 

aprovechamiento de relaciones, sorprendiendo y vulnerando la moral del equipo. Este 

problema es grave pues socava la confianza al interior de la organización, particularmente entre 

los jefes y directivos; también es preciso señalar que pone en riesgo la eficacia futura de 

Aynikuna, pues podría generar una incapacidad crónica para generar relaciones estables con 

sus clientes. 

Estas situaciones problemáticas reflejan el cuidado que debe haber por los balances en la 

organización, no solo pensando en el corto plazo, sino pensando en la conveniencia futura y en la 

sostenibilidad de la empresa. Así pues, el caso sirve para hacer hincapié en las decisiones adecuadas, 

no para “salir del apuro”, sino para fortalecer auténticamente a la organización. En coherencia con lo 

anterior, las soluciones propuestas han sido elaboradas tomando en cuenta la eficacia, la eficiencia y 

la consistencia de las alternativas planteadas: 

− Primero, que Patricia desvincule a la colaboradora en conflicto, promoviendo a alguien del 

equipo en su lugar, y asignándole el proyecto. Dicha decisión es válida, pues logra que el servicio 

brindado a ALEPH sea mejor; operativa, pues es factible para la empresa hacer un proceso de 

promoción interna, aportando el compromiso y know how ya existentes; y es instrumental, pues 

pone a salvo la percepción de ALEPH. Además, la decisión es eficiente al haber satisfacción por 

el desarrollo profesional del teammate promovido, en favor suyo y de la empresa; y consistente, 

pues el cuidado en las relaciones con ALEPH trae consigo una mejor valoración del mercado 

B2B, contribuyendo a la eficacia futura. 

− En segundo lugar, que Catalina desarrolle en Patricia y ella misma su capacidad para resolver 

problemas directivos a través de casos simulados. Esta decisión es válida pues mejora el perfil 

directivo de ambas; operativa, pues es factible para ambas destinar tiempo y recursos para ello, 

incluso con una subvención de la empresa; y es instrumental, pues reduce el margen de error 

directivo sin necesidad de asumir riesgos reales. Además, la decisión es eficiente al haber 
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satisfacción por el aprendizaje razonado de Catalina y Patricia, en favor suyo y de la empresa; y 

consistente, pues el equipo y los clientes valorarán favorablemente que ellas mejoren en su 

proceso toma de decisiones. 

− Por último, que Catalina y Patricia fortalezcan el proceso de reclutamiento y selección, y velen 

por que el sistema espontáneo favorezca un entendimiento cotidiano de la misión de la 

empresa. La validez de esta decisión radica en que así se logrará que personas con un verdadero 

interés de alinearse con la misión de Aynikuna entren y permanezcan en la empresa; su 

operatividad, en que se cuenta con una especialista –Eliana– quien ya conoce la empresa y 

puede perfeccionar los sistemas actuales; y su instrumentalidad, en que el equipo responderá 

ese cuidado cotidiano con mayor confianza. Cabe añadir que la decisión también es eficiente, 

pues hay un aprendizaje satisfactorio en la organización pues se aprovechan los momentos 

informales del equipo para fortalecer su estructura real; y es consistente, pues esa proximidad 

cotidiana trae consigo la confianza de saber que solo las personas deseadas formarán parte 

continua de Aynikuna. 

La discusión, reflexión y solución de este caso es una ocasión valiosa para estudiar 

denodadamente las dimensiones de la organización y sus balances, así como los motivos de la acción 

y la motivación humana, reparando en la calidad motivacional de los decisores. 

Con Aynikuna, se pueden contrastar las principales amenazas de un directivo –la cobardía de la 

inacción o la tibieza, y la racionalización terca e indolente–, frente a sus mejores cualidades: 

racionalidad y virtualidad. El aprendizaje a través de este caso es una invitación permanente a detectar 

los problemas reales, no dejándose llevar por los síntomas, discerniendo la responsabilidad de los 

decisores, resolviendo conflictos motivacionales, y evaluando alternativas y planes de acción con 

criterios de eficacia, eficiencia y consistencia. 
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