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Resumen 

El caso de estudio “La tierra prometida” narra la historia de una empresa líder en el comercio exterior 

que se ve afectada por la crisis económica generada por la pandemia mundial por COVID-19. A lo largo 

del caso, se describen algunas acciones tomadas para impactar positivamente en la gestión de las 

personas, así como el diseño de las prácticas de manejo del talento humano con un enfoque basado 

en el propósito y en la unidad. 

El lector podrá concluir que las tres capacidades organizacionales: competencia distintiva, propósito 

organizacional, así como la estrategia, son muy importantes en el liderazgo de una empresa. El caso 

“La tierra prometida” busca que el participante, desde el enfoque del Gobierno de Personas, se sitúe 

y analice la situación de una empresa líder que se topó con un entorno adverso nunca imaginado en 

ninguna matriz de riesgos. 

Palabras clave: comercio exterior; gobierno de personas; pandemia Covid-19; eficacia; atractividad; 

unidad. 



 
 

 



 
 

 

Abstract 

The case of study "The promised land" describes the story of a leader company in foreign trade that 

was affected by a worldwide pandemic COVID-19. Throughout this case we detail some actions taken 

to impact positively in people management, as well as human talent management practices with an 

approach based on purpose and unity. 

The reader will be able to conclude that the three organizational capacities: distinctive competence, 

organizational purpose, as well as strategy are very important in management and leadership of a 

company. The case "The promised land" seeks that the participant, from government of people 

approach, situate himself and analyze the situation of a leading company that ran into an adverse 

environment never imagined in any risk matrix. 

Keywords: foreign trade; government of people; Covid-19 pandemic; efficiency; attractiveness; unity 
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Introducción 

Los beneficios son como la sangre arterial de la empresa. Sin ella, sin sangre arterial, no puede 

haber vida. Pero la vida es mucho más que el flujo de sangre. Por ello, las empresas se 

preocuparán más y más de enriquecer las vidas de sus colaboradores. (Handy, 1996). 

A lo largo de la carrera profesional, se ha podido observar empresas que se rigen solo con una 

mirada mecanicista. Por lo que en este caso se estudiará la gestión de las personas, el diseño de las 

prácticas de talento con un enfoque basado en el propósito y en la unidad, donde algunas de las 

decisiones se tomaron en base al bien común, para que de esta manera se puedan alcanzar los 

objetivos trazados.  

Las organizaciones son abstracciones, lo real, lo concreto son las personas. Las personas que 

interactúan entre sí y logran lo que se pretende. 

Las empresas expresan sus intenciones a través de su estrategia, pero son las personas que las 

componen las que generan la posibilidad de coherencia con esa intención expresada, lo que se llama 

muchas veces “alineamiento a la estrategia”. 

Sin embargo, nunca se debe dejar o perder de vista los cimientos; en el libro Gobierno de 

personas en la empresa de Ferreiro y Alcázar (2019) y a lo largo del MGO (Maestría de Gobierno de las 

Organizaciones del PAD Escuela de Dirección) se recalca que:  

Para que una empresa 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. Pues si nadie está suficientemente motivado para realizar lo 

que la empresa pide, esta desaparecerá. (Ferreiro y Alcázar, 2019). 

Pero, ¿qué sucede cuando el entorno genera un quiebre en el plan de negocios y en el proyecto 

de inversión del accionista de una organización que da incentivos bien percibidos por sus 

colaboradores y en donde sus clientes quieren seguir contratando sus servicios? 

El caso “La tierra prometida” ha sido elaborado manteniendo el anonimato de los nombres 

reales de la compañía y de los personajes involucrados. Sin embargo, esta reserva no afectará el 

objetivo de enseñanza que se quiere transmitir con el tratamiento del caso.    

  



 
 

 

 



 
 

 

Capítulo 1. Operaciones Logísticas S.A. 

Cierta mañana de diciembre del 2019, cuando la pandemia por COVID-19 se veía muy lejana, 

en un continente que ni siquiera añoraba conocer, Sandra Ramos, directora de Recursos Humanos, 

como cada mañana se encontraba tomando un café, sin presagiar que lo que se veía de manera tan 

lejana terminaría impactando directamente en su vida personal, laboral y que la llevaría a verse 

involucrada en la toma de decisiones más difíciles de su carrera. 

1.1. El sector logístico 

Durante el 2019, el sector logístico se encontraba bastante estable. El foco principal de las 

mejoras en innovación estaba orientado a actualizar los procesos logísticos y reducir los tiempos de 

importación y exportación; buscando migraciones a trámites y documentos digitales de manera global. 

Sin embargo, es imposible no mencionar el gran impacto que tuvo en el mundo la pandemia durante 

el año 2020; según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2020):  

La rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos tuvieron graves 

consecuencias en las principales economías mundiales. Asimismo, se interrumpió la mayoría 

de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en el resto del mundo; hecho 

que ocasionó cierres generalizados de fronteras. Esto tuvo como consecuencia una reducción 

fortísima de la demanda de bienes y servicios. En este contexto, el producto mundial registraría 

su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. Cabe resaltar que, en mayo de 2020, 

el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 17,7% con respecto al mismo mes en 2019. 

Además, la caída en los primeros cinco meses del año fue generalizada, si bien afectó 

especialmente a las exportaciones de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, China 

experimentó una contracción menor que el promedio mundial; ya que controló el brote y 

reabrió su economía relativamente rápido. Por su parte, América Latina y el Caribe fueron las 

regiones en desarrollo más afectadas. (p. 2). 

En Perú el impacto no fue menor. La pandemia golpeó duramente todos los negocios alrededor 

de la cadena logística de importación y exportación. Sin embargo, el gobierno peruano implementó 

algunas medidas de emergencia como: 

Restricciones relacionadas con el cierre de fronteras nacionales. Estas sólo se limitaban a las 

personas y no estaban relacionadas con el transporte de carga. Asimismo, las entidades 

competentes debían garantizar el ingreso y salida al y del país de carga y mercancías. Esto 

último, incluso, bajo la publicidad frase: “el comercio exterior no se detiene”. (Guadalupe, 

2021, p. 7). 

Lamentablemente, “las disposiciones y alcances de esta norma no fueron inicialmente 

entendidas de manera clara por las autoridades” (Guadalupe, 2021, p. 7); generando confusión y 

retraso en el proceso normal de este sector. Ejemplo de esto, la implementación de medidas drásticas 
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de aislamiento social; las cuales fueron extendidas indebidamente al transporte de carga. Así, “se 

consideró que sólo estaba permitido el traslado de los denominados “bienes esenciales” (alimentos, 

bienes relacionados con la salud y de primera necesidad)” (Guadalupe, 2021, p. 8). Consecuentemente, 

“el traslado de “bienes no esenciales” que ingresaban al país (importación) o que debían ser retirados 

del país (exportación) quedaban sin norte claro” (Guadalupe, 2021, p. 8).   

Además, las propias operaciones de importación de bienes esenciales, que debían ser 

realizadas de manera prioritaria, se veían perjudicadas a causa de la saturación de los espacios 

en los almacenes extraportuarios debido a que los “bienes no esenciales” (la gran mayoría) 

permanecían ocupando importantes espacios físicos (Guadalupe, 2021, p. 8).  

Esto ocasionó que se incurra en costos adicionales por contenedor (sobrecostos). 

Debido a esta situación y al impacto, es que: 

Tuvieron que ser emitidas sendas normas y comunicados tanto por parte del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones – MTC (Resoluciones 0232 y 0237- MTC/01.02 y Comunicado 

No. 014-2020-APN) como por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 

(Comunicados del 30 de marzo y del 25 de abril de 2020) para aclarar: i) que los servicios de 

los operadores de comercio exterior y otros actores intervinientes en la cadena logística 

internacional debían ser considerados como actividades conexas al transporte de carga y, por 

tanto, no quedaban restringidos bajo los términos del Decreto Supremo emitido por el 

gobierno; y ii) que los importadores y exportadores podían recibir en sus locales o despachar 

desde sus locales, respectivamente, mercancía en general (y no sólo “bienes esenciales”), para 

lo cual debían utilizar el personal estrictamente necesario. 

Sobre esta base, la Organización Mundial de Aduanas [OMA] elaboró un documento 

de recomendaciones en torno a medidas que podrían ser implementadas, el mismo que se 

sustentó en reportes de los países miembros de esta organización considerando las mejores 

prácticas al respecto. (Guadalupe, 2021, p. 9).  

Definitivamente fue un factor que ayudó a reactivar y emplear medidas más adecuadas para 

el sector; se debe resaltar que éste posee un fuerte impacto en la economía mundial.  

“Datos cerrados al mes de marzo 2020 muestran una variación anual de -21% en las 

importaciones de bienes, con lo que el acumulado del primer trimestre de 2020 registra una caída de 

8%” (Zárate, 2020, p. 9). 

1.2. La empresa 

Actividades Logísticas S.A. era una empresa que contaba con 45 años de actividad empresarial, 

considerada como uno de los operadores logísticos líderes en el sector de comercio exterior en el 

mercado peruano. Se destacó por iniciar operaciones con el servicio de desaduanaje; con los años 

complementaria su oferta, con los demás servicios el ecosistema del comercio exterior y transporte 
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nacional (pre-embarque, carga internacional (forwarding), agenciamiento aduanero, transporte y 

almacenes, y distribución) (Actividades Logísticas, 2020)1.  

El propósito de la compañía era conectar con las necesidades de sus clientes ayudándolos a 

crecer. Y esa conexión la realizaban por medio de un equipo humano altamente calificado y de gran 

experiencia, orientado al cumplimiento normativo, la personalización de los procesos y servicios a las 

necesidades específicas de cada operación y/o cliente. Además del buen uso de las tecnologías de la 

información, la infraestructura adecuada, el análisis de los datos y la comunicación de última 

generación; factores que le permitieron brindar un servicio de clase mundial en el Perú. 

Actividades Logísticas S.A. era un operador logístico que nació como un emprendimiento de 

dos alumnos de una prestigiosa universidad; quienes iniciaron sus prácticas profesionales en una 

agencia de carga con poco movimiento comercial. Conviene señalar que, el objetivo principal de dichas 

prácticas era realizar un diagnóstico para replantear nuevas estrategias para este negocio. Estos 

jóvenes, quienes destacaban a nivel académico en su promoción, quedaron prendidos de la consultoría 

que hicieron después de presentar su tesis, por lo que propusieron comprar la empresa, gracias a que 

habían recibido un pequeño adelanto de herencia. 

La empresa nace en pleno apogeo del terrorismo y, a pesar de no ser un buen momento, 

optaron por reestructurar la organización redefiniendo procesos, implementando estrategias de 

marketing moderno y buenas prácticas de comercio exterior, convirtiéndose así rápidamente en un 

referente del mercado peruano, ganando participación en el área de importaciones y exportaciones, 

liderando los rankings del sector. 

La visión de negocio de estos jóvenes era de crecimiento y no quedarse solo como una agencia 

de carga, sino convertirse en el operador logístico número uno del país.  

Una vez adquirida, Actividades logísticas S.A. contaba con veinticinco grandes clientes que 

confiaron en darle el manejo de todo su comercio exterior. Asimismo, el plan de negocio consistía en 

ampliar su oferta ofreciendo servicios de transporte local y almacenamiento; llegando así, a alquilar 

terrenos y construir almacenes muy modernos para ese entonces. 

Pasados los primeros 20 años y debido al crecimiento que tuvieron en transporte local, se 

plantearon la alternativa de tener una flota de vehículos propia, así como tener proveedores 

homologados2 para atender los picos de demanda que generaba la estacionalidad de los clientes. 

La empresa se caracterizaba también como una buena "escuela" para el desarrollo de talento 

humano, la cual era reconocida y demandada por el mercado, los clientes percibían un servicio 

diferenciado, más personalizado que entendía profundamente sus necesidades y le aportaba valor. Si 

 
1 Por confidencialidad de los datos de la empresa se ha modificado información de los documentos originales. 
2 Empresas proveedoras preparadas y cualificadas para poder ser suministradores de la empresa cliente.  
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bien es cierto la estrategia del negocio fue planteada en base a crecimiento con bajos márgenes, el 

objetivo principal era ganar participación de mercado a través del manejo logístico integral de los 

clientes, es por ello que los colaboradores se volvieron expertos en los macro procesos de ciertos 

sectores, lo que les permitió brindar servicios complementarios y mejorar el margen de los mismos, 

teniendo como resultado que la empresa obtenga el 100% del comercio exterior de ciertos tipos de 

industria, como la aeronáutica, granos, etc.  

1.3. Treinta y cinco años después  

El crecimiento de la compañía se basaba en ofrecer servicios complementarios a los clientes y 

liderar el ranking de importaciones y exportaciones. De manera análoga, el modelo de negocio 

implementado en el mercado local exigía que empresas del sector de comercio exterior financien 

muchos de los costos logísticos y operativos de sus clientes, los cuales se recuperaban mediante 

refacturación posterior. Debido a esto, los fundadores y directores de Actividades Logísticas S.A. vivían 

siempre al límite financieramente hablando. Puesto que, con la finalidad de ganar licitaciones y 

distanciarse significativamente del segundo puesto del ranking, llegaron a poner en garantía el 

patrimonio familiar que habían construido y heredado en los últimos treinta años. Cabe recalcar que 

la utilidad neta era casi siempre la misma y la erosión de precios era constante ya que la entrada de 

competidores aumentaba.   

Es por ello que, después de treinta y cinco años de arduo trabajo y muchas noches en vela, en 

el año 2014 decidieron poner en venta la empresa; siendo un fondo de inversión quien manifestó su 

interés de compra. Semanas después, y seguido de muchas negociaciones, este fondo compró el 60% 

de las acciones de la empresa. A su vez, se incluyó como parte de la negociación que los socios 

fundadores se queden a la cabeza del negocio por los siguientes 3 años. Sin embargo, la firma 

adquirente tomaría control sobre las principales decisiones estratégicas, financieras, de recursos 

humanos y operativas de la compañía, a fin de maximizar el retorno de inversión a los accionistas y al 

mismo tiempo minimizar los riesgos asociados a la operación. Su meta era alcanzar su máximo 

potencial para lanzarla al mercado nuevamente.  

En el 2017, el fondo decide comprar el 100% de las acciones, para lo cual nombraron un nuevo 

gerente general y a los pocos meses un gerente de recursos humanos. Además de dar continuidad a 

todos los gerentes y jefes del negocio para finales del 2017. Por su parte, los últimos documentos de 

la transacción final subida a registros públicos se concretaron para finales del 2018. 

Desde inicios del 2018 en adelante, el foco estuvo en los siguientes dos objetivos: 

● Analizar la rentabilidad por cliente y negocio. Esto dio como fruto algunas tercerizaciones 

como el servicio de transporte, la cual necesitaba el cambio de la flota vehicular. Sin embargo, 

era la división con el margen más bajo de toda la compañía.   
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● Reforzar la capacidad organizacional del conocimiento. Para esto, se reforzaron las escuelas 

técnicas de aduanas, carga internacional (forwarding), etc., priorizando el entendimiento de 

todo el proceso logístico con foco en los sectores de retail, telco3 y minería (ver Anexos 2, 3 y 

4). 

Por su parte, la cultura se caracterizaba por el valor del orden y la organización. Ya que un 

operador logístico debe cumplir plazos para atender un proceso logístico. A razón de esto, fue 

reconocida por su alta excelencia operacional. 

Actividades Logísticas S.A. realizaba evaluaciones al 100% del personal de manera 

cuatrimestral. A inicio de año, se definían los objetivos y antes de cerrar el mes de enero debían estar 

concluidos y acordados con los trabajadores. Luego, se alineaba la parte cualitativa (valores y 

comportamientos) con la cuantitativa. 

Las encuestas de clima eran satisfactorias, los colaboradores percibían a la empresa como 

parte de su familia, con mucha cercanía, las variables de necesidades psico-corpóreas como 

remuneración eran bien evaluadas, la oportunidad de mejora radicaba siempre en la simplificación de 

procesos para la mejora del balance vida-trabajo. La firma de inversión se destacó por girar a una 

estrategia de participación de mercado con servicio diferenciado y personalizado; a través de la 

detección de otras necesidades del portafolio logístico. Por otro lado, la estrategia era no renovar 

contratos con clientes de margen negativo o un margen bruto menor al 20%; esto sin antes haber 

tratado de renegociar y conservar a los actuales clientes. Quienes si bien podían tener un margen bajo 

en el negocio aduanero, si se les lograba complementar con otros servicios del portafolio con mayor 

ganancia, daría como resultado que el margen promedio total del cliente alcanzase el 20%. Por otro 

lado, esta venta cruzada implicaba que las condiciones de pago de la división aduanera se extrapolen 

a las demás divisiones. Hecho que demandaba mayor capital de trabajo (condición de pago: crédito a 

30 días de presentada la factura de Actividades Logísticas S.A., más el reembolso de gastos que efectuó 

por el cliente con su respectiva rendición). 

1.3.1. Renovaciones de líneas de créditos  

A finales de marzo del 2019, los bancos con los que se tenían amplias líneas de crédito pasaron 

a rebajarlas. A razón de que, al haber comprado la firma de inversión el 100% del accionariado y no 

tener garantías de inmuebles relacionadas como los anteriores dueños, el capital de trabajo se redujo 

en más del 50%. Dicho capital no soportó el nivel de transacciones y contratos con los clientes, por esa 

razón se buscaron otros bancos aliados. Sin embargo, ninguno estaba interesado en ofrecer las mismas 

condiciones de crédito obtenidas los últimos 10 años, ya que la firma de inversión solo tenía bienes 

intangibles. A razón de no incumplir con ningún contrato, el gerente general propuso trabajar con 

 
3 Tecnología y comunicaciones. 
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inversionistas de segundo nivel; que si bien es cierto tenían tasas que doblaban los actuales intereses 

del banco, permitían seguir operando sin generar pérdidas. 

1.4. El gerente general 

A inicios del 2018, Marcelo Ricchetti ingresó a laborar a Actividades Logísticas S.A. como 

gerente general. 

Marcelo trabajaba en una importante empresa transnacional establecida en Argentina, 

ocupando la posición de director regional de la división de carga internacional (forwarding). Además, 

presentaba una sólida experiencia en diversas empresas nacionales e internacionales en el sector de 

comercio exterior. Sin embargo, tenía el ferviente deseo de regresar a Perú debido a que su padre 

tenía un problema de salud. Por estas razones, el cazatalentos lo presentó como candidato idóneo 

para la posición.  

Marcelo estudió filosofía y contaba con un postgrado en marketing de una importante escuela 

internacional. Los primeros años de su carrera emprendió negocios en el rubro de entretenimiento e 

importación de productos. Si bien es cierto tuvieron mucho éxito al inicio, no fueron consistentes en 

el tiempo. Hecho que lo motivó a buscar posiciones en corporaciones trasnacionales. Del mismo modo, 

su excelente dominio del idioma inglés, así como sus conocimientos del comercio exterior le abrieron 

la oportunidad de empezar su carrera corporativa como gerente de cuentas claves en una empresa del 

medio. Además, su calidez, habilidades en comunicación, cercanía con los equipos de trabajo y 

capacidad de liderar e integrar equipos multifuncionales le permitieron escalar rápidamente en el 

organigrama. Debido a esto, llegó a ser gerente de división en menos de dos años y consolidar una 

exitosa carrera nacional e internacional. 

Al llegar a Actividades Logísticas S.A., Marcelo se ganó rápidamente la confianza del equipo y 

todos los niveles lo consideraron un líder muy cercano. Además de esto, implementó una cultura de 

puertas abiertas y su mantra se basaba en la energía. Del mismo modo, consideraba que esta se debía 

canalizar siempre a favor de las personas y en la búsqueda de soluciones. Asimismo, cuando el equipo 

entraba en sesiones de queja decía: “Como el buen Aikido hay que llevar esa energía a tu favor” 

enfocándose en que los equipos busquen soluciones y no culpables.  

Esa cercanía también la ejercía con los clientes, con los cuales tenía muy buenas relaciones. 

Factor que le permitió capturar o recuperar negocios. Igualmente, su estilo de negociación le posibilitó 

renegociar contratos a favor de la empresa en los momentos más álgidos y con los clientes más 

difíciles.  

Pero no todo era brillo con Marcelo, su punto débil era las finanzas corporativas; que años más 

tarde sería su talón de Aquiles. 
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1.5. El gerente de recursos humanos 

Después de una pausa de un año fuera de la vida laboral por motivos de salud, Sandra Ramos 

inició reuniones de relacionamiento logrando recolocarse en el mundo laboral. De esta forma, 

Actividades Logísticas S.A. la contrató como gerente de recursos humanos y desempeño. Sin embargo, 

la nueva propuesta económica presentaba menores beneficios laborales: no incluía plan auto, 

membresías a clubes sociales, seguros internacionales, entre otros. Además, una reducción de 20% 

sobre sus ingresos brutos de los últimos 4 años. Sin embargo, la carga de trabajo propuesta le 

permitiría tener un mejor balance vida-trabajo que con experiencias pasadas y la misión que le 

plantearon le pareció retadora. Esta consistía en mejorar la reputación de la empresa desde la 

narrativa de sus propios colaboradores, transformando una empresa familiar en una empresa con 

prácticas corporativas a fin de que el intangible de la marca valiera más para una venta futura. 

Sandra trabajó como gerente de recursos humanos de proyectos de mejora continua en 

diferentes rubros de tecnología, consultoría y logística por más de 10 años. Luego, llegó a Actividades 

Logísticas S.A. y su nuevo enfoque se basó en diagnosticar los problemas organizacionales y de los 

colaboradores; mismos que se resumen en: 

● Evitar errores operacionales que generan pérdidas económicas (como multas aduaneras, 

sobre estadías de contenedores etc.). 

● Mejorar aprendizajes que les permitiera tener una línea de carrera y sentido de pertenencia – 

ser una familia.  

De este modo, se planteó mejorar los procesos de recurso humano, los cuales se volvieron 

prioritarios para la compañía a fin de mejorar la experiencia del trabajador. 

Durante los primeros meses el equipo se enfocó en el diseño y mejora de los procesos de 

recursos humanos. Esto con el objetivo de descongestionar a los integrantes del área ya que con esa 

mejora de tiempo se lograría robustecer una cultura corporativa. Lo cual, les permitió entender las 

diferentes necesidades que tenían los colaboradores y poder influir en ellos, se les debía conocer, pero 

no se podía conocer a quien no se trata. 

De esta forma, el primer diagnóstico arrojó que se debía trabajar en construir una sólida malla 

de aprendizajes que atacaran los errores tradicionales y el diseño de programas y procesos que 

atiendan las necesidades de éstos.  

A lo largo de los primeros años se desarrollaron muchas escuelas técnicas, consultorías de 

mejora de procesos que permitían identificar actividades repetitivas y estandarizadas, con el objetivo 

de digitalizar las herramientas del área. Por otro lado, se definió un calendario de actividades de 

confraternidad; inicio de estación, día del vendedor, celebración de Fiestas Patrias, Halloween, etc. Así 

como, desayunos con escucha para la identificación de oportunidades de mejora e implementar el 

concepto de “triunfos rápidos” (quickwins). 
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Sandra disfrutaba plenamente de su trabajo y logró formar un gran equipo junto al gerente 

general. Es importante destacar que ella no era la más espontánea; sin embargo, era capaz de 

organizar actividades de motivación e integración de gran impacto.  

Su equipo había crecido. Así, pasó de liderar responsables de selección y pago de planilla, a 

tener bajo su cargo líderes de procesos de desarrollo, clima laboral y cultura. Sandra contrató 

expracticantes que ella había formado previamente; con quienes tenía gran conexión. Cabe recalcar 

que, con poca guía entendían el objetivo y desarrollaban programas muy bien estructurados; eran muy 

joviales, directos, divertidos, lo cual hacía que el ambiente de trabajo fuese muy agradable. No 

obstante, muchas veces recibía llamadas de cazatalentos; y si bien es cierto, tenía interés de volver a 

sus antiguos niveles remunerativos, el balance trabajo-familia y el sentir que el reto aún no estaba 

terminado (la venta) hacía que rechazase las ofertas que recibía.  

Otro aspecto que la mantenía motivada en la compañía era esa sinergia y unidad que logró con 

el equipo de dirección y áreas en general, las actividades y eventos de confraternidad (parrilladas, ir al 

estadio, actividades lúdicas como paintball, campeonatos de fútbol, etc.) entre su equipo de gerentes 

y jefes, el trato directo, sincero también enganchaban y mantenían a Sandra y a muchos de los 

trabajadores muy comprometidos con su trabajo. 

Uno de los mayores retos que la firma de inversión le planteó a Sandra fue hacer un análisis 

exhaustivo de roles y funciones de los trabajadores con el fin de conservar en planilla solo los 

colaboradores que tuvieran carga de trabajo estable y que sean de alta especialización. Para lo cual, 

ella realizó diferentes diagnósticos que le permitieron conocer profundamente el negocio. Por 

consiguiente, la principal recomendación fue implementar servicios tercerizados en diversas áreas. 

Parte de la propuesta buscaba que los excolaboradores sean contratados por los que pasarían a ser 

proveedores de la empresa. En consecuencia, desde que la firma de inversión compró Actividades 

Logísticas S.A., la planilla se redujo de 800 a 500 personas.  

1.6. La pandemia 

En diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, empieza a hablarse de una enfermedad 

contagiosa por un virus llamada COVID-19, se reportaron 910 casos de personas enfermas. A razón de 

esto, los embarques de exportaciones de ese país empezaban a decrecer. Siendo que, para fines  de 

enero la Organización Mundial de la Salud [OMS] declaró esta enfermedad como una emergencia de 

salud pública de importancia internacional. Por lo que, es declarada una pandemia mundial el 11 de 

marzo de 2020 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Dando como resultado, que durante 

el primer trimestre del 2020 las ventas de Actividades Logísticas S.A. decrezcan un 25% comparado 

con el objetivo estimado para dicho periodo y 35% versus el presupuesto del año anterior.  

Ya en junio de 2020 y 4 meses después de la declaratoria de pandemia mundial, la empresa 

reportaba los siguientes impactos en el negocio: 

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19#cite_note-The_Lancet,_2020-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_de_salud_p%C3%BAblica_de_importancia_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_de_salud_p%C3%BAblica_de_importancia_internacional
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- Las líneas de crédito bancarias ya estaban en su mínima expresión, los proveedores 

presentaban nuevas condiciones. Ejemplo: los terminales portuarios y extraportuarios 

redujeron la línea de crédito en 50%.  

- Incremento de cartera morosa, los clientes mantenían fuertes deudas por pagar. Actividades 

Logísticas S.A. había concentrado el 80% de participación de mercado del sector de aerolíneas 

y hoteles (los sectores más golpeados de la pandemia).  

- Descalce de tiempos entre cobranza vencida y los pagos de obligaciones laborales y de 

proveedores. 

- Falta de capital de trabajo relacionado a la venta neta de cada cliente (financiamiento del 

proceso logístico). 

- El interés del financiamiento aumentó para soportar contratos corrientes por riesgo-

coyuntura, lo cual generó mayor pérdida de rentabilidad. 

- Pérdida de atributo diferencial de mercado como estrategia del fondo de inversión. Puesto 

que, se ponía en riesgo la posición de líder de mercado en el ranking de Importación y 

Exportaciones Valor CIF & FOB. 

Esto generó que la empresa presentará las siguientes consecuencias: 

- Incumplimientos de pagos a proveedores y obligaciones laborales. 

- Mayor carga de trabajo operativas (seguimientos). 

- Incremento de permanencia en oficinas fuera del horario de trabajo. 

- Doble presencia / presentismo de los colaboradores. 

- Rumores / pánico /renuncias. 

- Disminución de la confianza.  

Actividades Logísticas S.A. hizo un análisis de sus negocios en el mes de mayo de 2020 y tomó 

la decisión de dejar de dar financiamiento de los costos logísticos a sus clientes. En este sentido, se 

pronosticó una pérdida del 45% de su cartera; es así como se decidió informar a los clientes que ya no 

seguiría financiando sus costos logísticos. Así, se renegoció el pago de sus propios servicios de 30 a 45 

días; sin embargo, el pago de los costos logísticos debería ser al contado. Esto motivó que muchos 

clientes tuvieran que terminar contratos con la empresa a pesar de estar satisfechos con el servicio 

logístico y la atención personalizada. Por otro lado, también los clientes estaban fuertemente 

afectados con su propio capital de trabajo, lo cual no les permitía seguir con Actividades Logísticas S.A. 

como proveedores. Después de lo cual, los resultados fueron mejor de lo esperado, más del 65% de 

los clientes aceptaron las nuevas condiciones (siendo los clientes con mejor margen 30%). Finalmente, 

la empresa replanteó su estrategia. En primer lugar, olvidarse de la posición de liderazgo de mercado 

y enfocarse en la segmentación de clientes y, en segundo lugar, un programa de eficiencia operativa 

basado en: 
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a) Reducción de costos fijos (oficinas, servicios, etc.). 

b) Reducción de los trabajadores que atendían a los clientes que dejaban de ser parte de la 

cartera, aplicando la cláusula específica de sus contratos a plazo fijo.  

Mientras tanto, los servicios de comercio exterior en el Perú se encontraban muy atomizados, 

al inicio de la pandemia existían más de 329 operadores logísticos especializados en comercio exterior. 

Sin embargo, solo 11 operadores concentraban el 49% de las importaciones y exportaciones del 

mercado. Siendo que, Actividades Logísticas S.A. concentraba el 11,23% de todo el mercado (22.47% 

del 49%), con esta reducción de clientes la empresa perdió 4% de su participación de mercado. Esta 

crisis no era ajena a los demás competidores, en los primeros seis meses de la pandemia, más de 60 

operadores logísticos de los 318 que tenían el 51% del mercado, habían cerrado operaciones por la 

falta de capital de trabajo y/o porque su especialización estaba en una industria donde las 

importaciones y exportaciones se habían paralizado (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria [SUNAT], s. f.). 

1.7. Impacto en el recurso humano  

Si bien el primer trimestre del año 2020 empieza con impacto negativo (reducción significativa 

en el volumen de importación y exportación de los clientes), es a partir de la quincena de marzo que 

el negocio se ve gravemente afectado. Es así como, en el mes de abril, se planteó a los colaboradores 

que ganaban más de 3 Remuneraciones Mínimas Vitales [RMV] reducir en 35% su salario mensual por 

2 meses, como una salida para no tener que hacer reducción de personal y esperar que el volumen de 

importación de los clientes se estabilizara. En esta conferencia se abrió el dialogo para alguna otra 

idea, para resistir los impactos que estaba causando el COVID-19; siendo que el 100% de los 

colaboradores apoyaron la medida, ellos eran plenamente conocedores de la situación de reducción 

del volumen y la situación de clientes con deuda vencida. 

Ya en junio, con un claro resultado negativo del segundo trimestre y la pérdida de un 

importante número de clientes, el objetivo se enfocó en reducir gastos. Mientras que, varios contratos 

a plazo fijo fueron liquidados, hubo un buen número de colaboradores que se encontraban a plazo 

indeterminado. Del mismo modo, los préstamos de REACTIVA4  ayudaron a pagar algunos proveedores, 

para no romper la cadena de pagos. Por otro lado, debido a la reducción del número de clientes, era 

necesario reducir personal estable, es así como considerando los resultados de evaluación de 

desempeño de años anteriores y su adaptación al trabajo remoto, se elaboró un listado de salida de 

personal y sus costos de liquidación e indemnización. A causa de esto, Sandra, como gerente de 

recursos humanos, solicitó ese presupuesto al gerente financiero, siendo que después de 2 largas 

semanas de negociación, solo le pudo otorgar el 80% del presupuesto solicitado para pagos de 

 
4 Programa implementado por el gobierno peruano para dar soluciones inmediatas de liquidez a las empresas. 
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indemnización y beneficios sociales. Con esta realidad, cada gerente tuvo que conversar con los 

colaboradores identificados, negociando montos menores de indemnización, explicando la situación 

de la compañía y el riesgo que todos los compañeros de trabajo tendrían si la empresa quebraba. A 

razón de esto, hubo algunos colaboradores que en un primer momento no aceptaron la propuesta; sin 

embargo, conversando con el gerente de talento que transparentó la situación por la que se estaba 

atravesando y, apelando al sentido de unidad y amor a la empresa, soportados bajo el de mensaje en 

“una marca antigua, que siga construyendo su historia” todos aceptaron un mutuo disenso. Para ese 

entonces, muchos de ellos estaban impactados porque un importante cliente había decidido liquidar 

su empresa, dejando a sus trabajadores sin indemnización alguna y hasta a la propia Actividades 

Logísticas S.A. le había dejado un monto sin pagar. 

Los problemas de caja de la empresa eran evidentes. Adicionalmente, otro problema que 

Sandra tuvo que enfrentar fue con los proveedores, quienes la llamaban constantemente para que los 

apoye intermediando por ellos en el departamento de tesorería. Siendo así que, en algunas 

oportunidades cuando la empresa no tenía caja suficiente para asumir pagos relacionados a los 

beneficios de los colaboradores como: vales de alimentos, pólizas de seguros etc., ella, a fin de no 

perjudicar y preocuparlos, ponía de su propio dinero para el pago de los servicios; esto con el objetivo 

de evitar el malestar en los empleados. Esta decisión fue fuertemente reprochada por su esposo.  

1.8. Abordaje de capital humano en medio de la pandemia  

La gerente de recursos humanos, Sandra Ramos, había abordado los problemas que había 

generado la pandemia como un símil de un enfermo, desarrollando el siguiente esquema de 

comunicación interna (storytelling).  

Figura 1                    

Esquema de comunicación interna 

 

Fuente: elaboración propia 
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Durante la pandemia se desarrolló un intenso plan de actividades, el mismo que consistió en: 

● Lanzamiento de plan de comunicación para gerentes. 

● Herramientas de medición de carga de trabajo. 

● Revisión de principales entregables de cada área. 

● Revisión de procesos claves e indispensables a blindar.  

● Replanteamiento de porcentaje de rotación voluntaria analizando todas las variables. 

● Revisión de curvas de desempeño y adaptación al trabajo remoto. 

● Revisión de vencimiento de contratos. 

● Nueva estructura organizacional, blindaje de personas en posiciones claves. 

● Mapeo de calor colaboradores. 

● Proceso de salida (Offboarding5). 

● Identificación de saboteadores silenciosos e impermeables. 

● Salida y negociaciones.  

Ante el pánico que se generó por una salida de más de 200 colaboradores en los últimos meses, 

se necesitaba el compromiso de los mejores talentos en la compañía. Así, muchos de ellos conversaron 

con sus jefes y, debido a la incertidumbre, solicitaban reuniones con Sandra Ramos para pedirle que le 

compren sus renuncias, otros ya empezaban a postular a diferentes empresas, el mercado laboral 

estaba contraído y se empezó a realizar reuniones para anclar las siguientes ideas: 

Idea clave 1: Fidelizar a los que se habían quedado, haciéndoles entender que, si aún 

pertenecían a la empresa, era porque son los mejores, los necesarios e indispensables. 

Idea clave 2: Algunas veces la forma de recuperar la estabilidad es perdiendo el equilibrio. 

“Centrarnos en lo positivo y en las oportunidades de aprendizaje, de desafío, de co-creación que puede 

traer esta situación”. 

Idea clave 3: Cada uno somos parte vital de la empresa. “Volver a nuestra esencia, nuestra 

asesoría de valor nos distingue, no vendemos volumen vendemos valor, más conocimiento, 

prepararnos para un mejor futuro”. 

Es así como se plantea una nueva estrategia con una campaña visual de una flecha y los 

siguientes mensajes: 

⮚ “Solo hacia atrás para tomar impulso” y “Juntos para tomar impulso”. 

⮚ “Una flecha puede ser disparada solamente si es jalada hacia atrás”. 

⮚ “Cuando la vida te arrastre hacia atrás con dificultades, significa que vas a ser lanzado hacia 

otro destino, entonces solo concéntrate y mantén tu dirección”. 

⮚ “El corazón es lo que te hace familia”. 

 
5 Proceso de desvinculación de un empleado de la empresa. 
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La nueva estrategia consistía según lo que se presenta en la Figura 2.  

Figura 2                          

Nueva estrategia 

 

                   “Si no tienes una tierra prometida, sólo verás el desierto” 

Fuente: elaboración propia 

 

Se necesitaba generar una visión de futuro: dar reglas claras a los trabajadores, híper 

conectividad, acuerdos de trabajo, compromiso, gestionar las consecuencias (“llámanos, te apoyamos 

en el proceso”), esta crisis es el mejor centro de preparación, coloca en práctica todo lo trabajado en 

el 2019. TOMA RESPONSABILIDAD, el trabajo remoto se mide por resultados, ten claro el RESULTADO 

CLAVE, esta pandemia es la mejor oportunidad para construir puentes con nuestra gente, no túneles. 

Se abre una esperanza. En noviembre del 2020 se hace un proyectado de ingresos, costos y 

gastos, la empresa estaba en azul, las medidas habían funcionado. 

1.9. El agua se agotó 

1.9.1. Resultados a diciembre 2020 

Con todo el trabajo generado y un estado de resultados (P&G) positivo en los últimos 6 meses, 

una estructura de costos sana, nuevas condiciones de negocio con los clientes, un proyectado de 

resultados al 2021 muy prometedor que incluía clientes con contratos cerrados por los siguientes 3 
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años, y con unas remotas contingencias tributarias poco importantes, la firma decide poner a la venta 

a Actividades Logísticas S.A. 

En medio de este arduo trabajo, Sandra Ramos recibió una propuesta de participar en la terna 

de un proceso de selección para otra empresa en un puesto similar. Sin embargo, en virtud del 

compromiso y la relación cercana con el gerente general, se sincera y le comenta esta situación. El 

gerente le comenta que varias empresas estaban interesadas en comprar a Actividades Logísticas S.A. 

Le pidió calma porque estaban cerca de llegar a la tierra prometida. 

Es así como, para inicios del 2021, tres grandes empresas de renombre internacional firman 

los acuerdos de confidencialidad e inician su proceso de auditoría de compra (due diligence) para 

proceder a presentar una oferta de compra a la compañía.  

Al cabo de 45 días, los postores retiran sus intenciones de compra por haber identificado 

algunas remotas contingencias tributarias próximas a caducar. Por esta razón, es que solicitan a la 

firma hacer el proceso un año más tarde, cuando dichas contingencias hayan caducado. 

Con esta lamentable noticia el directorio define la trágica situación. ¡El agua se agotó!, la firma 

decide liquidar. El socio principal comentó “el horizonte de incertidumbre por la pandemia es muy 

riesgoso” aquellas palabras retumbaron en todos los gerentes que habían decidido apostar por “la 

tierra prometida” seguido a este comentario, los accionistas presentan la firma liquidadora escogida 

para el cierre de la empresa. 



 
 

 

Capítulo 2. Parte B - ¿Qué pasó?, ahora, ¿qué hacemos? 

Al recibir la noticia, Marcelo Ricchetti pensó en todos los clientes, muchos de ellos amigos que 

dejarían su proceso logístico en tránsito, generándoles contingencias y sobrecostos; pensó en su 

reputación y pensó en todos los colaboradores que se habían quedado porque él había logrado 

convencerlos, en que todos ellos eran lo mejor que tenía Actividades Logísticas S.A. y que estarían 

seguros. A su vez, pensó también en su propia liquidación, y en su reputación como gerente general 

de una empresa que cierra, pero lo que realmente le preocupaba era la liquidación de los 300 

colaboradores que se quedarían sin ninguna compensación. Finalmente, pensó en su familia y sus hijos 

aún en edad escolar, en sus más de 55 años saliendo de una empresa liquidada. 

Es así como, después de algunas noches en vela, decide reunirse con los postores interesados 

en la cartera de Actividades Logísticas S.A. y les propone convencer a los clientes que dejarían de recibir 

los servicios de la empresa próxima a ser liquidada, para que le pasen su cartera de clientes. Asimismo, 

él sabía que solo el equipo que manejaba el comercio internacional desde Actividades Logísticas S.A. 

sería capaz de poder lograr que todas las operaciones pendientes en el tránsito internacional llegaran 

a buen recaudo.  

Marcelo recibe la oferta de uno de los postores, quien le aseguró que, de lograr que la cartera 

se mueva a ellos, contrataría a los colaboradores de Actividades Logísticas S.A. Con esta posibilidad, 

Marcelo llama de inmediato a Sandra Ramos y le pide realizar el cálculo de todos los beneficios sociales 

de los 300 colaboradores. 

2.1. La noticia 

El directorio se reúne el primer miércoles de marzo del 2021 y firma la disolución de 

Actividades Logísticas S.A. Se nombra a la Dra. Lucia Jiménez (abogada muy reconocida liquidando 

empresas en el Perú) como la nueva gerente general a cargo de la liquidación de la empresa. Acto 

seguido, Marcelo Ricchetti convoca a una reunión virtual con todos los colaboradores, indicándoles 

que el fondo de inversión había decidido liquidar la empresa y que la persona encargada de dicha 

acción sería la Dra. Jiménez. Rápidamente, los trabajadores empezaron a preguntar sobre su 

indemnización, siendo la Dra. Jiménez quien les explicó que cuando hay una liquidación de empresa, 

ésta no genera derecho a indemnización. TODOS QUEDARON EN SHOCK, algunas personas abren sus 

micrófonos con voz entrecortada. Marcelo toma la palabra y con la intención de tranquilizar a los 

colaboradores les dice: “Es una lamentable noticia. Tenemos un plan de contingencia, estoy pensando 

en todos ustedes, sus gerentes a cargo les darán mayor detalle en breve”. 

Sandra Ramos tuvo que manejar una difícil situación, recibía muchas llamadas de las personas 

a quienes había retenido blindando con la promesa futura de la tierra prometida; hoy ni siquiera 

recibirían la indemnización por sus años de servicio y con una gran incertidumbre por el pago de los 
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beneficios sociales. Siendo los mejores, no recibirían lo que los colaboradores que tenían menor 

desempeño recibieron 6 meses atrás. 

Rápidamente, los gerentes conversaron con los trabajadores e indicaron que tanto Marcelo 

como los comerciales pasaran a conversar con todos los clientes, ya que tienen una empresa 

interesada en la cartera y si los clientes deciden contratar a esta empresa, todos los excolaboradores 

de Actividades Logísticas S.A. serían contratados. 

Después de 15 días de negociaciones, el 70% de los clientes de Actividades logísticas S.A. 

deciden contratar el servicio de la nueva empresa. De manera que, los trabajadores relacionados a los 

procesos logísticos de esos clientes se quedarían; de los 300 trabajadores, 215 recibieron oferta de la 

nueva empresa; mientras que los 85 restantes optaron por: recolocación laboral, jubilación anticipada, 

emprendimiento y/o proyectos personales pendientes. 

2.2. Objetivos de aprendizaje del caso  

Este caso nos permite reflexionar sobre los puntos mencionados a continuación.  

2.2.1. La motivación humana 

Para profundizar en el análisis del caso “La tierra prometida” se revisarán los motivos de los 

personajes para poder entender sus decisiones, principalmente la evaluación del gerente general 

Marcelo Ricchetti, quien es el que toma las decisiones finales. 

- Evaluaremos cómo Marcelo al no tener desarrolladas al mismo nivel las dimensiones 

estratégicas que la de liderazgo y ejecutiva, no le resultó suficiente para gerenciar una 

compañía en época de crisis, no evaluó la problemática de una manera más holística y se 

concentró solo en un plan que, no le dio buenos resultados, impactando negativamente en las 

personas que confiaron en él. 

- Revisaremos también, el caso de Sandra Ramos, gerente de recursos humanos, quien motiva 

a los mejores trabajadores para que permanezcan en la empresa en la época de crisis, con el 

objetivo de lograr venderla con el sello distintivo de calidad que era el servicio que los 

especialistas daban. Respecto a los demás trabajadores, logra que concluyan su relación 

laboral procurando minimizar los impactos posibles al desarrollo de su carrera profesional.  
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Tabla 1                       

Motivos de Marcelo Ricchetti 

Marcelo Ricchetti 
(Gerente general) 

Motivos  
Extrínsecos  

Motivos  
Intrínsecos  

Motivos 
Trascendentes  

Motivación 
Espontánea  

* Lograr la venta de la 
empresa.  
* Lograr ofrecer una 
buena empresa a los 
postores.  

* Superar el reto de la 
venta.  
 

* Asegurar que todos 
los colaboradores 
mantengan su 
posición laboral.   

Motivación  
Racional  

*Optimizar el ingreso por 
la venta.  
* Obtener el mejor precio 
por la transacción. 
* Bono de venta. 

* Mejorar su 
experiencia en este 
tipo de transacciones. 

* Asegurar la mejor 
alternativa laboral 
para los empleados en 
la coyuntura adversa.   

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 2                        

Motivos de Sandra Ramos 
 

Sandra Ramos 
(Gerente de 

Recursos Humanos) 

Motivos  
Extrínsecos 

Motivos  
Intrínsecos 

Motivos 
Trascendentes 

Motivación 
Espontánea 

* Asegurar el paso de los 
mejores trabajadores a la 
nueva empresa. 

*Reducir al máximo el 
número de personas 
desempleadas. 

*Formar y preparar a 
los equipos para 
integrarse a nueva 
empresa de manera 
exitosa. 

Motivación 
Racional 

* Preparar a los 
trabajadores 
desarrollando las 
capacidades para la 
nueva empresa. 
*Bono de venta. 

* Superar un nuevo 
reto. 

*Salvar los puestos 
de trabajo.  

 Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2.  Dimensiones y perfiles de los directivos  

A continuación, se detallan las dimensiones y perfiles del gerente general y de la gerente de 

Recursos Humanos. 

● Marcelo Ricchetti (gerente general)   

Analizando el estilo de dirección desde el punto de vista de las dimensiones del directivo, se 

pondrá el foco en: 
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Estratega: No logra la eficacia. Esta es una característica de Marcelo que, si bien es cierto la 

tiene desarrollada para ciertos temas, no la posee como máxima cualidad. Le faltó trabajar en diversas 

perspectivas de la problemática por la que atravesaba la empresa; él solo trabajó en una sola opción, 

que era optimizar los resultados de la compañía para lograr la venta. Él debió también desarrollar un 

plan de contingencia o plan B, en caso de que la venta no resulte, para tener diferentes propuestas o 

alternativas de acción; por ejemplo, ampliar la línea de crédito para alargar la operación unos meses 

más, preparar negociaciones con los compradores para minimizar el impacto de la contingencia, etc.  

Ejecutiva: Mejora la atractividad. Marcelo tiene muy bien desarrollada esta dimensión ya que 

supo cómo organizar la compañía y mantener a las personas adecuadas en las posiciones idóneas de 

tal manera que logra implementar la estrategia de mejorar el margen y optimización de clientes con 

los mejores ejecutivos. Sabe delegar a la gerente de recursos humanos la estrategia de retención de 

talentos, así como la reducción de los empleados sin tener impacto negativo en la empresa a nivel 

reputacional. Logra comunicar claramente el mensaje de la tierra prometida comprometiendo a los 

trabajadores a obtener resultados.  

Liderazgo: Incrementa la unidad. Marcelo demuestra su liderazgo generado por la motivación 

racional por motivos trascendentes y así lo demuestra al preocuparse genuinamente por las personas 

y lograr recolocar a los empleados, mediante su esfuerzo personal durante el momento más crítico, al 

caerse la venta de la compañía.  

Marcelo es un líder cercano, es aquel que demuestra sus acciones con el ejemplo, al estar 

siempre pendiente y tratando de elevar al equipo ante las adversidades de la pandemia. Logra la 

eficacia (optimización de clientes), atractividad (retención de talentos claves) y unidad (para lograr la 

venta y sacar adelante la compañía).  

Valores de dirección: Falta de visión estratégica, cercanía con las personas.  

● Sandra Ramos (gerente de Recursos Humanos)  

Estratega: Logra la eficacia. Sandra asume el liderazgo del grupo a su cargo, logra implementar 

estrategias para liquidar a las personas de la organización que no podía mantener mediante 

propuestas atractivas para la coyuntura, enfocándose en resultados ganar-ganar a aquellos empleados 

que la compañía no podía mantener. Lanza estrategias para lograr retener a aquellos empleados que 

le daban valor a la compañía mediante mensajes inspiracionales y consigue generar un ambiente de 

compromiso. Da la cara a los empleados y apoya a los líderes de otras áreas en conversaciones difíciles.  

Sin embargo, algo que podemos cuestionar, sin ser su función principal es que desde su 

posición pudo ejercer persuasión ascendente, basada en la confianza que tenía con su jefe, exhortarlo 

a proyectar un plan B para proteger a los trabajadores.  
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Ejecutiva: Logra atractividad. Sandra ejecuta planes de acción para el desarrollo de las 

capacidades de los ejecutivos, desarrolla equipos a cargo y establece planes de comunicación basado 

en motivaciones para lograr que los empleados se comprometan con el objetivo de la compañía.  

Liderazgo: Logra unidad. A pesar de las llamadas de los cazatalentos, de los propios y de los 

riesgos de la operación, Sandra es consistente con los mensajes que da y se queda con el equipo para 

lograr que todos puedan conservar su trabajo.  

Valores de Dirección: Compromiso con los empleados y política de dar la cara en los momentos 

críticos.  

Después de revisar los estilos y valores de dirección de cada uno de los directivos (jefes) se 

puede indicar lo siguiente:  

● Marcelo Ricchetti (gerente general). Califica en PERSUASIVO ya que no es un buen estratega y 

puede llegar a hipotecar el largo plazo, como se evidencia en este caso; sin embargo, se enfoca 

en descubrir las cualidades y es muy buen comunicador, logra atractividad a largo plazo y sabe 

muy bien cómo fortalecer la unidad.  

● Sandra Ramos (gerente de Recursos Humanos). Califica en LÍDER. Ella se toma como propio el 

problema, se involucra con el equipo y se enfoca en dar lo mejor que puede dentro de su 

ámbito de acción, poniendo en riesgo inclusive su propio futuro al quedarse en la compañía 

con el objetivo de lograr que todos consigan recolocarse: participa de las conversaciones 

difíciles y a pesar de tener herramientas legales drásticas, logra darles a todos lo máximo 

posible con los recursos que tiene a su alcance.  

Tabla 3                           

Directivos incompetentes: ¿qué les falta para ser competentes? 

Directivos  
incompetentes 

¿Qué les falta para ser competentes? 

Habilidades de conocimiento Habilidades morales 

Perfiles Visión estratégica Capacidad ejecutiva Ejemplaridad, liderazgo 

Mediocre X X X 

Tirano  X X 

Demagogo X  X 

Manipulador   X 

Bonachón X X  

Fuente: Ferreiro (2013) 
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Tabla 4                             

¿Qué les falta a los personajes para ser competentes? 

Directivos  
incompetentes 

¿Qué les falta para ser competentes? 

Habilidades de conocimiento Habilidades morales 

Perfiles Visión estratégica Capacidad ejecutiva Ejemplaridad, liderazgo 

(Marcelo Ricchetti) 
Persuasivo  

X   

(Sandra Ramos) 
Líder  

   

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de Actividades Logísticas S.A. el problema se genera debido a que Marcelo Ricchetti, 

al no contar con un perfil más desarrollado de estratega, solo se enfoca en la venta de la empresa 

como única opción. Debido a esto, comprometió a todo el equipo a una sola acción y objetivo (que es 

lo que se ve del problema).  

Marcelo, como cabeza máxima de la empresa, al no plantearse soluciones alternativas, generó 

mucha angustia en su equipo. Por lo que, de no haber encontrado la solución de último minuto y algo 

apresurada, al negociar la entrega de los clientes con el equipo que los atendió, pudo haber sido 

devastador para él, teniendo como consecuencia un impacto en su motivación racional por motivos 

trascendentes.



 
 

 

Capítulo 3. Teaching note del caso “La tierra prometida” 

En este Teaching Note se analizarán los problemas a los que se enfrenta Marcelo Richetti en 

dos momentos de crisis en la empresa que lideraba.  Para este análisis utilizaremos el Octógono. 

● Primer momento: Inicio de la pandemia.  

a) Cómo logra cambiar la compañía de: incrementar participación de mercado en volumen a 

enfocarse en clientes que generen o garanticen utilidad mínima para asegurar la operación. 

b) Lograr reducir la planilla quedándose solo con los empleados de mayor productividad, 

procurando minimizar la afectación negativa a los empleados en un momento de crisis por la 

pandemia. 

● Segundo momento: Prepara la compañía para la venta. 

Planteamiento del problema del caso: 

- Se consideró que la venta de la empresa era inminente y por ello no se buscó un plan 

alternativo. Por tanto, todo lo ofrecido podía no cumplirse. 

- Se retuvo a los mejores empleados bajo la promesa futura, no se evaluó una alternativa 

paralela en caso la venta no se concrete. 

-  Impacto en las operaciones en proceso de los clientes, quienes podrían verse afectados y de 

esta manera perjudicarían la reputación de los excolaboradores de Actividades Logísticas S.A., 

dañando su posibilidad de recolocación futura.  

3.1. Evaluación del caso, mediante uso de herramienta el Octógono 

Iniciaremos el análisis del caso “La tierra prometida” sobre la base del método del caso, que 

nos sugiere plantear alternativas de solución y ponderar la repercusión de cada una de ellas de manera 

que se permita generar un aprendizaje positivo para la organización; posteriormente y ya introducidos 

en la problemática, se hace uso del modelo de “el Octógono” como herramienta de evaluación de la 

organización con base en el modelo antropológico del profesor Juan Antonio Pérez López. A 

continuación, en la Figura 3 se muestra un breve cuadro resumen. 
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Figura 3                        

Resumen del caso según el Octógono 

  

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.1. Entorno externo 

La economía peruana ha tenido una tendencia creciente durante la última década y si a ello se 

suma una serie de tratados comerciales, dan como resultado un importante crecimiento en las 

exportaciones e importaciones de productos y servicios. 

Como consecuencia, empresas del sector logístico enfrentan una mayor demanda por sus 

servicios, los mismos que a su vez deben cumplir con mayores controles por parte de las entidades 

reguladoras del Estado, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

[SUNAT], el Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], etc. 

La llegada de la pandemia obliga a que el gobierno tome un grupo de medidas y acciones que 

buscan priorizar la salud de la población, en detrimento del comercio, representando un punto de 

inflexión para la supervivencia de las operaciones de las empresas, en todo rubro. 

3.1.2. Estrategia 

La compañía ha sido muy cuidadosa con la selección y capacitación del personal, logrando 

convocar trabajadores altamente calificados con sólidos conocimientos y experiencia en comercio 

exterior. 

Asimismo, la propuesta de valor ofrecida por la compañía pone especial atención hacia un 

servicio personalizado, estrictamente adecuado a las características y operación del cliente. 

También ha resultado importante el uso prolijo de recursos de tecnologías de información, 

disponiendo de infraestructura propia (servidores, fibra óptica, etc.) y personal capacitado en análisis 

de datos. 
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Se cambia la estrategia de la compañía, de mantener clientes por volumen ganando 

participación de mercado, a mantener clientes que generen utilidad a las operaciones de la empresa, 

eliminando el financiamiento que originariamente daban.  

3.1.3. Sistemas de dirección 

La compañía ha recurrido a la implementación de mejores prácticas, con programas de 

capacitación llamados escuelas técnicas, las que permitieron mejorar el nivel de conocimiento en 

distintos tópicos, relacionados al quehacer de la empresa para la mejora continua de las operaciones 

y el nivel de servicio al cliente. Asimismo, los empleados eran sometidos a evaluaciones 

cuatrimestrales, lo que permitía reforzar y hacer seguimiento de los resultados de los programas de 

capacitación. 

El esquema definido para el sistema de remuneración permitía clasificar a los trabajadores en 

escalas salariales, las que a su vez permitían un mayor control sobre el manejo de la planilla de la 

compañía. 

Tras la llegada de la pandemia, se desplegó una serie de acciones para paliar los estragos 

ocasionados en la moral del personal, es entonces que se elabora un minucioso plan de comunicación 

para gerentes, quienes eran los responsables de trasladar la comunicación de la compañía hacia los 

trabajadores. 

El trabajo remoto trajo consigo la adopción de nuevas herramientas o técnicas que permitieran 

la correcta medición de la carga de trabajo. 

A su vez, contra el pesar de la dirección, tuvo que adoptarse medidas más drásticas como el 

despido de personal. Para ello, el departamento de Recursos Humanos se encargó de definir e 

implementar un acucioso programa de offboarding. 

Se trabajó de manera personalizada para retener a los mejores talentos, con el objetivo de no 

perder ese diferencial en el servicio que caracterizaba a la compañía. 

3.1.4. Estructura formal 

La compañía puede ser representada como una estructura organizacional funcional y vertical. 

Con áreas y roles claramente definidos y diferenciados. Si bien por el tamaño de la compañía es de 

esperarse diversas áreas, para el caso “La tierra prometida” se considera a los principales actores en 

el proceso de reflote de la empresa: 

- Gerente general: Marcelo Ricchetti. 

- Gerente de Recursos Humanos: Sandra Ramos. 

3.1.5. Saber distintivo (genérico y específico) 

El hecho de ser uno de los principales operadores logísticos del sector se encuentra soportado 

por la pericia y experiencia del personal de la compañía, quienes han alcanzado notable conocimiento 

en las operaciones de comercio exterior. 
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Justo en base a esta amplia experiencia y con el afán de brindar soluciones completas al cliente, 

la compañía toma la decisión de ampliar su portafolio de servicios. 

Para ello, tuvo que recurrir a la innovación, optimización de procesos y reducción de costos, 

de lo contrario, las posibilidades de mantener la cuota de mercado se verían reducidas. 

3.1.6. Estilos de dirección. 

Marcelo Ricchetti se muestra como una persona orientada al logro de resultados. Si bien 

denota capacidades comunicacionales importantes, no llega a concretar acciones sólidas que permitan 

fortalecer la compañía, mostrándose como un jefe carente de capacidad de estratega. 

Sandra Ramos, por el contrario, siendo parte de la plana gerencial, toma la iniciativa y decide 

asumir el liderazgo y afronta el reto que supone enfrentar la actual problemática que sufre la 

compañía. 

Es importante notar que la comunicación ascendente no está del todo clara, los trabajadores 

no saben a dónde va la compañía, la dirección y su accionar opacaba cualquier posible problemática 

de esta. 

3.1.7. Estructura real 

En base a la información que se brinda en el caso “La tierra prometida”, se puede identificar lo 

siguiente: 

- El gerente general, Marcelo Ricchetti, se constituye como la cabeza de la compañía, el conjunto 

de decisiones que ha venido adoptando invita a pensar que busca su propio beneficio, pero 

también el beneficio de todos los empleados de la compañía que podrían ser impactados 

laboral y personalmente. 

- La gerente de Recursos Humanos, Sandra Ramos, siempre próxima a los trabajadores, sin 

considerar la jerarquía descrita en el organigrama, empatiza con el personal y a su vez ellos 

sintonizan con ella. 

- Marcelo y Sandra, a pesar de contar con distinto nivel de presencia en la compañía, logran 

conformar un buen equipo. Lo suficientemente bueno como para aceptar el desafío de 

levantar a la compañía. 

3.1.8. Misión externa (genérica y específica) 

Desde su formación, la compañía tenía claro que la mejor manera de diferenciarse de sus 

competidores era atendiendo a los clientes en los menores plazos posibles, con la más alta calidad y 

cumpliendo con los tiempos pactados. 

Pero con el afán de ir más allá que el resto, se buscó lograr la satisfacción del cliente con un 

nivel de atención personalizado, con acompañamiento exhaustivo durante todo el proceso. 
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Tan importante fue la sinergia con el cliente, que la compañía se vio motivada a ampliar el 

portafolio de servicios; de esta forma, los clientes recurrían a un solo punto para obtener soluciones 

integrales a sus requerimientos. 

3.1.9. Valores de la dirección 

El caso “La tierra prometida” permite identificar qué valores predominan en los directivos. En 

el caso del gerente general, Marcelo Ricchetti, se observa que se preocupa más por las metas a corto 

y mediano plazo, que por las personas. 

Por otro lado, se tiene a Sandra Ramos, gerente de Recursos Humanos, quien se mueve por 

MRxMT6, piensa en los demás y sus decisiones siempre abordan el bien común de la compañía. 

Otro personaje, pero con muy poca participación es el gerente financiero, quien no demuestra 

un rol participativo, tan solo se limita a las actividades propias del área que jefatura. 

3.1.10. Misión interna 

Desde sus inicios, los fundadores de la compañía tenían claro cuál era su principal activo, por 

ello decidieron implementar una cultura de potenciar los conocimientos y habilidades de los 

trabajadores. 

Pero, la tarea de orquestar los diferentes programas de mejora, requerían de un personaje que 

pudiera orquestar todos estos esfuerzos, es así como destaca Sandra, quien no solo se limitaba por la 

responsabilidad del cargo, sino que en realidad se preocupa por el clima laboral. 

Se deja notar un clima de unidad de los empleados para con la compañía, existe motivación 

trascendente de los trabajadores y como consecuencia de la gestión realizada desde el área de 

Recursos Humanos, Sandra es vista como líder. 

3.1.11. Entorno interno 

La llegada de la pandemia no solo trajo la preocupación general de la sociedad, el gobierno 

peruano se vio obligado a tomar una serie de acciones que cambiarían por completo la vida como la 

conocemos. Nunca se había experimentado el aislamiento, medida que no fue suficiente para evitar 

que el personal y/o su familia fuera contagiada de COVID-19. 

Dentro de esta coyuntura, ante la adversidad de la reducción dramática de las operaciones, 

resaltó la unidad del personal de la compañía, no sólo en términos de lealtad para con la misma, sino 

la solidaridad entre ellos permitió sobrellevar el trabajo y reflotar los niveles de operación. Pero a pesar 

de todo el esfuerzo de la compañía, era inevitable que el ánimo de los trabajadores se viera 

desgastado. 

 
6 Motivación racional por motivos trascendentes. 
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Tabla 5                             

Análisis del caso según el Octógono 

ANÁLISIS PARA DIAGNOSTICAR NIVEL 

 ENTORNO EXTERNO   
 - Crecimiento de Exportaciones e Importaciones. 

- Sector Logístico con demanda creciente. 
- Constante supervisión de reguladores [SUNAT, MTC]. 
- Medidas y acciones del gobierno para contener la pandemia. 
- Inicios pandemia mundial del COVID-19. 

ESTRATEGIA SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y CONTROL ESTRUCTURA FORMAL  
 
 
 

1ER 

- Personal calificado que conoce Logística y Comercio Exterior. 
- Atención personalizada a la operación del cliente. 
- Buen uso de TI, infraestructura y análisis de datos. 

- Programa de capacitación con escuelas técnicas. 
- Evaluaciones cuatrimestrales. 
- Sistema de remuneración. 
- Plan de comunicación para gerentes. 
- Herramienta para medición de carga de trabajo. 
- Proceso de offboarding. 
- Trabajo remoto. 

- Estructura organizacional funcional. 
- Gerente general. 
- Gerente de finanzas. 
- Gerente de Recursos Humanos. 
 

SABER DISTINTIVO ESTILOS DE DIRECCIÓN ESTRUCTURA REAL  
 
 

2DO 

- Personal experto en Comercio Exterior. 
- Líder del sector. 
- Amplían portafolio de servicios. 
- Innovación y optimización de procesos. 
- Reducción de costos. 

- Marcelo Ricchetti es orientado a resultados, no es estratega. 
- Sandra Ramos asume liderazgo y afronta el reto. 
- La comunicación ascendente no está clara, los trabajadores no saben a 
dónde va la compañía. 
 

- Marcelo Ricchetti busca su propio beneficio. 
- Sandra Ramos empatiza con el personal, 
sintonizan con ella. 
- Marcelo y Sandra hacen un buen equipo. 

MISIÓN EXTERNA VALORES DE LA DIRECCIÓN MISIÓN INTERNA  
 
 
 

3ER 

- Atender a los clientes en los menores plazos posibles con la más alta 
calidad y cumpliendo con los tiempos pactados. 
- Lograr la satisfacción del cliente con atención personalizada y 
acompañamiento exhaustivo durante todo el proceso. 
- Ampliar el portafolio de servicios para brindar soluciones integrales 
a los clientes. 

- Marcelo Ricchetti: se preocupa más por las metas que por las 
personas. 
- Sandra Ramos: Se mueve por MRxMT, piensa en los demás y sus 
decisiones abordan el bien común de la compañía. 
- Gerente financiero: No participativo, se limita a actividades propias del 
área. 

- Hay cultura de potenciar las habilidades de los 
trabajadores. 
- Sandra se preocupa por el clima laboral. 
- Hay unidad de los empleados para con la empresa. 
- Existe motivación trascendente de los 
trabajadores. 
- Sandra es vista como líder. 

 ENTORNO INTERNO   
 - Personal y/o su familia contagiada de COVID-19. 

- Lealtad de los empleados para con la compañía. 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6                                 

Identificación del problema  

NIVEL 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

CRITERIOS 
DECISIÓN 

PLAN DE ACCIÓN DE LA 

DECISIÓN: De quién E A U 

 

1er. 

 

Enfocarse en una 
sola alternativa: la 
venta de la 
compañía. No se 
pensó que los 
compradores no 
oferten. 

1. Que te compre el mejor al mejor precio. (1)  

 

 

 

 

 

 
 

 
1 

Subdirector y 
administrador 

2. Vender a un precio por debajo de la 
expectativa. (2) 

 

 

 

 

 

 
Director 

3. No hay compradores. (3)  

 

 

 

 

      
 

 

Administrador 

2do. 

 
No hay certeza en 
la promesa futura; 
Si no se vendía la 
empresa tenía que 
cerrarse. 

1. Ofrecer algo que no está en tus manos. (1) 
 

= 

 
= 

 

 

 
 
 
 

2 

Subdirector, director y 

administrador 

2. Sincerar las posibilidades. (2)  
= 

 
= 

 

 

 
 

 
Administrador 

3. Cambiar de industria. (3) 
 

 

 

 

 

 Superior directo 

3er. 

 
¿Qué hacer con los 
clientes actuales?, 
se pondrían en 
riesgo las 
operaciones en 
tránsito. 

1. Asegurar que sus operaciones se mantengan 
en la empresa que los compró. (1) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2 

 
Superior directo 

2. La empresa solicita a sus colaboradores la 
asesoría independientemente de su nuevo 
proveedor. (2) 

 

     

 

 

 
 = 
 

Director y administrador 

3. El cliente solicita la contratación del 
colaborador para su operación. (3) 

 
= 

 

 

 
 

 

 
 

Director, subdirector y 
administrador 

Fuente: elaboración propia 
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3.2. Primer nivel 

(1) Que te compren al mejor precio: Se pretendía vender la toda la compañía incluido los 

servicios de los trabajadores en la planilla de Actividades Logísticas S.A. porque ellos conocían la 

dinámica del mercado y el historial de cada cliente, para seguir dando un servicio y valor diferencial. 

Impactando positivamente en la Eficacia, Atractividad y Unidad. 

(2) Vender a un precio por debajo de la expectativa: Se mantenían las pretensiones de la 

venta, aunque no necesariamente al precio esperado, en este caso la Eficacia se reduce, mientras que 

la Atractividad y Unidad se mantienen. 

(3) No hay compradores: A pesar de la intención de vender la compañía, no hay postores con 

un real interés de compra, de este modo a la empresa solo le queda subsistir hasta conseguir un 

comprador o darse de baja, lo cual impactaría negativamente en los tres niveles.  

3.3. Segundo nivel 

(1) Ofrecer algo que no está en tus manos: Con la intención de retener al equipo y mantener 

la Atractividad y Unidad, hacer ofrecimientos futuros de mejores épocas en la compañía, con un nuevo 

accionista sobre ninguna base sólida. 

(2) Sincerar las posibilidades: Recurrir a sincerar la situación actual de la compañía con la plana 

directiva de mayor confianza, solicitarles que ayuden a empujar el barco en este momento de crisis lo 

cual impactaría de manera positiva en la Unidad. 

(3) Cambiar de industria: Derivar al personal hacia otras actividades ya sea dentro o fuera de 

la compañía. Mantendría al trabajador como individuo, pero pierde la esencia de la compañía como 

tal.  

3.4. Tercer nivel 

(1) Asegurar que sus operaciones se mantengan en la empresa que los compró: Implica la 

atender al cliente bajo los mismos estándares de calidad que ya se habían logrado, manteniendo el 

crecimiento de las tres dimensiones. 

(2) La empresa solicita a sus colaboradores la asesoría independientemente de su nuevo 

proveedor: Al no lograrse la venta los colaboradores asesoran a los clientes a fin de que sus 

operaciones en tránsito no se vean perjudicadas. Impacta negativamente en Eficacia, incrementa 

Atractividad y mantiene la Unidad 

(3) El cliente solicita la contratación del colaborador para su operación: Esta es una 

alternativa que se plantea respecto al problema de mantener a los clientes con un buen servicio y que 

por supuesto impactaría de manera positiva a los empleados que puedan pasar a atender a los clientes 

ya sea directamente o a través de otra empresa, impactando de manera positiva en la Atractividad y 

Eficacia, pero negativa en la Unidad ya que se rompería el propósito corporativo de la empresa 

vendida. 



 
 

 

Conclusiones 

Situaciones de crisis global como la pandemia del COVID-19 mostraron la vulnerabilidad de 

diversos sectores, en particular el de comercio exterior que es clave en la continuidad de la economía 

mundial. En el caso específico del Perú, se pone en evidencia las falencias en la logística operativa del 

comercio exterior peruano ante el gap de la transformación digital de la SUNAT y la actuación de las 

medidas del gobierno, afectando aún más la operatividad de sector por la paralización de algunos tipos 

de industria, mucho más que otros países.  

El protagonista es el gerente general, por ser el responsable de las decisiones finales; pero no 

lo habría podido lograr sin la ayuda de la gerente de recursos humanos, por lo que el caso incluye a 

ambos personajes.  

Para las empresas en general es muy importante detectar a tiempo las contingencias y no 

subestimarlas como la presentada en este caso. Esto, con el objetivo de identificar las alternativas 

reales que pueden ocurrir, como que se concrete la venta o no, para en base a ello, diseñar diversos 

planes de acción y no trabajar en una única solución. 

Los líderes de una organización, si bien es cierto deben cuidar la eficacia y la unidad de la 

empresa, no pueden dejar de lado la eficacia; ya que las tres dimensiones son trascendentales para la 

continuidad de la empresa. En este caso, se evidencia que no se evaluó la capacidad de estrategia del 

ejecutivo, y se tomó a uno con experiencia sólida en el área comercial; sin embargo, no se evaluó su 

experiencia en empresas en proceso de venta a terceros, ya que esto demanda capacidades más 

holísticas.  

Debió primar la trasparencia con los empleados sin asegurar que la venta era un hecho sin 

riesgos, se debió mostrar la real situación dejando que ellos tomen la decisión conociendo todos los 

riesgos potenciales.  
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Anexos 

Anexo 1                      

Pérdidas y Ganancias 2020 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

US$

VENTA BRUTA 24,188

VENTA NETA 12,743

COSTO NETO -9,445

UTILIDAD BRUTA 3,298

MARGEN BRUTO 13.6%

G.ADMINISTRATIVO -1,572

BONOS 0

FINIQUITOS -50

UTILIDAD OPERATIVA 1,675

DIVERSOS -16

EBITDA 1,660

GASTOS FINANCIEROS NETOS -1,323

EXCEPCIONALES/DIF.CAMBIO 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 352

IMP. RENTA Y PART. TRABAJADORES -123

UTILIDAD NETA 229

CONSOLIDADO P&L

En millones de US$
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Anexo 2                         

Concentración de ventas por sectores – Aduanas 

 

Fuente: AUSA (2018), p. 8 
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Anexo 3                         

Concentración de ventas por sectores – Forwarding 

 

Fuente: AUSA (2018), p. 12 
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Anexo 4                           

Matriz de margen neto por sectores económicos 

 

Fuente: AUSA (2018), p. 15 


