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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar el impacto estratégico que la 

gestión del factor humano puede tener en una organización. Se presenta, en 

este sentido, un caso donde se relata la problemática que presentaba un área 

comercial dentro de una institución financiera. Dicha problemática se veía 

expresada principalmente en el bajo rendimiento de sus integrantes, alta 

rotación y el incumplimiento de las metas comerciales asignadas a esta 

unidad. 

Para resolver esta problemática, se decidió emplear la metodología 

integradora de Gestión Humana “HPT – Human Performance Technology” 

(Pershing, 2006), que permite identificar las principales brechas o aspectos a 

mejorar en la situación y luego profundiza en las causas subyacentes a la 

problemática y sus diversas expresiones o síntomas. Para este fin, se realizó 

una investigación cuantitativa (información existente en la organización a 

través de indicadores de gestión) y cualitativa, a través de grupos focales y 

entrevistas de salida. Luego de realizar el análisis de causas raíz y analizar 

todas las variables intervinientes, se plantea una estrategia de implementación 

de planes de acción, correspondientes a procesos importantes de gestión 

humana, denominados “palancas”, ya que al ejercer acción sobre ellas, o 

activarlas, se empieza a generar el movimiento esperado, esto es, elevar el 

desempeño de este grupo humano comercial. 
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Se planteó así tres fases de implementación de la solución. Cada fase en la 

implementación fue definida cuidadosamente, considerando qué procesos era 

necesario mejorar inmediatamente (como por ejemplo el proceso de selección 

y de aprendizaje), que procesos eran vitales pero no igual de urgentes y que 

requerían una implementación más delicada (en este caso, el proceso de 

compensaciones) y finalmente, qué aspectos eran transversales, de más largo 

aliento en su impacto, pero de alta potencia para generar un cambio, y que era 

necesario iniciarlos desde el primer momento y sostenerlos en el tiempo (el 

establecimiento de hojas de funciones o de roles es un ejemplo de esto). 

Finalmente, al cabo de diez meses de se realizó una evaluación del proyecto 

de mejora del desempeño en función a los objetivos trazados inicialmente, y se 

encontró que todos fueron superados de manera satisfactoria. Estos 

resultados no sólo dieron luces sobre la pertinencia y potencia de la 

metodología en la gestión del factor humano, sino que generó un impacto 

importante en los resultados comerciales de la organización y a la vez permitió 

el posicionamiento del área de Recursos Humanos como un “Socio de 

negocio” y agente estratégico en el logro de objetivos financieros y de 

satisfacción laboral.  
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL CASO 

 

El caso de estudio que se desarrollará en el presente trabajo tiene lugar en 

una institución del rubro financiero en Lima, Perú. Esta institución posee el 

liderazgo en el mercado local, con cerca del 30% de participación de mercado 

y siempre tuvo una cómoda ventaja respecto a sus competidores (la institución 

que le sigue, tiene casi el 10% de participación).  Es una institución que posee 

una reputación sólida y refleja una imagen de confianza a sus clientes y 

público en general. 

A inicios del año 2011, que es cuando el presente caso toma lugar, se percibía 

cierta favorabilidad en el mercado local, ya que determinados indicadores 

económicos, tales como la inflación o el PBI mostraron un mejor 

comportamiento desde el año anterior (BCR, 2016), de acuerdo a lo mostrado 

en las siguientes tablas: 

Tabla 1: Indicador de Inflación (variación promedio anual) 

     
 

      
 

     
 

2009 2.9 
  

 
2010 1.5 

  
 

2011 3.4 
  

 
2012 3.7 

  
 

2013 2.8 
  

 
2014 3.2 

  
 

2015 3.5 
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    Tabla 2: Producto Bruto Interno (variaciones porcentuales reales)  

                   
   2009 2010 2011 2012 2013 
             
             
      1.  Demanda Interna -3.3 14.9 7.7 7.5 7.0 
             
           a. Consumo privado 2.8 8.7 6.0 6.1 5.3 
           b. Consumo público 13.0 5.6 4.8 8.1 6.7 
           c. Inversión bruta 

interna -23.3 38.8 12.9 10.3 10.9 
               Inversión bruta fija -1.6 22.8 5.8 16.3 7.3 
                 - Privada -9.1 25.5 10.8 15.5 6.4 
                 - Pública 32.9 14.2 -11.2 19.9 10.7 
             
      2.  Exportaciones -0.7 1.3 6.9 5.8 -1.3 
             
      4.  Importaciones -16.7 26.1 11.6 11.5 3.1 
             
      3.  Producto Bruto Interno 1.0 8.5 6.5 6.0 5.9 
             
 

       
       Este contexto de mercado sugería que en el año 2011, también deberían 

esperarse los mismos o incluso mejores resultados económicos, lo que generó 

un grado de optimismo en diversas empresas privadas. Esto a su vez, se vio 

expresado en las altas expectativas de crecimiento, no siendo la excepción la 

institución protagonista del presente trabajo, que buscaba consolidar su 

liderazgo y tomar aún más distancia de sus competidores. Se podía 

vislumbrar, desde este momento, que un reto importante estaba por llegar al 

área comercial de esta empresa.   
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Si bien como institución se encuentra en un liderazgo indiscutible en cuanto a 

indicadores de resultados hasta el momento, los indicadores relacionados con 

el recurso humano, es decir, con las personas, no son los mejores. Posee 

niveles de clima laboral ligeramente por debajo de lo esperado de acuerdo al 

estándar manejado por consultoras expertas en estos temas (69% de 

favorabilidad), y, en diversos estudios cualitativos destinados a conocer cómo 

los colaboradores definirían los principales atributos de la “marca de 

empleador” de esta institución, se obtienen características tales como “muy 

orientado a resultados, poco orientado a las personas”, “frío y calculador”, 

“somos un número más”.  

Este tipo de ideas conforman el imaginario colectivo de los colaboradores (es 

decir, el conjunto de percepciones y juicios que el grupo de colaboradores 

tiene sobre la institución) y a su vez delinean la cultura organizacional, donde 

la mayor parte de colaboradores son jóvenes, tienen menos de cinco años en 

la empresa y además forman parte de la Vicepresidencia Comercial de dicha 

institución. La mayor parte de estos colaboradores se encuentra 

desempeñando funciones relacionadas a ventas directas, televentas y 

atención al cliente. Por ello es que, cualquier acción destinada a intentar 

realizar un cambio de percepción respecto a los hallazgos sobre cultura 

anteriormente mencionados, debería tomar en cuenta con especial cuidado a 

esta población.  

8 
 



 
 

Si bien la participación de mercado y preferencias de los clientes aún son 

favorables, no lo vienen siendo con tanta intensidad como en años anteriores. 

Este ligero decrecimiento se atribuye por un lado al fortalecimiento de los 

competidores, pero, por otro lado, a algunas falencias identificadas en la 

satisfacción de clientes. Se analizaron diversas causas por las cuales esto 

venía sucediendo y una de ellas fue la satisfacción misma de los 

colaboradores que interactuaban con clientes y que, de manera coincidente, 

constituían el grupo mayoritario de colaboradores, como se mencionaba líneas 

arriba. Para hacer frente a este punto, la organización no solo se enfocó en 

analizar la encuesta de clima laboral y realizar planes de acción al respecto, 

sino que implementó dentro de la Vicepresidencia de Recursos Humanos, un 

área específica de Socios de Negocio o Business Partners, con la finalidad de 

tener una visión integral de cada una de las áreas de la institución, con 

especial énfasis en las áreas comerciales.  
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Gráfico 1: Organigrama de la institución 

 

 

La creación de esta área supuso un cambio cultural al interior de la 

Vicepresidencia de Recursos Humanos, ya que se reorganizaron las funciones 

dándoles un nivel jerárquico y autonomía mucho mayor que el de los demás 

especialistas de Recursos Humanos. La intención es que estos Socios de 

Negocio estén cerca de las áreas a las que han sido asignados y desarrollen 

iniciativas y proyectos de mejora del desempeño humano, siguiendo una 

metodología determinada y según los hallazgos obtenidos en análisis de 

brechas y causales previos a las propuestas de solución.  

Por su lado, la Vicepresidencia Comercial identificó que una de sus áreas, la 

Gerencia de Ventas, estaba muy por detrás en resultados, tanto financieros 
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como de personas. Se pidió que Recursos Humanos priorice la atención a esta 

área y contribuya en la mejora del desempeño de sus colaboradores, los 

cuales se encontraban bastante alejados físicamente entre sí y no poseían una 

identidad propia dentro del área Comercial, ya que su trabajo se traslapaba en 

muchas ocasiones con los ejecutivos de las agencias financieras o redes de 

oficinas. Existía malestar y descontento por parte de los colaboradores, y una 

presión muy fuerte por parte de la organización para hacer que esta área 

camine y aporte de manera significativa a los resultados de la Vicepresidencia 

Comercial en conjunto.   
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REAFIRMACIÓN DEL ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de este caso es importante, en primer lugar, porque muestra la 

confluencia de una serie de variables tanto internas como externas a la 

organización en la que ocurre, que se encuentran íntimamente relacionadas y 

que deben ser tratadas en simultáneo, de manera integral, para que el aporte 

que se genere, en este caso desde la Gestión Humana, sea coherente, como 

diagnóstico y planteamientos de acción, pero sobre todo sostenible en el 

tiempo.  

Adquiere una relevancia también al ser un caso que se sitúa en un área clave 

y medular de una organización; el área comercial. Esta área en prácticamente 

todas las organizaciones es vital para la generación de los recursos necesarios 

para que la organización funcione y sea capaz de mantenerse vigente y 

competitiva en el tiempo. Adicionalmente a lo anterior, es preciso notar que 

dichas áreas comerciales, por lo general, abarcan uno de los mayores 

segmentos poblacionales en una organización. Por ello, muchas veces los 

tipos de percepciones e incluso el clima laboral que se presente u observe en 

las áreas comerciales, se extiende no solo hacia otras áreas de la 

organización, sino también hacia el contexto externo, es decir, los clientes y 

comunidad a la que impacta.  
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Las personas que trabajan en un área de Ventas, comúnmente llamados 

“Fuerza de Ventas”, posee algunas características particulares que conforman 

un perfil. En su mayoría son personas jóvenes, con cierta carga familiar o de 

estudios personales y con niveles de instrucción de Técnico Trunco, Técnico 

Completo, o Superior Trunco, en la menor parte de los casos. Son personas 

motivadas por el logro de los resultados, ya que de ello depende la 

remuneración variable o “comisión” que recibirán. Por ello, son altamente 

susceptibles a situaciones que entorpezcan o interrumpan la función de venta 

y por ende, la consecución del resultado. Si bien son vehementes y 

persistentes, suelen expresar su frustración y emotividad con facilidad y no 

necesariamente a través de los canales adecuados o formales.  Este punto 

también otorga importancia al estudio de este caso, ya que el objeto de estudio 

es una población particularmente difícil ya que muestra una fuerte orientación 

al objetivo en desmedro a la orientación a la mejora del proceso o incluso a las 

personas (este punto es aún más importante en los perfiles de líderes de 

Fuerza de Ventas).  

Otro punto importante a destacar sobre el presente estudio de caso es la 

profundidad del análisis al que llega. Se busca ir más allá de los “síntomas” 

organizacionales expresados en indicadores de rotación, por ejemplo, 

intentando conocer cuáles son las causas subyacentes al problema, además 

de identificar cuáles son los principales procesos y actores involucrados, para, 

con todo lo anterior, llegar a planteamientos pertinentes y de alto impacto para 

el área sujeto de investigación. El principal objetivo de la aplicación de la 
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metodología orientada a elevar el desempeño humano que se presentará a lo 

largo del caso, es el plantear soluciones efectivas que provengan de la 

identificación de la causa raíz del problema, mitigándolo desde su origen y 

conociendo cuáles son las variables que permiten su mantenimiento.  

El punto anterior es particularmente importante ya que hace referencia a una 

participación mucho más estratégica que cualquier área de Recursos 

Humanos debería tener en la organización en que se encuentre. Cada vez 

más son las organizaciones que permiten que las áreas de gestión humana se 

transformen en áreas Business Partner o “Socios de Negocio”, siendo capaces 

de agregar un valor adicional participando en la toma de decisiones y 

conociendo el negocio a tal magnitud que son especialistas en plantear 

soluciones no solo de corto plazo, sino estratégicas, de alta complejidad, 

llegando a la causa raíz y demostrando una visión integradora y de largo 

plazo. Es así como las áreas de Gestión Humana pasan de ser áreas 

ejecutoras o transaccionales (comúnmente llamadas “tomador de pedidos”) a 

tener un importante lugar en la toma de decisiones de una organización y a 

impactar en su desempeño y en consecuencia, en resultados.  

La metodología que se planteará para llevar a cabo esta asesoría y análisis 

estratégico de un problema es bastante novedosa y poco usada en 

organizaciones, sin embargo, altamente efectiva y potente, como se pretende 

evidenciar. Es por ello que el estudio de este caso resulta también relevante, 

ya que puede serle útil a otras organizaciones que tengan problemáticas 
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similares o que no pueden ser resueltas fácilmente. Otro punto ventajoso de la 

metodología y que le agrega el ingrediente de tener impacto estratégico es que 

hace un abordaje integral de la situación a trabajar, tomando en consideración 

el contexto actual de la organización, brechas internas y externas, así como 

también da un gran aporte respecto a la planificación del trabajo en cuanto a 

actores involucrados, tareas y procesos a ser revisados. Permite en este 

sentido “orquestar” iniciativas de mejora, alineándolas en un objetivo y 

priorizando su aplicación en función a variables como el impacto de la solución 

y la duración o efecto de dicho impacto en el área en cuestión.  

Finalmente, la importancia de este estudio de caso radica también en que este 

tipo de problemática, similar a la que será tratada y estudiada en este trabajo, 

son bastante comunes en el día a día de los profesionales de Recursos 

Humanos, lo cual permite que el aprendizaje o aporte al cual se llegue con la 

presente investigación pueda ser replicado en distintos contextos generando 

en este sentido un valor agregado a la comunidad de Recursos Humanos, 

permitiendo elevar su grado de participación e impacto en resultados 

organizacionales y además contribuyendo también al cambio de paradigma del 

profesional de Recursos Humanos: de un rol transaccional a uno 

transformacional; de un ejecutor de demandas a un gestor estratégico del 

factor humano en una organización.  

 

 

15 
 



 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo corresponde a una investigación de tipo Estudio de Caso. 

Este tipo de metodología de investigación es empleada, por lo general, en las 

ciencias sociales y en otros campos de investigación asociados a este tipo de 

ciencias, tales como el marketing, los negocios, educación, derecho y trabajo 

social (Yin, 2009). En este sentido, este trabajo desarrolla un caso 

perteneciente al ámbito de los negocios, donde se busca comprender el 

impacto de cierta metodología aplicada en cierto grupo humano.  

Según las teorías de metodología de investigación, existen distintos tipos de 

las mismas, que corresponden a distintas preguntas científicas. En este 

sentido, el Estudio de Caso se emplea cuando la pregunta de investigación 

está relacionada, en mayor medida, en resolver “por qués” y “cómos”. Se 

busca, así, realizar un análisis en profundidad de lo que le ocurre a cierto 

grupo humano. Es preciso señalar que en este tipo de investigación, la 

manipulación del comportamiento de los participantes es poca o nula, así 

como también el enfoque está dirigido hacia eventos que están sucediendo en 

el presente, con menor énfasis en los eventos del pasado (Yin, 2009).  

Si bien el presente trabajo es un caso realizado y aplicado con anterioridad en 

determinada institución y no fue pensado inicialmente en convertirse en una 

investigación, se puede comprobar que posee cada uno de las etapas 
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definidas por Yin (2009) para ser considerada como una investigación de tipo 

Estudio de Caso, a saber: diseño, recolección de data, análisis y reporte de 

conclusiones. Este rigor metodológico proviene de la utilización de la 

metodología HPT (Human Performance Technology), que será desarrollada en 

detalle en el siguiente apartado. Una vez confirmadas estas condiciones de la 

investigación, es que se elige el caso y se procede a su exposición en el 

presente trabajo.  

Otro punto importante por el cual se desea emplear este caso en la presente 

investigación es que, el objetivo de la metodología de Estudio de Caso es el 

llegar a un entendimiento en profundidad de cierto evento que ocurre en un 

grupo relativamente pequeño de individuos. Debe precisarse en este momento 

que el propósito de esta metodología no es el generalizar conclusiones hacia 

una población o “universo” de datos similares, sino que persigue la ampliación 

del análisis en profundidad. Busca el enriquecimiento y contribución a nivel 

teórico, más que el generalizar conclusiones a partir de la construcción de una 

muestra (Yin, 2009).  

Finalmente, como señala el mismo autor, un Estudio de Caso tiene como 

esencia el echar luz sobre el por qué se toman ciertas decisiones, cómo éstas 

fueron implementadas, y con qué resultado. En los siguientes capítulos se 

intentará llevar a cabo este objetivo, mostrando paso a paso cómo se llegó a 

tomar ciertos cursos de acción y que impacto se consiguió en el entorno 

directo y al interior del grupo de personas analizado en este estudio 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PROBLEMA 

 

El presente caso se inicia cuando el Vicepresidente de Recursos Humanos, 

luego de una reunión con el Vicepresidente Comercial, le pide a la Gerente del 

área de Socios de Negocio de Recursos Humanos, que priorice dentro de sus 

actividades, un proyecto para mejorar el desempeño humano en el área de 

Ventas (Vicepresidencia Comercial), y así, poder contribuir con el plan que el 

Vicepresidente Comercial tenía en mente para que se evidencie una mejora 

notable en los resultados. Le comenta también cuáles son los principales 

objetivos que este proyecto debe considerar:  

1. Mantener la rotación del área de Ventas Directas por debajo de 20% 

2. Relanzar la Metodología de Actuación Comercial (no utilizada por los 

vendedores) 

3. Obtener un cumplimiento mínimo de resultados de 100% (sobre la meta 

trazada) 

Del mismo modo, le asignó estos puntos como objetivos de su Evaluación de 

Desempeño del año siguiente.  

La Gerente del área de Socios de Negocio se dio cuenta rápidamente que lo 

que necesitaba realizar, antes de plantear cualquier alternativa de solución 

inmediata, era indagar cuáles eran las brechas existentes, entre lo esperado y 

lo real, y cuáles eran las posibles causas de dichas brechas. Decidió que ante 
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la complejidad y el reto de lo planteado, debía aplicar una metodología 

conocida como HPT (Human Performance Technology). Por ello, decide 

reunirse con la Socia de Negocio encargada del área de Ventas, quien 

finalmente iba a tomar la responsabilidad completa de este caso, para 

explicarle a detalle la necesidad y plantearle el uso de la metodología antes 

mencionada.  

Luego de la reunión con su jefa, la Socia de Negocio de Ventas se dedica a 

analizar cuáles son los principales componentes y objetivos de esta 

metodología y a entender también el por qué debía ser utilizada en este caso. 

Así, entiende que dicha metodología tiene como finalidad elevar el desempeño 

y productividad de cierto grupo humano en una organización a través del 

desarrollo eficiente de intervenciones que sean orientadas a resultados, 

integradoras y sistémicas (Pershing, 2006). Consta de tres pilares 

fundamentales: 

a) La Identificación de brechas, de resultados y de comportamiento del 

grupo humano 

b) La identificación de las causas subyacentes a las brechas anteriormente 

mencionadas 

c) El establecimiento de planes de acción, en cada proceso de Recursos 

Humanos, definiendo estratégicamente qué accionar primero y qué 

después, en función a ciertos criterios propuestos por la metodología.  
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La metodología HPT propone de manera gráfica, a modo de una “palanca” la 

efectividad de las acciones en cada proceso de Recursos Humanos en función 

a dos variables: Potencia de la acción y Rapidez para ejecutarla o 

implementarla (ver Anexo). A continuación se presenta un gráfico modelo para 

ilustrar la explicación anterior: 

 

Gráfico 2: Metodología de “palancas” HPT 

 

 

Luego de la revisión de la metodología a utilizar, la Socia de Negocio le 

propuso a su jefa realizar una planificación del trabajo y dar cierta priorización 

a los objetivos del proyecto anteriormente mencionados para poder cumplirlos 

de manera eficiente. Sugirió entonces, realizar en un primer momento el 
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Análisis de Rotación, ya que, a través de ello, podría empezar a identificar 

algunas razones por las cuáles esta rotación se generaba. Ella tenía claro que 

la rotación en un área es un síntoma o indicador de otros problemas que 

subyacen a este y que su resolución probablemente impactaría directamente 

en los resultados y objetivos de la Gerencia de Ventas.  

Con la finalidad de realizar el Análisis de Rotación del área de Ventas, se 

definió realizar una búsqueda y análisis de información, tanto cuantitativa 

como cualitativa, como se muestra a continuación. La Socia de Negocio 

estaba segura que al realizar la profundización de los factores involucrados en 

este “síntoma” (alta rotación) llegaría a causas raíz y otros factores 

importantes de resolver y que impactarían definitivamente en el desempeño y 

productividad del área.  
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Investigación cuantitativa 

En la Vicepresidencia de Recursos Humanos, se contaba con una unidad 

específicamente dedicada a consolidar información y proveer indicadores de 

gestión para distintos fines. Es así, que se solicita el envío de la información de 

la rotación de los últimos tres años (2008, 2009, 2010) y mes por mes del año 

en curso (2011) de la Gerencia de Ventas. Una vez se contó con dicha 

información, se procedió a realizar los cruces necesarios de variables para 

poder identificar algún tipo de patrón o lógica subyacente a la rotación. Dichos 

“cortes” de información fueron los siguientes: 

 

Tabla 3: Data recogida sobre Rotación en la Gerencia de Ventas 

Indicador Resultado 

Rotación general anual de 

Ventas (año 2011) 

 

28.7% (siendo el objetivo del proyecto reducirla a 

menos de 20%). 

Rotación mensual de 

Ventas en los últimos 12 

meses 

Se observó picos importantes en los últimos tres meses 

(Febrero, Marzo y Abril de 2011). 

Rotación anual por tiempo 

se servicio  

 

Se observó la mayor rotación en colaboradores que 

tenían entre 0 y 6 meses de labores en la institución 

(65%) 

Rotación anual por rango Se encontró que la rotación de colaboradores a partir 
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de edad  

 

de los 40 años era ligeramente mayor que la de los 

menores de dicha edad. Se consideró que esto se 

debía a un “recambio generacional”, impulsado en 

mayor medida por ceses y desvinculaciones decididas 

por la empresa (rotación involuntaria) 

Rotación por ubicación 

geográfica  

 

No se encontró una diferencia significativa entre los 

equipos de Ventas de Lima y Provincia, sin embargo, 

se identificó algunos equipos especialmente críticos, 

que serían atendidos como parte de las 

recomendaciones 

Rotación Anual por motivo 

de cese 

 

Se identificó que, del 28% de rotación anual total, 10% 

era rotación voluntaria y el restante 18% constituía 

rotación involuntaria, es decir, por decisión de la 

empresa. Dentro de este grupo se encontraban las no 

renovaciones de contrato, los despidos por 

incumplimiento de reglamento, pero también, las 

renuncias frente a pre avisos de despido por bajo 

rendimiento.  

Se identificó también, que del 10% de personas que 

renunciaban voluntariamente, el 50% estaban ubicados 

en los primeros dos cuartiles de rendimiento, es decir, 

eran colaboradores que tenían un buen desempeño y 

que la organización estaba perdiendo. 

Dentro de las entrevistas de salida a las personas que 
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renunciaban voluntariamente, se identificó que las 

principales razones por las que renunciaban eran: 

excesiva carga laboral, clima laboral del área y estilo de 

liderazgo de los jefes, en la mayoría de los casos. 

 

La Socia de Negocio empieza a darse cuenta a partir de los resultados que, 

principalmente, la rotación se daba en personas nuevas, es decir, 

recientemente incorporadas al equipo. De la rotación total, solo el 10% 

renunciaba voluntariamente. El resto, era desvinculado por bajo rendimiento. 

De los que renunciaban voluntariamente, la mitad, eran buenos trabajadores. 

Y, cuando se indagaba acerca de las razones de sus renuncias, se 

encontraba, entre las principales, el estilo de liderazgo del jefe. 

Entonces, empiezan a surgir en la Socia de negocio las siguientes preguntas: 

¿Qué les falta a los nuevos colaboradores para que puedan quedarse más 

tiempo en la organización? ¿Por qué hay tantos colaboradores que tienen que 

ser desvinculados por bajo desempeño? ¿Qué aspectos del estilo de liderazgo 

están afectando negativamente la permanencia de colaboradores en el área 

de Ventas? 

Para empezar a responder estas preguntas, decide continuar con una 

investigación cualitativa, que le permita disponer de mayores contenidos y 

matices en la información y tendencias que se iban vislumbrando.  
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Investigación cualitativa 

Para obtener data cualitativa que sirva de complemento a la anterior y permita 

en cierto sentido encontrar causalidades en los patrones numéricos hallados 

en el análisis cuantitativo, se decidió revisar la información proveniente de las 

entrevistas de salida (ya realizadas con anterioridad) y realizar grupos focales  

tanto con vendedores como con sus jefes. En total se convocaron a 16 

vendedores y 8 jefes para este propósito. 

En cuanto a la realización de los grupos focales, debe mencionarse que, en 

cierta forma, éstos se encontraban influenciados por el hecho de haber sido 

convocados por Recursos Humanos. La Socia de Negocio era consciente que 

su presencia y el área a la que representaba generaba un impacto en las 

personas convocadas, ya que identificaban rápidamente ese espacio como un 

lugar de desfogue, de crítica y en algunos casos de excesiva información 

subjetiva o cargada de emocionalidad. El nivel socio-económico de los 

participantes también era un hecho importante a considerar. Dado que en las 

oficinas donde los vendedores trabajaban cotidianamente no había espacio 

para realizar los grupos focales, éstos eran convocados a las oficinas situadas 

en un exclusivo distrito de Lima, lo cual generaba incomodidad, distancia o 

extrañeza en la mayoría de los casos, ya que no eran sedes de la institución 

que ellos solían frecuentar o a las que rara vez eran invitados, y menos aún 

para contar sus percepciones y sentimientos.  
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La información que se obtuvo puede agruparse en las siguientes categorías de 

información: 

Tabla 4: Data cualitativa recogida en grupos focales organizada por categorías 

Categoría o tema Hallazgo 

Jefes y Supervisores 

de Ventas 

Poca presencia de éstos con los equipos. Poco 

acompañamiento. Los vendedores manifestaron no tener 

claro cuál es el rol que deben tener exactamente sus jefes. No 

brindan retroalimentación ni seguimiento a sus equipos y 

muestran un mal manejo de temas delicados tales como 

despidos o bajo rendimiento de sus colaboradores. 

Perfil de nuevos 

ingresantes 

Tanto vendedores como jefes manifestaron que los nuevos 

ingresantes no poseen el perfil de ventas característico, en el 

cual se encuentra una marcada orientación a resultados y 

cumplimiento de metas. Esto hacía compleja la gestión de los 

jefes y hacía que disminuya también la cooperación por parte 

de sus pares.  

Inducción Se mencionó también que los nuevos ingresos no tenían una 

inducción formal sino hasta después de 3 meses de haber 

ingresado, lo cual hacía que no puedan tener los resultados 

esperados desde el inicio. Se mencionó también que la 

responsabilidad estaba delegada enteramente a Recursos 

Humanos y que los jefes y supervisores no estaban 

directamente involucrados o interesados en que los nuevos 
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ingresantes aprendan rápidamente. Tampoco los jefes hacían 

acompañamientos en campo o escucha de llamadas, según el 

caso. 

Modelo de Actuación 

Comercial 

En el año previo a este estudio, se intentó implementar un 

modelo de comportamientos comerciales que todo vendedor 

debía seguir al pie de la letra, todos los días, que en teoría 

aseguraría un incremento en las ventas. Esta metodología fue 

presentada y desplegada, con una inversión económica 

importante, sin embargo, no era utilizada por el equipo de 

ventas y menos aún era monitoreada en su cumplimiento 

Compensaciones Percepción de estar mal remunerados respecto al mercado. 

Tenían información de otros compañeros que trabajaban en 

otras instituciones similares, donde aparentemente recibían 

una remuneración superior. 

Clima y Sentido de 

Pertenencia respecto 

a la Vicepresidencia 

Comercial 

Los vendedores manifestaron sentirse poco relevantes para la 

Vicepresidencia Comercial. Dijeron también sentirse 

desmotivados y reclamaron la presencia de los Gerentes y 

Directores de la Vicepresidencia. No se sentían relacionados 

ni incorporados a un objetivo o meta mayor ya que los 

principales objetivos de la Vicepresidencia no eran 

desplegados a ellos, y en los reportes de resultados, no 

figuraban el área de Ventas. 
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A raíz de la información obtenida de la investigación realizada sobre Rotación, 

se decidió ampliar este análisis, ya que muchos de los puntos anteriormente 

mencionados, estaban relacionados con la gestión de los líderes de los 

vendedores (Supervisores y Jefes de Zona). Se manejaba la hipótesis de que 

existía una pobre gestión con sus equipos, que no se encontraban alineados 

en estilos de liderazgo y que posiblemente, no estaban ellos mismos bien 

entrenados o no contaban con el perfil para la posición, de acuerdo a los 

parámetros actuales. 

 Esta hipótesis, manejada a partir de la investigación sobre Rotación y de la 

observación directa, preocupaba sobremanera al Vicepresidente Comercial y 

al Gerente del Área de Ventas, ya que, además del impacto en resultados que 

ésta situación tenía, muchas de las iniciativas de mejora que se deseaban 

implementar, como por ejemplo, el reclutamiento e inducción como 

responsabilidad del jefe directo, recaerían sobre su responsabilidad y gestión, 

lo cual, en vista de la información encontrada, no aseguraría su éxito.   

Con esta información, la Socia de negocio inicia la aplicación de la 

metodología HPT, realizando el análisis de brechas y causas, haciendo un 

énfasis especial en la situación actual de los Líderes del Área de Ventas 

(Supervisores y Jefes de Zona), con la finalidad de poder plantear iniciativas y 

planes de mejora acorde con la necesidad real y subyacente al síntoma inicial 

(alta rotación) y así poder impactar de manera más directa en el desempeño y 

satisfacción de este grupo humano.  
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Análisis de Brechas – Líderes de Ventas 

De acuerdo a la metodología HPT, una etapa previa y muy relevante consiste 

en realizar un análisis de las brechas existentes, en este caso, en los líderes 

del área de ventas. Es importante realizar este análisis ya que nos permite 

tener claridad sobre cuáles son, por un lado, las repercusiones de la situación 

actual (el no cumplimiento de una determinada meta, por ejemplo) y, por otro 

lado, el identificar específicamente cuáles son los procesos o situaciones más 

críticas que es preciso resolver de inmediato. Estas brechas son de dos tipos: 

de negocio u organizacionales y de comportamiento o conductuales. Con la 

finalidad de obtener la información necesaria para realizar dicho análisis, se 

recopiló data relacionada con los objetivos organizacionales propuestos para 

el área de ventas versus los niveles de cumplimiento obtenido así como 

también resultados provenientes de indicadores de gestión de los propios 

líderes.  

A continuación, se muestra en las siguientes tablas los hallazgos de acuerdo a 

cada tipo de brecha (de negocio y de comportamiento) existente en el área de 

ventas:  
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Tabla 5: Análisis de Brechas de Negocio 

Situación Esperada Situación Actual 

Meta (US$MM): a ser alcanzada en 
Dic 2011: 
35  

Meta a Julio 2011 – Promedio 
acumulado (US$MM): 
27, 667 

Orgánico o “Headcount” 
Presupuestado (vendedores): 
 
429 

Orgánico Real vendedores: 
 
 
398 (déficit 31) 

Mantener el nivel de Rotación en 
19.5% (para ambos segmentos) 

Nivel actual de Rotación para 
vendedores: 
29% 

Clima laboral de 67% para 2011 Clima Laboral: 61% (2010) 

 

Tabla 6: Análisis de Brechas de Comportamiento 

Situación Esperada Situación Actual 

Emplear Modelo de Actuación 
Comercial (MAC) y reforzarlo en sus 
equipos 

No emplean el MAC.  
No lo fomentan en sus equipos 

Indicador de Gestión: 100% de 
vendedores deben llegar a la meta 
mensualmente 

Indicador de Gestión:  
 
53% (Promedio Dic – Jul) 
 

Indicador Timing: 50% de avance de 
la meta mensual en la semana 2 del 
mes 

Indicador de Timing:  
 
30% (Jul, en montos) 
 

Cumplir con los R&R (Roles y 
Responsabilidades) desplegados a 
cada uno de los líderes 

El promedio de evaluación de los 
líderes de ventas respecto al 
cumplimiento de sus R&R es de 2.5/5 

Gestión de sus equipos: 
Efectividad en Selección, Inducción y  
procesos de Desvinculación 

La “carga laboral” (entendido como 
aumento de visitas al campo y trabajo 
administrativo, planteado como parte 
de sus R&R) no les permite gestionar 
a sus equipos de manera adecuada. 
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Como puede observarse, existían claras diferencias entre las metas 

propuestas para el área, es decir, la “situación esperada” y la “situación 

actual”, que no hace más que reflejar el desempeño que tenía el área de 

ventas en ese momento. Respecto a las brechas de comportamiento, se 

observa también que, en todos los casos, se presentaba una brecha 

importante, pero que tenían a su vez un denominador en común, esto es, 

falencias a nivel de gestión en los líderes de esta área comercial.  

Luego de revisar toda esta información, la Socia de Negocio, evidentemente, 

empezó a hacerse ciertas interrogantes acerca del por qué la situación actual 

estaba de tal forma, y, frente a ello, empezó a realizar ciertas hipótesis acerca 

de lo que posiblemente estaba sucediendo al interior del área de ventas, de 

qué forma ésta situación se encontraba influenciada también por otros 

contextos circundantes y cuáles podrían ser las principales causas raíz de esta 

dificultad en el buen desempeño de la mencionada área.  

Por ello es que, siguiendo con la metodología propuesta por HPT, continúa el 

proceso de investigación realizando un análisis de las posibles causas 

subyacentes a cada uno de los procesos de gestión humana propuestos por la 

metodología. 
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Análisis de Causas – Líderes de Ventas 

El análisis de causas, siguiente etapa de la metodología HPT, tiene como 

objetivo el poder enmarcar la situación de desempeño actual en cada uno de 

los procesos estratégicos de gestión humana que propone la metodología. De 

esta forma, analizando proceso por proceso, se procede a identificar los 

distintos factores que pueden estar causando que no se alcancen los 

comportamientos o metas de negocio esperados.  

Es en este punto de la investigación donde la Socia de Negocio integra toda la 

información proveniente de la investigación cualitativa y cuantitativa, 

agrupándola según su pertinencia en cada uno de los procesos estratégicos o 

“palancas” de gestión humana. A continuación, se detalla cuáles son las 

posibles causas identificadas en cada uno de los mencionados procesos o 

factores, previa integración de los resultados de la investigación:  

Gráfico 3: Modelo de Análisis de Causas 

 

32 
 



 
 

Factores Organizacionales: 

a) Expectativas y Retroalimentación 

En cuanto a este factor, se encontró que la información sobre los nuevos roles 

y responsabilidades de los líderes de ventas, habían sido recientemente 

desplegados, con la nueva gestión del flamante Gerente de Ventas, sin 

embargo, esto no quería decir que estén totalmente interiorizados. Es más, se 

encontró que en dicho documento de roles y responsabilidades, se establece o 

comunica qué es lo que se desea que los líderes hagan, pero no se muestra el 

“cómo” deben llegar a hacerlo.  

En los grupos focales, en esta misma línea, se encontró que los líderes de 

ventas percibían que los roles eran hasta cierto punto contradictorios, ya que 

se solicitaba más presencia en campo, pero por otro lado más trabajo 

administrativo y mayor detalle de análisis en los reportes. En este sentido, se 

encontraba también que la metodología de actuación comercial (MAC) que se 

esperaba que utilicen y fomenten en sus equipos, no tenía, en su opinión, 

ninguna relación con una mejora significativa de los resultados del área. Por 

ello, es que esta metodología no era fomentada en los vendedores.  

b) Herramientas y Recursos  

De acuerdo a la información recogida y a la observación directa, se encontró 

que tenían una serie de herramientas desplegadas, tales como el MAC 

mencionado anteriormente, roles y responsabilidades, nuevos indicadores de 
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gestión, que habían sido desplegados e implementados por partes y no de 

manera integrada. Esto hacía que no se comprenda cuál era la utilidad o 

propósito de cada una de estas herramientas y por lo tanto, no sirvieran como 

tales o lo que es peor aún, no fueran utilizadas ya que no se comprendían. En 

otras palabras, las herramientas y recursos entregados al área de ventas, eran 

poco eficaces y de bajo impacto en lograr un cambio. Finalmente, se encontró 

que en muchas oficinas de ventas no se contaba con un ambiente de trabajo e 

infraestructura adecuados. Muchas veces los baños se encontraban en mal 

estado, no había espacios acondicionados para tomar alimentos y no existían 

suficientes computadoras para que los vendedores hagan su trabajo, una vez 

retornaban del campo a la oficina.  

Frente a esta situación, los líderes de ventas se sentían frustrados y con poca 

capacidad de implementar mejoras o comunicar la situación actual de sus 

equipos, a menos que se les pregunte directamente o se indague sobre el 

tema.  

c) Consecuencias e Incentivos 

Se encontró también, al analizar la data de la estructura de compensaciones 

propuesta para esta área, que no existía un esquema de consecuencias 

integral que refuerce comportamientos de gestión de personas en los líderes 

de ventas (por ejemplo, cantidad de personas seleccionadas, cantidad de 

personas que acudían a la inducción, etc.). Se evidenció también que no 

existía un sistema de reconocimiento, más allá de la compensación 
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económica, que esté dirigido a reforzar este tipo de conductas relacionadas al 

liderazgo.  

Por otro lado, se halló que no existía una diferencia significativa entre las 

compensaciones de los dos niveles de líderes en ventas (supervisores y 

gerentes de zona), lo cual no favorecía la implementación de roles y la 

motivación de los gerentes de zona, a la vez que hacía que los supervisores 

prefieran el status quo, que les era favorable, y no fomentaran el cambio.  

Finalmente, se encontró que el esquema remunerativo, que constaba de una 

porción fija y otra variable, no fomentaba la intención de refuerzo de 

determinadas conductas, ya que tenía un peso mayor en la porción fija que en 

la variable, es decir, aseguraba en buena medida la estabilidad del sueldo 

mensual sin necesidad de actuar de la forma esperada por la organización.  

 

Factores Individuales:  

a) Habilidades y Conocimientos 

Se encontró en la investigación que los líderes de ventas (supervisores y 

gerentes) no tenían un medio eficaz para aprender a ejercer los roles que se 

les habían desplegado. Así, se tomó conciencia de que no existía un proceso 

de inducción para nuevos líderes, por ejemplo, y tampoco uno de actualización 

para líderes que ya tenían cierto recorrido en la organización y que por lo 

tanto, tenían sus propias formas de actuar y realizar el trabajo.  
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Otro punto importante que se puso en relieve fue que el MAC, como 

metodología, fue creado pensando principalmente en el vendedor, sin 

embargo, no se pensó en una metodología de enseñanza y de seguimiento 

para los líderes de ventas. En este sentido, era patente que los líderes de 

ventas no tenían claro cómo hacer que los vendedores cumplan a cabalidad 

con la mencionada metodología, ya que no eran parte de dicho modelo, y 

además, no habían sido tomados en cuenta en su diseño y creación. Por todas 

estas razones es que se cree que los líderes de ventas no utilizaban la 

metodología y menos aún la fomentaban en sus equipos (como se muestra en 

el análisis de brechas de comportamiento).  

b) Perfiles 

Al analizar cuál era la procedencia de los líderes de ventas, se encontró que la 

mayor fuente de candidatos para las posiciones de supervisor, eran los 

“ejecutivos de negocios”, puesto que se caracteriza primordialmente por el 

trabajo en oficina y no en campo. Asimismo, la principal fuente de 

reclutamiento de los gerentes de zona, eran los propios supervisores de 

ventas. En este sentido, se encuentra que no necesariamente las fuentes de 

reclutamiento clásicas estaban proveyendo del perfil necesario para líderes en 

el área de ventas, ya que el nuevo perfil requería nuevas habilidades y 

manejo, sobre todo en campo.  

Se encontró también que 23% de supervisores tenían más de diez años en la 

organización. Este dato, aisladamente, no es particularmente bueno o malo, 
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sin embargo, al cruzarlo con la evaluación de roles y responsabilidades que 

este grupo de personas tuvo, se encontró que estaban fuertemente 

correlacionados con bajas puntuaciones. Se infiere, entonces, que estas 

personas estarían teniendo una mayor dificultad en adaptarse a las nuevas 

necesidades y expectativas planteadas por la nueva gestión del área de 

ventas. Se prevé que les puede ser difícil la adopción de un nuevo modelo, 

corroborándose esta hipótesis al preguntarles su opinión sobre este punto, y 

encontrar frases como “tengo mejores o iguales resultados haciendo las cosas 

de la forma que siempre las he venido haciendo”.  

c) Motivos 

Finalmente, al revisar las indagaciones en los grupos focales, se encontró que 

los líderes de ventas sienten una falta de reconocimiento por parte de la 

institución, al haberse mantenido relegados en la Vicepresidencia Comercial 

por muchos años (no eran considerados para premiaciones o reportes de 

resultados, por ejemplo). Se podía observar un nivel de resentimiento 

importante, lo cual llevaba a automáticamente rechazar casi todas las 

iniciativas de cambio que vinieran por parte de la institución. Se encontró 

también que, al no sentirse parte de la Vicepresidencia Comercial y al rechazar 

a la institución (que percibían que los había rechazado en primera instancia), 

carecían de identidad como área y equipo y de motivación, tanto intrínseca 

como extrínseca, lo cual impedía que desplieguen un buen rendimiento y 

comportamientos alineados a lo esperado.   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS E INICIATIVAS PROPUESTAS 

 

Como puede observarse, en esta investigación  se cuenta con una cantidad 

importante de información, que de alguna manera sugiere qué curso de acción 

se debe tomar para elevar el desempeño en esta área comercial. Es evidente 

que se debe realizar un trabajo con los líderes y por ende con la fuerza de 

ventas, sin embargo, ¿Por dónde se debe empezar? ¿Qué acciones tienen 

más impacto? ¿Cuáles son más fáciles de implementar en el corto plazo? 

Para responder a estos nuevos cuestionamientos, propios de este momento 

de la investigación, la Socia de Negocio continúa con la aplicación de la última 

etapa de la metodología HPT: la elaboración e implementación de planes de 

acción. En esta etapa, los resultados y hallazgos mostrados con anterioridad, 

se organizan en el modelo de la “palanca”, mostrado en el capítulo anterior,  y 

se empieza a decidir, en función a la visión integral del problema que provee el 

modelo, cuáles son los mejores cursos de acción, en qué momentos y de qué 

forma es preciso activarlos.  

De este modo, en función al análisis de causas realizado por proceso, la Socia 

de Negocio plantea la siguiente estrategia de acción, reflejada en el gráfico a 

continuación:  
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Gráfico 4: Plan de acción por proceso y secuencia propuesta 

 

Como se puede observar, la metodología sugiere que las acciones que se 

tomen (que corresponden a cierto proceso, claro está) tienen un diferente 

impacto, ya sea por la potencia o lo estratégica que es la acción en sí misma y 

por otro lado, hay también acciones de corto plazo que son fáciles o rápidas de 

ejecutar y que también proveen un beneficio. Lo importante en este punto, más 

allá de la metodología per se, es como se “orquestan” las acciones, de tal 

forma que el impacto de las mismas sea el esperado y el necesario (mejora el 

desempeño del área de ventas). 
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Así es como la Socia de Negocio decide proponer, en conjunto con la 

Gerencia de Ventas, un orden o secuencia en la implementación de las 

mejoras, que implicó incluso la ejecución en paralelo de algunas de ellas. 

Gráfico 5: Modelo de las fases de implementación del proyecto 

 

Primera fase: Expectativas y Retroalimentación, Habilidades y Conocimientos 

y Perfiles 

La alta rotación que presentaba el área era un punto álgido que debía ser 

corregido con prioridad. Es por ello que se decide trabajar de inmediato en 

hacer cambios en el proceso de selección de vendedores, que asegure que los 

nuevos ingresantes tengan el perfil correcto y además, que no existiera 

“déficit” de personal en los equipos, ya que también era un factor incidente en 

la rotación (generaba desmotivación, ya que la meta era repartida entre menos 

Primera Fase 

Expectativas y 
Retroalimentación 
Habilidades y 
Conocimientos 
Perfiles 

Segunda fase 

Consecuencias e 
Incentivos 
 
Motivos 

Tercera fase 

Herramientas y 
Recursos 
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personas, lo cual la hacía muy difícil de alcanzar). Se propuso entonces, un 

proceso de selección a cargo de los supervisores de ventas, donde ellos 

reclutaban, entrevistaban y presentaban a Recursos Humanos sus ternas 

finalistas. Esto aseguraba que los supervisores tuvieran un mayor grado de 

compromiso con las personas nuevas y con sus equipos en general. Debe 

comentarse también que los supervisores recibieron un entrenamiento 

profundo por parte de la Socia de Negocio para que sepan cómo llevar a cabo 

el proceso de selección de manera eficiente. 

Otro punto que se decidió activar inmediatamente fue la creación de una 

Inducción o Formativo para nuevos vendedores y también para nuevos líderes 

que se incorporaran al área de ventas. Se encontró en el análisis de rotación 

que un alto porcentaje de las personas que rotaban (ya sea voluntaria o 

involuntariamente) tenían menos de 6 meses en la organización, situación que 

por lo general, se asocia con una mala gestión tanto del proceso de selección 

como del proceso de inducción a la organización y a las funciones del puesto. 

Finalmente, como parte del proceso de Expectativas y retroalimentación, se 

decidió empezar a desplegar los Roles y Responsabilidades a cada uno de los 

líderes de ventas. En reuniones grupales e individuales, se explicaba a detalle 

y con ejemplos, qué se esperaba de los roles de supervisor y jefe de ventas. 

Esto hacía que se comprenda a profundidad qué funciones eran consideradas 

como críticas para la gerencia y de qué posibles formas podrían llegar a 

cumplirlas. Además de este despliegue inicial, se desarrolló un “Plan de 
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Desarrollo para Líderes de Ventas”, que tenía como principal objetivo el cierre 

de las brechas de comportamiento identificadas en el análisis previo. Este Plan 

de Desarrollo consistía en una serie de módulos de aprendizaje en aula pero 

también de entrenamiento en el puesto de trabajo, con retroalimentación 

oportuno del superior inmediato.  

Si bien el proceso de Expectativas y Retroalimentación, como se ve en la 

gráfica, no es una acción que genere un resultado en el corto plazo, se decidió 

activar lo más pronto posible, ya que se articulaba de manera transversal en el 

día a día del área, y, transcurrido cierto tiempo, el impacto de la acción sería 

muy significativo en la mejora del desempeño del área en general, ya que lo 

conseguido con los líderes, sería absorbido casi por defecto por los 

vendedores a su cargo.   

Segunda fase; Consecuencias e Incentivos y Motivos 

Otro punto importante que se encontró en la investigación es que existía 

inequidad en los salarios de los supervisores y jefes de zona. En el tiempo, el 

esquema de remuneración variable se había desvirtuado y ya no conseguía 

diferenciar en los equipos de líderes a los mejores, existiendo traslapes en los 

salarios de supervisores y jefes. Por ello, se revisó a profundidad dicho 

esquema y se planteó uno nuevo, generando la equidad necesaria entre 

posiciones jerárquicamente distintas y, además, se logró incorporar dentro del 

esquema remunerativo variable, factores relacionados con gestión de equipos, 

es decir, se vinculó la remuneración a comportamientos de liderazgo 
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deseables que se buscaba mantener en el tiempo. Se contempló para este 

efecto una estrategia de gestión del cambio y comunicación efectiva, para 

manejar las resistencias que naturalmente todo cambio de estructura salarial 

genera en equipos de personas. 

Por otro lado, se ejecutaron acciones concretas que favorecieron la integración 

del área de ventas en la Vicepresidencia Comercial, con la finalidad de generar 

un mayor sentido de pertenencia y minimizar la sensación de “olvido” o 

“rechazo”. Se empezaron a reportar los resultados del área de ventas en las 

comunicaciones semanales de la Vicepresidencia, hecho que no había 

sucedido en más de diez años. Se les incluyó en las fiestas de cierre de cada 

campaña (las cuales eran bastante grandes y llamativas) y se les extendió una 

metodología llamada “Eficiencia Comercial”, muy sencilla y que reemplazó al 

“MAC”, lo cual además de alivianar el trabajo diario, reforzó los lazos de 

pertenencia con la institución, al haber sido incluidos de manera evidente en la 

estrategia comercial de la empresa.  

Tercera fase: Herramientas y Recursos 

En línea con lo anterior, y como tercera fase de la implementación de la 

mejora, la Socia de Negocio se dedicó a la correcta implementación de la 

metodología “Eficiencia Comercial”. Se buscaba, en primer lugar, que sea 

entendida como un conjunto de principios organizativos, en lugar de una 

metodología larga y engorrosa. De hecho, esta Eficiencia Comercial sólo 

constaba de 3 principios rectores: planificación, hábitos comerciales y 
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seguimiento. En este sentido, esta herramienta fue transmitida como un 

aspecto cultural de comportamiento en la organización, lo cual disminuyó las 

resistencias y tuvo la consecuencia positiva de elevar el sentido de 

pertenencia y la motivación, principalmente (ya que en el corto plazo, no se 

evidenció que impactara directamente en la mejora de resultados). 

De modo concreto, se realizaron despliegues en múltiples viajes por el Perú, 

donde se les comunicaba la nueva filosofía de Eficiencia Comercial (en 

reemplazo del antiguo MAC), se les entregó manuales con guías concretas de 

manejo de equipo a los líderes (en función a esta nueva filosofía) y 

entrenamiento en hábitos comerciales tanto a líderes como vendedores. Por 

último, y en este marco, se les comunicó el Plan de Desarrollo para Líderes de 

Ventas (que fue elaborado en la primera fase), que comprendía una malla 

curricular a lo largo de un año, con distintas soluciones de aprendizaje como 

se mencionó anteriormente. A la semana siguiente del despliegue, se iniciaron 

los entrenamientos, con la finalidad de no perder el impacto y la expectativa 

que se había logrado generar.  

Cerca de diez meses después de haber iniciado este proyecto de mejora de 

desempeño, se realizó la revisión de objetivos que tenía que lograr la Socia de 

negocio. En Comité de Recursos Humanos, la Socia de Negocio presentó sus 

resultados, con mucha satisfacción:  
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1. Mantener la rotación del área de Ventas Directas por debajo de 20%: 

Se logró disminuir la rotación de 28% a 19.2%, cumpliéndose el 

objetivo de mantener el índice de rotación por debajo de 20%.  

2. Relanzar la Metodología de Actuación Comercial (no utilizada por los 

vendedores): Se propuso de forma disruptiva la incorporación del 

área de ventas en la metodología empleada para las demás área de 

la Vicepresidencia Comercial (“Eficiencia Comercial”) como 

reemplazo del MAC, con mucha aceptación. 

3. Obtener un cumplimiento mínimo de resultados de 100% (sobre la meta 

trazada): Se incrementó en 22% el cumplimiento total de los 

objetivos comerciales del área de ventas, pasando de un 

cumplimiento de 94% a uno de 116%, logrando ser el área de 

mayor cumplimiento de toda la Vicepresidencia Comercial.  

Tres meses después de la presentación de estos positivos resultados, se 

obtuvieron los resultados de Clima Laboral del área de ventas, los cuales 

subieron 8 puntos porcentuales (de 61% de favorabilidad a 69%), sobre 

pasando la meta planteada para ese año (67%), Así también, se reportó la 

madurez del nuevo proceso de selección a cargo de los líderes de ventas, con 

“cero déficit” de personal (cuando al inicio existía un déficit de 31 posiciones 

sin cubrir).  
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CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES DEL CASO 

 

A lo largo del presente estudio de caso, se logra evidenciar que la aplicación 

de una metodología integradora  de los procesos de Recursos Humanos, tiene 

un impacto significativo en el desempeño humano en el área donde sea 

necesario intervenir, con la finalidad de conseguir un objetivo concreto, el cual 

puede estar relacionado a indicadores de personas o incluso al cumplimiento 

de indicadores de negocio. 

Se evidencia también la complejidad que implica la gestión del Recurso 

Humano en una organización. De manera correspondiente con la naturaleza 

de las personas, los eventos relativos a estas son complejos, poseen múltiples 

aristas y suelen ser poco exactos. Por esta razón, los abordajes o 

aproximaciones que buscar reducir el fenómeno o problema a cada uno de sus 

componentes y encontrar una solución de tipo particular a cada uno de ellos, 

por lo general terminan siendo insuficientes y poco efectivas ya que no 

abarcan la complejidad de la situación. 

Es por esta razón que, en primer lugar y a modo de conclusión, se puede 

afirmar que para abordar problemáticas organizacionales relacionadas a 

personas, es preciso emplear una visión integradora y holística, proyectada en 

el tiempo y que involucre todas las variables conocidas hasta el momento y 
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busque aquellas que intervienen, pero que el propio investigador aún no 

conoce.  

En este sentido, se torna necesario un profundo análisis y conocimiento de la 

situación, lo cual nos lleva a concluir también la importancia del conocimiento a 

profundidad del caso que se nos presenta, con la finalidad de entender sus 

dinámicas, relaciones causales, contexto en el que se encuentra y 

expectativas que la organización o el sistema tienen sobre la problemática. 

Todo esto con la finalidad de encontrar hilos conductores y causas raíz que 

nos permitan desentrañar las principales “palancas” del problema o factores 

intervinientes que es preciso abordar.  

La metodología HPT- Human Performance Technology (Pershing, 2006), 

empleada en este trabajo, evidencia cómo el realizar un análisis de la 

información, enfocado en brechas y causalidades, puede generar un altísimo 

valor agregado a la problemática a la que uno se enfrenta, ya que permite la 

articulación no sólo en contenido sino también en perspectiva temporal del 

problema, lo cual hace que su abordaje y planteamiento de mejora sea más 

efectivo y enfocado. Además, el hecho de contemplar los distintos procesos de 

una gestión de Recursos Humanos favorece el planteamiento de propuestas 

potentes, integrales y estratégicas. Se concluye pues, que el empleo de esta 

metodología constituye un aporte significativo no sólo en el entendimiento de 

la problemática sino también en la mejora del desempeño humano, como se 

demuestra a través de los logros obtenidos en los resultados mostrados. 

47 
 



 
 

Es importante resaltar este punto ya que uno de los principales 

cuestionamientos que se ciernen sobre las áreas de Recursos Humanos en la 

actualidad es la poca posibilidad de demostrar cómo estas áreas contribuyen 

en el desempeño de cierta empresa o institución. Definitivamente, si se parte 

de iniciativas aisladas es mucho más difícil poder comprender qué acción 

generó qué efecto. Sin embargo, si se posee claridad, rigor metodológico, 

investigación profunda y planteamiento de mejoras en concordancia con la 

dinámica de los problemas centrales, es posible demostrar con mayor 

veracidad cómo la gestión del Recurso Humano y de su desempeño, 

principalmente, impacta directamente en resultados y logro de objetivos.  

Otro aspecto fundamental que toma relieve, seguido de lo mencionado 

anteriormente, es la capacidad que posee un área de Gestión Humana en 

convertirse en Socio de Negocio o “Business partner”. Cada vez más se ve en 

la literatura de Recursos Humanos y en los nuevos modelos organizacionales 

este nuevo paradigma, sin embargo, es importante comprender que, para que 

Recursos Humanos logre serlo, debe asumir un rol transformador y estratégico 

dentro del negocio, posicionándose como un “asesor” o “socio” que conoce a 

cabalidad cuáles son las principales “palancas” que es preciso ejecutar para 

elevar el desempeño organizacional, poseyendo además una visión integral 

del negocio y de la estrategia del mismo. Además, como señala Ulrich (2008), 

un profesional de recursos humanos debe estar cerca del negocio con un rol 

de “activista creíble”, es decir, debe promover el cambio y generar dinamismo, 

sin embargo, esto debe estar acompañado de confianza y credibilidad. Esto se 
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logra a través del conocimiento del negocio y de la propuesta argumentada de 

ideas, por un lado, y por otro, de las cualidades humanas que posea el 

profesional, ya que no debemos olvidar que nuestra principal fuente de trabajo 

son las personas y su desarrollo. Se ha encontrado que esta competencia, 

“activismo creíble”, se encuentra altamente correlacionada con la mejora del 

desempeño colectivo e individual (Ulrich, 2008).  

 Es por esto que se concluye que la mejor manera de generar valor en una 

organización es asumiendo la “primera línea”, con un rol estratégico y activo, 

versus un rol pasivo o “tomador de pedidos”, que sólo logrará catalogar a las 

áreas de Recursos Humanos como de soporte y sin valor estratégico en la 

organización.  

Es importante mencionar también, a modo de conclusión, el rol indiscutible que 

juega el líder en una organización. Es evidente a partir de este caso que el 

análisis y las propuestas pueden provenir del profesional de Recursos 

Humanos, sin embargo, quienes catalizan el cambio son los propios líderes de 

cierta área funcional. Es importante tener claro este punto ya que el 

profesional de Recursos Humanos debe incluirlo como variable dentro de su 

análisis y verificar no sólo el grado de adopción que muestre frente a las 

iniciativas, sino también su propia motivación personal, nivel de capacidades 

funcionales y de liderazgo y grado de responsabilidad que muestre frente a su 

propia gestión de recursos humanos (Ulrich y Smallwood, 2013). Está 

demostrado que líderes sólidos y capaces fomentan un adecuado desempeño 
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y salud organizacional (Keller y Price, 2010), por ello es clave incluirlos dentro 

del planteamiento de mejora de una problemática. Son el catalizador del 

cambio y la “palanca” de desempeño más importante dentro de la gestión 

humana, mucho más que el propio profesional de Recursos Humanos.  

Si bien todas las áreas de una organización son importantes y cumplen una 

determinada función en la estabilidad de una empresa, un aprendizaje 

importante del trabajo de este caso es la importancia que posee el trabajo de 

Recursos Humanos con áreas comerciales. Son grupos humanos que poseen 

características particulares, siendo altamente susceptibles a los cambios y con 

alto grado de emocionalidad, pero sobre todo, que ejercen una influencia 

importante en el entorno exterior a la empresa, al estar en contacto con 

clientes, y al interior de la organización, ya que es el área encargada de 

proveer en buena medida los recursos necesarios para su funcionamiento. Por 

lo general, son áreas numerosas, y las intervenciones o logros que 

consigamos con estas poblaciones, pueden tener un impacto importante en la 

organización en general. En la institución donde se realizó este estudio de 

caso se llegó a esta conclusión, y se sugiere a los investigadores que 

identifiquen en sus organizaciones cuáles son las áreas neurálgicas o de 

mayor influencia en la organización.  

Otro aprendizaje importante que generó el caso fue la relevancia de la 

comunicación interna. Si bien no era parte de las “palancas” del modelo HPT 

de manera explícita, no hubiera sido posible implementar las mejoras sin un 
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adecuado manejo del cambio a través de la comunicación interna efectiva y 

oportuna. Muchas investigaciones demuestran que es un aspecto sumamente 

relevante relacionado directamente al desempeño y a la cultura o 

comportamiento organizacional (Hellriegel, 1998). 
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RECOMENDACIONES 

 

A raíz de lo evidenciado con el presente caso, se sugiere que la metodología 

HPT sea utilizada para las diversas problemáticas sobre personas que puedan 

encontrarse en una organización. En este caso, la aplicación principal de la 

herramienta se centró en la disminución de la rotación y el trabajo integral con 

los líderes para hacer que las iniciativas sean sostenibles en el tiempo, sin 

embargo, esta metodología puede ser aplicada en otras problemáticas que a 

simple vista no puede saberse cuál es el mejor curso de acción a tomar, por 

ejemplo, ausentismo, bajos niveles de compromiso, bajos puntajes de clima 

laboral, poca productividad, entre otros. Para estos casos, donde es complejo 

definir un solo curso de acción y donde hay que identificar con mucha claridad 

cuáles son las causas raíz, la presente metodología puede ser de mucho 

provecho.  

Es importante mencionado también, como sugerencia para futuras 

investigaciones o aplicaciones prácticas de la metodología, lo clave que resulta 

conseguir el apoyo y el alineamiento de las altas Gerencias. Si el pedido de 

mejora no viene directamente de estas instancias (a diferencia del presente 

caso), sino de una iniciativa propia del profesional de Recursos Humanos, se 

sugiere en primer lugar generar la aceptación de la propuesta al interior del 

equipo de Gestión Humana (ya que debe realizarse un trabajo transversal que 

involucra distintas áreas que pueden no tener necesariamente el mismo tipo 
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de interés) y generar el compromiso de la alta gerencia mediante la 

demostración de data confiable, proveniente de una investigación profunda, 

estratégica e integral. Este tipo de aproximaciones y de formación de vínculos 

comunes hacen las veces de alianzas para el desempeño (Blanchard, 2007), 

generarán que paulatinamente y con mayor fuerza cada vez, el rol del 

profesional de recursos Humanos se posicione de modo distinto en la 

organización, influyendo en la dirección del factor humano no sólo a través de 

su área de especialidad, sino generando nuevos y mejores líderes, que eleven 

el desempeño de sus equipos por sí mismos y construyan organizaciones más 

eficientes, saludables y satisfactorias, que generen no sólo un beneficio 

económico para aquellos que la  integran, sino también psicológico, emocional 

e incluso, generen una repercusión de tipo social, en su entorno de influencia. 

Generar este tipo de retorno es un objetivo que siempre debe estar presente 

en nuestra gestión del factor humano organizacional.  

Finalmente, se recomienda tener en cuenta también a otros procesos de 

Recursos Humanos que no estén siendo contemplados en la metodología. 

Como se mencionaba anteriormente, es indispensable contar con una 

estrategia de comunicación interna efectiva para que todas las mejoras que 

desean implementarse vayan acompañadas de una gestión del cambio 

diseñada a medida de la necesidad. Otro proceso importante de Recursos 

Humanos que no se encontraba explícito en la metodología es el Legal-

Laboral. Dado que dicha metodología fue diseñada para otros contextos, se 

debe incluir esta variable en nuestro análisis, ya que es necesario validar que 
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cada acción que se decida implementar no tenga un impacto negativo y esté 

alineada con los derechos laborales de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, se puede llevar a cabo una 

interesante propuesta que beneficia a la organización en la que se presente 

cierta problemática, sino también al área de Recursos Humanos ya que 

permite su evolución y e impacto directo en los resultados de la organización a 

través de la mejora del desempeño.  
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ANEXO 

 

Metodologías para la mejora del desempeño humano o Humar Performance 

Technology (Pershing, 2006) 

La investigación y estudio académico de la mejora del desempeño humano 

tiene sus inicios a mediados de los años 1950 en E.E.U.U, principalmente. Los 

pioneros en mejora del desempeño humano desarrollaron sus propuestas en 

función a las teorías del aprendizaje humano y reforzamiento de conductas, 

planteadas por estudiosos del comportamiento como B.F. Skinner, por 

ejemplo, por lo que en dicha época, se abundó en diseños instruccionales y 

programas de entrenamiento como metodologías de mejora del desempeño. 

Con el correr del tiempo, se empezó a evidenciar que estos programas de 

entrenamiento fallaban y no tenían el impacto deseado, por lo que continúan 

las investigaciones y se llega a la conclusión de que el entrenamiento es una 

variable de la mejora del desempeño humano, pero no la única. Frente a esta 

situación, además de incluirse otras variables, se define también un esquema 

de pasos o fases a seguir que toda metodología de mejora del desempeño 

humano debe contemplar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se llega a la definición de mejora del 

desempeño humano como el estudio y práctica ética de la mejora de la 

productividad en organizaciones mediante el diseño y desarrollo efectivo de 
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intervenciones que estén orientadas a los resultados de la organización y sean 

comprehensivas y sistémicos.  

En definitiva, una parte crucial de esta propuesta es la importancia que se le 

da al estudio de las necesidades organizacionales, subyacentes a una 

problemática. Es vital siempre una investigación sistémica y holística, que 

comprenda todas las variables que puedan estar interviniendo dentro de la 

situación problema. Por otro lado, es importante también conocer y llegar a 

entender  la complejidad que encierran las experiencias subjetivas de las 

personas y sus puntos de vista. Para ello, la mejor manera de obtener 

información completa sobre esto es realizar una correcta investigación 

cualitativa y cuantitativa. Es importante evitar caer en la trampa del creer que 

ya se sabe cuáles son las necesidades de cierto grupo o cierta situación. Lo 

mejor es investigar y llegar a conclusiones con la información adecuada.   

Es preciso señalar que existen diversos modelos o metodologías elaboradas a 

lo largo de los años que plantean diversas formas de mejorar el desempeño 

humano. Cada modelo responde a diferentes coyunturas, contextos y 

necesidades; es decir, no hay una mejor que la otra. Por ejemplo, en el Caso 

de Estudio que se desarrolló en el presente trabajo, se considera el modelo o 

metodología de “palancas”, el cual fue desarrollado internamente por el área 

de Recursos Humanos, con el apoyo de expertos en el tema y afinado de 

acuerdo a la coyuntura organizacional del momento que se vivía.  
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Si bien, como se mencionaba anteriormente, pueden existir diversos modelos 

o métodos, lo importante es que cada modelo siga una consistencia en su 

diseño que permita que se den los siguientes movimientos o acciones: 

• Análisis de percepciones e información: es importante empezar la 

investigación con la información que se dispone de forma cotidiana en 

la organización, sin embargo, ésta debe ser estructurada para 

investigarla luego a profundidad 

• Alineamiento estratégico con la misión de la organización, sus objetivos 

y valores 

• Análisis del desempeño: sistema organizacional, sistemas gerenciales o 

de management, herramientas y recursos físicos y sistemas sociales 

• Selección de la intervención a realizar en función a los hallazgos de la 

investigación 

• Diseño y desarrollo de la implementación de la mejora 

• Evaluación de la propuesta de mejora del desempeño y 

retroalimentación sobre su efectividad 

Finalmente, cabe resaltar que es muy importante el criterio y la toma de 

decisiones del que aplique estas metodologías, ya que no existe una forma 

única de hacerlo. Además se debe manejar de inicio a fin de manera 

Sistemica, ya que es imprescindible establecer relaciones entre la información, 

identificar causas y de acuerdo al contexto establecer planes de acción, que 

permitan lograr los objetivos de desempeño esperados.  
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