
Caso: Juan tiene una oferta laboral 

Juan trabaja en La Celeste colombina SA desde hace 8 años, tiene 45 años y es Gerente 
Comercial de la empresa desde hace 5 años. Luego de una época de crisis su departamento 
logró con éxito establecerse en el mercado como líder en su sector de actividad. 

Juan desarrollo en los últimos años todo su personal a cargo para que sean muy eficientes, 
envió a todos a cursos de especializaciones y estaba muy contento con su desempeño. 

Un día en el lanzamiento de un producto de un proveedor se encuentra con José, un antiguo 
amigo que desde hacía muchos años no veía ya que se había radicado en Chicago 
desempeñándose como Gerente de una gran compañía internacional. 

José le cuenta que la compañía para la que él trabajaba en Chicago, decidió aprovechando 

las exoneraciones fiscales a las inversiones instalar una sucursal en Uruguay y que 
necesitaba contratar un Gerente Comercial para la compañía. 

Al saber que Juan estaba desarrollando con éxito esa tarea le José le preguntó? 

José: Y como te sentís en tu trabajo actual? Tenés un buen nivel de vida? Te están pagando 
bien? 

Juan: No me puedo quejar!!, y además estoy muy cómodo ya que el equipo de gente con el 
que trabajo son muy eficientes. 

José: Y todo el departamento trabaja bien? 

Juan: La verdad que con los muchachos tenemos un equipo excelente. 

José: Juan y si yo te ofreciera el puesto con una paga mayor a la que estás cobrando ahora 
y con la posibilidad de integrarte a una compañía extranjera que se está instalando en el país 
y que además quiere crecer en la región, que me dirías? Y es más me gustaría que traigas a 
los empleados que tú consideres sean buenos y también les pagaríamos más de lo que están 
cobrando ahora. Qué me decís??, mirá que la propuesta es en serio. 

Juan: Bueno, mmhmhmh, me agarrás de sorpresa… 

José: Espera, no me digas nada ahora y te espero el sábado al medio día en casa para 

comer un asado en familia, ya que hace tanto tiempo que no nos vemos y después me 
contestas, te parece? 

Juan: ok, quedamos así, nos vemos el sábado en tu casa. 

Preguntas: 

¿Qué creen que hará Juan?  
¿Cómo respondería Esteban que es el Gerente General de La Celeste Colombina SA y 
además el jefe directo de Juan?  
¿Qué haría si Juan decide irse? Le ofrecería más dinero? Le ofrecería algún otro beneficio? 
¿Lo dejaría ir? ¿ Lo alentaría a que eligiera la opción más conveniente para Juan aún cuando 
pueda ser la peor para La Celeste Colombina SA? 

 


