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Ética en una Empresa de Servicios  
 
 

“¿Cuál es la principal amenaza a su negocio?” 
“Mi propia gente.” 

Diálogo entre el autor del caso y el Director de la empresa. 
 

 
Antecedentes de la compañía 
 
Limpieza Integral S.A. [LISA] era una empresa uruguaya de servicios ambientales, que tenía un 
liderazgo absoluto en algunos de los segmentos en los que operaba: servicios de 
mantenimiento y obras sanitarias, y control de plagas en el hogar, comercio e industria, entre 
otros. Contaba con más de un centenar de operarios / técnicos en su nómina y atendía a 
clientes en todo departamento de Montevideo y Ciudad de la Costa.  
 
Sus propietarios atribuían el éxito de la empresa a una mezcla de conocimiento implícito, 
talento, experiencia y visión que los fundadores aplicaron desde el inicio de las actividades –
varias décadas atrás –, y que siguió siendo utilizada por sus sucesores. 
 
La empresa fue pionera en la comercialización de servicios en base a abonos mensuales. Este 
concepto consistía en cobrar en cuotas mensuales el servicio de mantenimiento sanitario 
periódico, al cual se agregaba un servicio de emergencia. Además, se le ofrecía beneficios 
adicionales en trabajos puntuales a los abonados. Limpieza Integral S.A. atendía a sus más de 
10.000 clientes todos los días del año, las 24 horas del día. Su actual Director, el Lic. Oscar 
Lupinacci, opinaba que su empresa constituía una verdadera “escuela de profesionales” en 
servicios ambientales, a los cuales capacitaba en los diferentes oficios así como en temas 
comerciales, administrativos y de calidad. Proveía a sus empleados de uniformes, herramientas, 
transporte, tecnología de comunicación (celulares y GPS en los vehículos). Además, otorgaba 
otros beneficios para el propio empleado y para su familia.  
 
El Lic. Lupinacci definía la visión de la empresa como:  
 

“Ser empresa líder en servicios ambientales, reconocida regionalmente, mejorando la 
calidad de vida de todos aquellos relacionados con la empresa a través de una gestión 
innovadora y profesional, siendo sus principios básicos la integridad, la vocación de 
servicio, la equidad y el beneficio mutuo”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este caso fue preparado por el Prof. Ricardo Kaufmann  de Universidad ORT Uruguay para que sirviera como base 
para su discusión en el curso de Administración General, y no para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una 
situación gerencial. Empresa Ficticia.  
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Junio 2010: un momento de análisis  
 
A partir de una entrevista al Lic. Lupinacci donde éste realizó un análisis FODA (fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades) de la empresa, destacó algunas características de los 
mercados en que operaba:  
 

“... Se trata de un mercado tan amplio como se quiera. Ofrecemos servicios 
tradicionales, como los de mantenimiento sanitario a casas y edificios, y específicos de 
cuidado ambiental de la propiedad, como la erradicación de plagas. Hay competencia 
formal, establecida y en regla. Pero también hay un sinnúmero de competidores que no 
son empresas formalmente constituidas y que ofrecen su oficio sin pagar los impuestos 
correspondientes. El mercado de los servicios tradicionales está sumamente atomizado 
y ... ese constituye nuestro principal problema: somos generadores  de  nuestra  propia 
competencia. Los clientes que desarrollamos, atendemos y para quienes nos 
esforzamos en brindar servicios de alta calidad muchas veces terminan optando por 
nuestra gente, pero no siempre por nuestra empresa. Esta relación de “complicidad” 
cliente / operario,  hace muy difícil el control de nuestro negocio. ” 

 
Algunos ejemplos 
 
Continuaba el Lic. Lupinacci: 
 

“… lamentablemente somos formadores de nuestra propia competencia: empleamos 
gente joven, la capacitamos en un oficio y le asignamos una cartera de clientes para su 
atención. También incorporamos técnicos con cierta pericia y experiencia para trabajos 
más especializados. Tenemos por política no rotar a nuestros operarios para que los 
clientes se sientan “más cómodos”. Todo esto en un marco de estándares claramente 
establecidos pues estamos certificados en calidad de procesos. 
 
Un día cualquiera algunos técnicos se van, sin mucha explicación, y ofrecen sus 
servicios a quienes son nuestros clientes, a precios más bajos, y además se presentan 
como ex funcionarios de la empresa para avalar su trabajo. 
 
No hablamos sólo de gente que fuera despedida por incompatibilidad con las políticas 
de la empresa. Hablamos en algunos casos de nuestros operarios ‘estrella’, con 
experiencia, que son referentes en su oficio. Les asignamos clientes, los remuneramos 
con una combinación de salario fijo y una parte variable en función de resultados –
generación de nuevos abonados o nuevos servicios – , y al tiempo se van por su cuenta 
Además, se llevan a nuestros clientes.” 

 
Le voy a dar otro ejemplo. Comenzamos a darnos cuenta, a partir de controles 
periódicos, que el  índice de aceptación de presupuestos por parte de nuestros clientes 
en relación a los presupuestos entregados a los mismos era realmente bajo. Generamos 
entonces mecanismos de control adicionales y detectamos lo que estaba sucediendo. 
Ciertos operarios ingresaban a la empresa la solicitud de cotización de un trabajo 
sanitario para un determinado cliente. La empresa, con la mayor celeridad, pasaba un 
presupuesto por escrito; el funcionario lo entregaba, pero el cliente no lo aceptaba. 
¿Qué pasaba? Había dos modalidades de operación. La primera era que el operario 
entregaba el presupuesto a “su” cliente, y le hacía algún comentario que condicionaba 
su decisión: “Quedó un poquito caro”  o “lo que pasa es que tenemos muchos costos 
operativos”. A lo que el cliente insistía en algunos casos que el presupuesto era caro y 
si no se podía hacer de otra forma. A estos planteos los funcionarios contestaban 
haciendo comentarios no claros, pero sí dejando entender que “‘… se lo podría hacer (él 
por su cuenta), quizás el fin de semana”. O bien le decía “sé quien se lo puede hacer 
más barato”. La segunda modalidad era pasar la información de la cotización a otro 
funcionario de la empresa, para que éste fuera a ofrecer el servicio, hacer una nueva 
evaluación del trabajo y ofrecer una cotización considerablemente menor. Obviamente, 
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nunca nos enteramos de estos trabajos bajo ninguna de las dos modalidades”, 
sentenció el Lic. Lupinacci.  

 
“También tuvimos situaciones de difícil control en las “guardias”. La empresa cuenta 
con cobertura las 24 horas. Hay partes del horario, luego de las 19 horas, en los que no 
hay nadie de administración. Es entonces que contratamos un call center quien se 
encargaba de administrar las solicitudes de servicios y la derivaban a nuestro personal. 
Algunos funcionarios, luego de prestar el servicio, presentaban el parte (informe) de los 
trabajos realizados, declarándolos como servicios de cobertura –o sea, trabajos sin 
costo para el cliente, incluidos en la cobertura por abono –, pero en realidad habían 
hecho trabajos específicos – con cargo –, los que habían cobrado y que nunca 
declaraban.” 

 
El Lic.. Lupinacci continuó relatando otras situaciones sobre este tipo de comportamiento de los 
funcionarios. Y reflexionaba apesadumbrado: 
 

“Si la Dirección asume un liderazgo basado en principios, en valores, priorizando a su 
gente, les da trabajo, estabilidad, una profesión, los remunera por encima de la media 
del mercado, es generadora de una fuente inagotable de trabajos con sus más 10.000 
clientes cautivos, ¿por qué es tan difícil la reciprocidad y el crecimiento conjunto?” 

 
Preguntas del caso 
 
1. ¿Cuál es problema en esta empresa? 
 
2. ¿Es ético el ofrecimiento de los mismos servicios que ofrece la empresa empleadora por 

parte de un operario fuera del horario de trabajo a quienes no son clientes de la 
empresa? 

 
3. Considere que un funcionario ha sido despedido y debidamente indemnizado por la 

empresa. ¿Es ético que éste ofrezca su oficio a quienes fueron parte de la cartera que LISA 
les había asignado, y que fueran atendidos por él hasta ser despedido? ¿Es ético que le 
ofrezca el mismo servicio a un precio inferior al que cobraba en LISA? 

 
 
4. Cuestionamiento Ético:  

 
Suponga que usted es el Director de una empresa que está muy interesada en ganar una 
licitación por un volumen importante de servicios sanitarios para un organismo del 
gobierno. El año anterior su empresa había perdido por precio una licitación similar frente a 
la oferta de la empresa de un ex empleado de su organización.  
 
Este año usted ajusta sus costos al mínimo para poder competir sobre la base de la 
referencia de los precios de la licitación del año anterior. Usted entiende que puede ganar.  
 
De pronto, usted se encuentra ante la oportunidad de tener una mayor certeza de ganar: 
dos horas antes de presentar su cotización, un vendedor de su empresa le trae una copia 
de la cotización que va a presentar un competidor, precisamente la empresa de su ex 
funcionario que el año pasado le ganó la licitación. Se trata de un cuaderno, que un 
vendedor de la competencia olvidó en un curso de capacitación, en cuyo interior había un 
juego de fotocopias de lo que parece ser la oferta final a presentar en la licitación. 
 
Usted no puede modificar sustancialmente el precio, debido al límite que le imponen sus 
propios costos. Pero podría ajustarlo un poco más para eventualmente estar por debajo de 
la cotización de su competidor; y más aún, podría agregar algún beneficio adicional. 
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Aún cuando usted no compró ni robó la cotización, ¿es ético leerla? ¿Es ético utilizarla? 
Fundamente su respuesta. 

 
 


