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PRÓLOGO
Desde que la antropología como ciencia ha estudiado permanentemente
la evolución del ser humano, en una perspectiva globalizante e integral,
ha considerado como aspecto fundamental las manifestaciones sociales
y culturales de sus comunidades. Este fenómeno sociocultural ha
permitido identificar patrones de comportamiento que evidencian el rol
preponderante de las interrelaciones para el mejoramiento de la calidad
de vida del hombre y las interdependencias que definen la actuación
fuera de su círculo de confort en la que destaca la importancia del
entorno donde se desarrollan sus actividades.

Con el reconocimiento del contexto del hombre surge la necesidad
de identificar el nivel de impacto sobre su entorno, al identificar su
influencia antropogénica sobre el medioambiente. Esta perspectiva del
hombre, y el uso de sus recursos y su transformación como insumo para
mejorar su calidad de vida, permite evidenciar el rol preponderante
de la realidad como objeto de estudio. Esta perspectiva del estudio
de la realidad permite identificar las relaciones entre organizaciones,
gobiernos y los agentes sociales a través de sus dimensiones individual
y colectiva.

El estudio de casos de enseñanza aproxima al hombre a la realidad
emergente en su entorno al desafiar su carácter antropológico —en su
esencia como ser y su hacer— y al destacar su influencia antropogénica
para plantear soluciones a problemas organizacionales y societales.
Estos casos mantienen al investigador en la búsqueda permanente
de las diversas perspectivas sobre cómo se percibe el problema,
valorando las alternativas desde un marco teórico multidisciplinar
con la contextualización globalizante de la ciencia aplicada en torno
11

a una situación estudiada para convertir a la teoría en saber desde la
experticia y minimizar así el impacto negativo hacia el entorno y exaltar
sus beneficios.

El valor multidisciplinar del estudio de casos de enseñanza permite a
las escuelas de negocios tener una visión holística de situaciones que
emergen tanto al interior de las empresas como los fenómenos que, desde
un entorno cada vez más complejizante, afectan a las organizaciones.
Este carácter de apertura hacia las diversas ciencias que componen el
conocimiento humano esta consustanciado con el compromiso de la
academia para dar respuesta a las crecientes y cambiantes demandas
del entorno económico, social y medioambiental, espacio en el que
interactúa con los stakeholders.

A lo interno, se generan crisis estructurales que se apalancan sobre
las debilidades de la organización y que comprometen sus fortalezas.
Esta condición necesita inexorablemente la intervención de los equipos
multidisciplinarios de toma de decisiones que, desde sus diferentes
perspectivas del conocimiento, plantean alternativas de solución a los
problemas emergentes.

Esta interacción establece círculos virtuosos que repercuten en la
generación de un conocimiento colectivo, mayor al conocimiento
individual, con el que las organizaciones aprenden a afrontar situaciones
futuras y a ampliar sus fronteras caóticas.

Al considerar las crisis coyunturales, bajo las cuales el entorno afecta a
las organizaciones, es importante destacar la poca o nula disponibilidad
de recursos que para su control tienen los equipos multidisciplinarios
de tomadores de decisiones a nivel interno. Esta situación minimiza la
posibilidad de oportunidades que pueden aprovecharse del entorno
y maximiza la emergencia de amenazas, escenario que llevaría
gradualmente al colapso de la organización.
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Si bien los factores del entorno no son modificables, el estudio de casos
de enseñanza permite a los tomadores de decisiones de las empresas
someterse sistemáticamente a escenarios de alta volatilidad al aprender
a leer los patrones de comportamiento económico, político y social. El
propósito de este desafío ante entornos cambiantes es exponerse a
condiciones que les permita desarrollar capacidades de resiliencia al
interior de la organización y así consolidar el aprendizaje colectivo para
afrontar las crisis coyunturales y estructurales, así como optimizar sus
procesos y transformar escenarios desfavorables en oportunidades
inigualables.

Las organizaciones que aprenden tienen un camino expedito a la
perdurabilidad, pero las organizaciones no aprenden per se sino que
son sus individuos los que desarrollan esta condición humana (aprender,
adaptarse, responder y seguir aprendiendo) en un círculo que genera
un beneficio individual y colectivo. Este círculo virtuoso es el recurso
que exterioriza la imagen de la organización hacia los stakeholders
internos y externos, el cual al ser una visión compartida se convierte
en su cultura organizacional; evidencia de una organización inteligente
que como sus miembros aprende, se adapta, da respuesta y ajusta sus
operaciones como herramienta del mejoramiento continuo.

El estudio de casos de enseñanza genera un beneficio cualitativamente
importante para el empresariado, ya que presenta diversas alternativas
de solución a sus problemas a través de la perspectiva de equipos
multidisciplinarios participantes de las escuelas de negocios. De ahí
que los problemas organizacionales con el abordaje de los que no
se encuentran inmersos en situaciones polarizadas o que no tienen
parcialidad alguna o territorios que defender son considerados una
oportunidad dada la objetividad de los participantes.

Justificado en este hecho, la participación de los docentes especializados
en estudios de casos de enseñanza se hace indispensable dentro de
la organización cualquiera sea su tamaño o propósito. El docente
investigador que produce casos y los lleva al aula de clase contribuye
13

significativamente a las organizaciones que aprenden, pues aporta un
cúmulo de conocimiento que permite a la organización la actualización
sistemática de sus procesos de toma de decisiones. Por su parte las
escuelas de negocios que soportan sus procesos de aprendizaje desde
los estudios de casos de enseñanza garantizan una participación activa
en las organizaciones, siendo uno de los grupos de interés de mayor
importancia para cerrar la brecha entre la academia y la realidad
empresarial.

Las escuelas de negocios que promueven convenios con empresas
permiten al docente-investigador ampliar su horizonte de aprendizaje y
la vinculación con situaciones actuales y reales. La escuela de negocios
que impulsa al docente a participar de pasantías empresariales y a
vincularse con los grupos de toma de decisiones de las organizaciones
no solo hace que aprenda, sino que también obtenga un recurso de
infinito aprovechamiento tanto para los participantes de la escuela
como para su vida profesional. Es el docente el vaso conductor que
permite incrementar la participación de los tomadores de decisiones en
las escuelas de negocios; y como organización que aprende, la escuela
de negocios crece en conocimiento (al incrementar su capacidad de
aprender, adaptarse, responder y aprender) para generar círculos
virtuosos.

Si bien las grandes empresas son una fuente inagotable de casos
de estudio en lo concerniente a la toma de decisiones, desde sus
equipos de alto desempeño, las pequeñas y medianas empresas
poseen potencialmente el mayor caldo de cultivo para el desarrollo de
investigaciones de este tipo puesto que son ellas las que pueden tener
un aprovechamiento sustancialmente superior a sus homologas de gran
tamaño.

Reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico —OCDE— registran que el 95 % de las empresas a nivel
mundial son pequeñas y medianas, adicionalmente estas activan entre
el 60 y el 70 % de la tasa de ocupación laboral. Estos datos adquieren
14
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mayor relevancia cuando el Monitor Global de Emprendimiento (GEM,
por sus siglas en inglés) señala que apenas el 5 % de las empresas que
se crean pasan de la etapa de madurez, considerada a los cinco años y
medio. Estas estadísticas indican una situación alarmante para el caso
de las pymes.

Entretanto la Family Firm Institute y la Harvard Business Review afirman
que dos tercios de las empresas en el mundo son de origen familiar y que,
además, representan un rango del PIB de las Naciones entre un 70 y 90
%. La información presentada, destaca la importancia preponderante
que tienen las empresas familiares en el escenario económico y social
a nivel global. Asimismo, muestra que los aportes al sector económico
y financiero de los países son fundamentales para el funcionamiento
de las Naciones sin importar su tamaño; de igual manera el impacto es
significativo al demostrar su potencial para la generación de empleo, así
como para la sostenibilidad social y empresarial.

Al ser las empresas familiares, desde las pymes, el motor económico y
social que mueve al mundo es imperativo concentrar los esfuerzos en
su estudio desde las escuelas de negocios por medio de los estudios
de casos de enseñanza. El impacto positivo que se genera a través
de la intervención de casos de las pymes es mayor si consideramos
la similitud de problemas que se abordan por medio de los niveles de
riesgo compartido que se presentan en estas.

La presente publicación de los autores y colegas, además de ser de
interés para el colectivo académico, representa un aporte sin precedentes
para las relaciones de interdependencia que tienen las empresas y las
escuelas de negocios. Esta sincronía entre academia y empresa plantea
el abordaje de las interrogantes permanentes que tienen las empresas
y que constituyen su diario acontecer ante la emergencia de situaciones
complejas en el siglo XXI.
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Es allí donde las escuelas de negocios con el estudio de casos de
enseñanza intervienen para plantear alternativas de solución a los
problemas a través de un colectivo multidisciplinario de profesionales
con las competencias necesarias para responder oportunamente a las
crisis estructurales y coyunturales. Por ello el propósito del estudio de
casos de enseñanza en las escuelas de negocios es proponer estrategias
viables para maximizar las fortalezas de las organizaciones al minimizar
sus debilidades, para de esta forma potenciar el aprovechamiento de
las oportunidades que emergen de entornos complejizantes al mitigar
las amenazas, logrando así ventajas competitivas sostenibles.

Alfonso Omaña Guerrero
PhD Universidad de Kansas
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Introducción
Las empresas, organizaciones y diferentes modalidades de
agrupaciones con fines específicos pasan desde su concepción —y
durante el desarrollo de su objeto social— por diferentes estadios o
etapas de madurez donde se ven enfrentadas a complejas situaciones
de gestión respecto a temas financieros, manejo de recursos humanos,
prácticas de mercadeo, satisfacción de consumidores y relaciones con
sus grupos de interés entre otros, que afectan en mayor o menor grado
su capacidad de ser competitivas.

Conocer cómo las organizaciones hacen frente a estas situaciones y
cómo salen airosas de ellas son aspectos esenciales para las escuelas
de negocios en sus propósitos de formar y dotar de capacidades y
conocimientos a los estudiantes para que en un futuro puedan hacerles
frente. Por tal motivo, en este capítulo se resuelven ciertas inquietudes
con respecto a los casos utilizados para la enseñanza.

La primera parte del capítulo está dedicada a la presentación de los
casos como estrategia de enseñanza. Se realizan los debidos sustentos
teóricos y se presentan modelos de estructuración de los casos
dedicados a procesos educativos.

La segunda parte relaciona el proceso que se debe seguir al momento
de escribir el caso de enseñanza: diseño del caso; contacto con la
empresa; la entrevista; la escritura; gestionar los recursos; entre otros
aspectos que se deben tener en cuenta.

En la sección final se presentan los protocolos recomendados para escribir
el caso y la nota de enseñanza, además de algunas recomendaciones
útiles para la redacción del caso.
20
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El caso de enseñanza
como estrategia de
aprendizaje
El método del caso es una forma o estrategia de enseñanza que
permite que el estudiante se acerque e identifique una realidad,
relacionando el conocimiento con el contexto presentado, posibilitando
una aproximación a su entorno y edificando supuestos, hipótesis y
soluciones posibles a una situación ya vivida. La enseñanza se centra en
el caso, el caso es la experiencia a compartir. Los casos como método de
aprendizaje corresponden a un suceso aplicado de interés profesional
con limitada complejidad a partir de elementos reales.

Con respecto al método de casos como estrategia de aprendizaje,
Bennett y Elman (2006) exponen lo siguiente:
la racionalidad de las tareas administrativas es una racionalidad práctica
que utiliza instrumentos técnicos y estima con prudencia su validez y
factibilidad, teniendo en mente las circunstancias culturales e históricas
concretas y, sobre todo, la personalidad de quienes componen la
firma. De allí que el método del caso aparezca como un procedimiento
extremadamente apropiado para su enseñanza. (p. 458)
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Un caso de enseñanza como método de aprendizaje,
no necesita contener una completa o precisa rendición de eventos
actuales; mejor dicho, su propósito es establecer un marco de trabajo
para la discusión y debate en medio de estudiantes. […] El estudio
de casos no necesita estar comprometido con la rigurosa e imparcial
presentación de datos empíricos, la investigación de casos necesita ser
exactamente eso. (Yin, 1984, p. 60)

Los casos que se emplean para enseñanza no necesitan tener información
completa o precisa de situaciones de hoy, lo que se requiere es definir
un ámbito específico para desarrollar la discusión; toda vez que los
criterios para el aprendizaje son diferentes de los de investigación. Para
Hartley (1994) los alumnos, de manera individual o grupal, realizan
el análisis de una situación real con el fin de hacer simulaciones para
adquirir conocimientos y desarrollar competencia en la toma de las
mejores decisiones.

Los casos de enseñanza son especialmente adecuados para desarrollar
en los estudiantes la capacidad de diagnóstico y de toma de decisiones
en el campo de los problemas sociales, en donde las relaciones humanas
juegan un papel importante (Leonard and Cook, 2010, como se citó en
Escartín et al., 2015).

Esto permite al alumno internalizar una decisión real que debe tomar
un actor en determinado caso, además de desarrollar y respaldar una
solución para esa decisión (Gilinsky, Forbes and Reed, 2016). Los casos
permiten al alumno identificar problemas o desafíos que enfrentan
las organizaciones y luego generar, evaluar y elegir entre diferentes
soluciones. Ello agrega valor al proceso de aprendizaje y entrega mayores
elementos al estudiante para afrontar su desempeño profesional.

La Universidad de Harvard desarrolló el modelo de casos aplicado a las
ciencias económicas (Toller, 2005) bajo el nombre de método de casos
de Harvard. Hoy, con aplicación a nivel mundial en diferentes disciplinas.
22

Empresas familiares colombianas.
Casos de enseñanza: concepción y aplicación

El modelo se puede desarrollar buscando: aprendizaje a partir de
descripciones prácticas; aprendizaje en la solución de problemas y
aprendizaje sin objetivos específicos.

En cuanto al ambiente de aprendizaje, no se requiere de infraestructura.
Pues lo importante es la información obtenida, ordenada, concreta
y pertinente. Se resalta, además, la calificación dada a un buen caso
como aquel que permite tener varias interpretaciones.

Los casos de enseñanza como método de aprendizaje no revisten mayor
nivel de complejidad puesto que en cada caso se busca describir una
situación determinada, tomando elementos de la realidad circundante
al objeto de estudio, lo que permite delimitar el tipo y clase de
documentación e información a tratar; permitiendo que el estudiante
desarrolle habilidades o competencias para definir e interpretar
problemas o tomar decisiones para llevar a cabo una posible solución.

Implementar el uso de casos de enseñanza puede ayudar a los
estudiantes a asumir más responsabilidad frente a su propio aprendizaje
tanto dentro como fuera del aula. Adicionalmente, para el docente
es más apasionante porque le entrega un rol más activo (Escartín et
al., 2015). Los casos como método de aprendizaje corresponden a un
suceso aplicado, de interés profesional, con limitada complejidad, a
partir de elementos reales.

Para los estudiantes puede ser un gran cambio en la experiencia
educativa. Debido a que se pasa de la zona de confort del método de
enseñanza tradicional -en el que la autoridad y la responsabilidad del
proceso de enseñanza las tiene el profesor- a un escenario que le genera
incomodidad, ambigüedad, en donde tiene múltiples significados y
formas de abordar un problema o afrontar una situación (Ellet, 2007).
Los estudiantes entran y salen de la clase siendo responsables de los
resultados de la discusión.
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Este método permite desarrollar diferentes conjuntos de habilidades en
los estudiantes. En clase, todo el grupo —incluso el profesor— realiza
trabajo colaborativo en relación al caso. Además, los estudiantes
necesitan tener la capacidad de realizar su propio análisis y entregar
su significado con relación a los temas clave y preguntas que se
han realizado sobre el mismo. Los análisis y conclusiones deben ser
congruentes con la realidad y los desafíos del caso. El estudiante debe
ser capaz de comunicar de manera efectiva sus criterios y opiniones. A
diferencia del método de estudio tradicional, donde el aprendiz recibe
conocimiento de un experto, los aprendices reciben conocimiento con
la asistencia del experto (Ellet, 2007).

Para Farashahi y Tajeddin (2018), “la enseñanza a través de casos es
el paso más importante para acercar el mundo académico al mundo
real de las empresas” (p. 133). Estos autores encuentran, además, las
siguientes ventajas que los casos ofrecen a los estudiantes en el proceso
de enseñanza: aprender a través de la aplicación de conocimiento y
conceptos; oportunidades de aprendizaje mediante la integración
de conocimientos; fortalecer el ambiente de trabajo en equipos;
oportunidades para ver problemas en la organización y sus soluciones
entre otros aspectos que identificaron en su estudio.

El proceso de enseñanza aplicando el método del caso es una estrategia
que se ha venido implementando en las universidades y escuelas de
negocios, principalmente en los Estados Unidos y Europa. En América
Latina se tienen avances considerables en instituciones como el
Tecnológico de Monterrey (México) y en el INCAE Business School (Costa
Rica). Sin embargo un número importante de universidades latinas, que
ofrecen programas relacionados con la administración y los negocios,
están adquiriendo cada vez más consciencia de la necesidad de pasar
del método convencional de enseñanza —basado en la lectura— a un
método activo —basado en los casos de enseñanza—.
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Las consecuencias de los casos como herramienta eficaz en el proceso
de enseñanza-aprendizaje han sido probadas en las escuelas de
negocios alrededor del mundo. Así lo demuestra un estudio realizado
por Bocker (1987), en Alemania, el cual arroja que el método de casos de
enseñanza mejora la habilidad del estudiante para aplicar conocimiento
y obtener una mayor motivación para el aprendizaje. Mientras que
Bayona y Castañeda (2017) demuestran en un estudio realizado en un
grupo de estudiantes de negocios en Colombia, que el método del caso
es más efectivo que el método de lectura tradicional en la adquisición
de nuevos conocimientos y en la mejora de las habilidades de análisis
de situaciones. De igual manera Farashahi y Tajeddin (2018) señalan
que estudiantes de MBA (siglas en inglés para Master of Business
Administration), en Canadá, perciben el método de estudio de casos
como el más efectivo al desarrollar sus habilidades interpersonales y
sus habilidades para la solución de problemas en comparación con el
método de la lectura y la simulación.

Diseño del proceso de
escritura del caso de
enseñanza
Este apartado entrega algunas sugerencias que se deben tener en
cuenta al momento de escribir un caso de enseñanza. Algunas forman
parte de la experiencia de los autores en el proceso de escritura
y trabajo con casos en el aula y otras de la experiencia de diversos
investigadores de reconocida trayectoria que han elaborado y escrito
casos en prestigiosas universidades del mundo.

En el protocolo de Yin (1989) el aprendizaje tiene para el caso de
enseñanza un aporte esencial para garantizar la objetividad del caso, su
25

confiabilidad y su validez. Según Yin (1989), la guía de procedimiento
que debe realizarse durante la fase de recolección de evidencias se
compone de: semblanza del caso de enseñanza; preguntas del estudio;
procedimientos a ser realizados y guía del reporte del estudio.

Una guía sugerida al momento de escribir el caso es la planteada por
Shapiro (1986):

Diseño del caso: antes de diseñar el caso es fundamental comprender el
diseño de la clase donde se trabajará el caso. El autor deberá conocer
en detalle los temas y las decisiones que van a ser cubiertas.

Hallar la ubicación precisa del caso: el autor del caso debe comparar
el material disponible para atender el curso y una lista de necesidades
de lo que puede hacer falta. De esta manera el caso puede entrar a
suplir estas necesidades. Además, es importante hablar con colegas y
personas de negocios sobre cuál puede ser la ubicación estratégica de
un caso.

Contacto con la empresa: para el primer contacto con la empresa se
puede acudir a alumnos y a contactos de la facultad. Adicionalmente,
acudir a una lista de alumnos empleados en determinada compañía.
Igualmente es importante hablar con colegas y oficinas de relaciones
entre universidades y empresas para lograr este primer acercamiento.

La visita inicial: esta visita busca un entendimiento mutuo entre el
anfitrión de la empresa y el escritor del caso. Se discute todo el proceso
de escritura, autorización y la captura de la información. Esta primera
visita es una oportunidad maravillosa para reunir información de la
empresa tales como características, identificación de problemas u
oportunidades y reportes de la compañía.
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Delineando el caso: en este paso el autor prepara el esquema detallado
para el caso. Aquí se podría especificar la decisión a tomar, el tomador
de la decisión, cuándo se debe tomar, qué variables involucra la decisión
y ante todo incluir un primer acercamiento con un conflicto, un dilema.
Todo caso debe tener un dilema, un problema o una oportunidad que
implique tomar decisiones.

La entrevista: es fundamental que el escritor del caso sea sensible a las
personas y a la organización. El entrevistador debe dirigir la entrevista,
ser hábil y evitar que se desvíe del foco y los intereses del caso.
Asimismo, debe entender claramente la situación (el foco, problema
u oportunidad) en la cual se desarrolla el caso. La entrevista debe
posibilitar obtener información clave que permita mantener el interés
del estudiante en el caso.

Escritura del caso: luego de la entrevista se debe escribir el caso tan
pronto como sea posible; en tiempo pasado y haciendo todo lo posible
por redactarlo, incluyendo drama en la situación (problema, foco).
Entregar al lector toda la información a la que el gerente o el tomador
de la decisión recurrieron. En este punto es importante que el escritor
del caso tenga pleno conocimiento del foco del caso, la industria y el
funcionamiento de la empresa.

Editando el caso: el buen caso tiene que ser conciso y claro; puede ser
leído por miles de personas durante su vida, por lo que debe estar bien
escrito.

Gestionar la relación con la empresa: el escritor del caso es el
representante de la universidad ante la empresa, debe mantener una
excelente relación con el anfitrión y con cada una de las personas con
las que tiene contacto en la compañía. Cartas, correos electrónicos o
llamadas telefónicas ayudan en este propósito para hacer el seguimiento
y mantener informada a la organización sobre el caso.
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Gestionando los recursos: escribir un caso es costoso y demanda tiempo;
el escritor debe asignar muy bien los recursos de tiempo y dinero.

Otra estructura sugerida para iniciar con la escritura del caso es
propuesta por Goetz y LeCompte (1988):

El primer paso es preparar la entrevista: se debe elaborar una guía de la
entrevista, saber a quién entrevistar y de qué hablar.

Luego se realiza la entrevista: los autores sugieren dos personas en la
entrevista, una lidera las preguntas y la otra toma nota.

Regresar al caso: 24 horas después de realizada la entrevista se sugiere
repasar las notas para completar las frases que lo requieran y las
palabras que se deben ampliar o entender mejor. Se pueden agregar
notas para explicar el contexto de lo que se dijo.

Responsables en la escritura del caso: si bien debe existir un responsable
de la escritura del caso, que recibe realimentación de otros autores,
también debe existir un responsable de conducir el proceso. El primer
paso es revisar todo el material reunido y las notas de la entrevista; con
ello se empieza a estructurar el borrador del caso. La mayoría de los
casos inician con una descripción del problema o situación para luego
concentrarse en la industria. Existen tres marcos de trabajo utilizados
frecuentemente para la escritura de casos:

(i) cronología: dónde estábamos, dónde estamos ahora y a dónde
necesitamos ir.

(ii) Estructura organizacional: describe la situación moviéndose a través
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de bloques clave en el organigrama de la organización.

(iii) Estructura del problema: primero se plantea el problema como lo
ve la compañía y luego diferentes alternativas de lo que se podría hacer
para solucionarlo.

Una vez la historia esté contada se redacta el cierre del caso,
recapitulando el tema central y el foco de atención de los estudiantes.

Protocolo para escribir
el caso y la nota de
enseñanza
Este protocolo tiene como objetivo brindar al profesor una aproximación
al método que debe guiar la construcción del caso. Escribir un caso
exige seguir una estructura lógica y ordenada. De acuerdo con Yemen
(2012), Silva (2012) y González (2013), un caso de enseñanza debe
seguir la siguiente estructura: párrafo de inicio; cuerpo del caso; cierre
y párrafo final y anexos.

Párrafo de inicio: un buen párrafo de inicio engancha al lector, es el
momento en el que se ubica al estudiante en la situación empresarial
—problema— que enfrenta la compañía. Respecto a ello hay un
consenso internacional, Yemen (2012) señala los seis componentes que
debe incluir el párrafo de inicio: nombre del protagonista; su posición o
cargo en la compañía; nombre de la compañía u organización; la fecha,
definir claramente el tiempo de la situación; localización de la compañía
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y el tipo de negocio al que se dedica; el argumento del problema o la
decisión a tomar (generalmente en forma de pregunta).

La sección de inicio debe servir como guía para el análisis y la discusión
del caso; esta provee al lector del foco y punto de concentración
especifico del análisis. En este punto es conveniente utilizar los objetivos
de enseñanza del caso y formularlos en términos de preguntas. Una o
dos preguntas al cierre son suficientes.

Cuerpo del caso: esta sección debe proveer la información apropiada
para que el protagonista pueda analizar, buscar alternativas y
tomar la decisión. La información incluye todo lo relacionado con la
industria a la que pertenece la compañía, el mercado, el portafolio de
productos, estadísticas de ventas, ingresos, crecimiento, expansión y
los competidores, así como cualquier otra información que permita al
lector buscar soluciones al desafío que narra el caso. La información
debe estructurarse de manera que no se desvíe del foco del caso. En
esta sección se pueden incluir citas de entrevistas con los protagonistas
y una descripción detallada de los eventos que condujeron al problema.
En la medida en que avanza la redacción del caso se debe adquirir
mayor especificidad en su foco.

Una estructura sugerida para el cuerpo del caso es la siguiente: el origen
de la empresa (inicios, fundadores, accionistas); su modelo de negocio
(portafolio, propuesta de valor, proceso de producción); crecimiento de
la empresa (ventas, ingresos, utilidades, cuota de mercado, procesos
de expansión); área de interés en la cual se debe tomar la decisión (es
el desafío, el problema, la situación que plantea la empresa), este es el
foco del caso; la industria/mercado, contextualizar la industria de la que
forma parte la compañía (competidores, líder de mercado, dinámicas
de competición, evolución de la demanda y la oferta).
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Toda la información del cuerpo del caso debe ser suficiente para que
el lector logre entregar alternativas de solución al problema (foco del
caso).

Cierre y párrafo final: la sección de cierre debe recapitular la introducción
—párrafo inicial— para volver así al momento de la decisión. Esta
sección marca la urgencia del caso, de la solución del problema, de la
toma de decisión. El objetivo de la sección de cierre y del párrafo final
es reunir todo el contexto y la información que provee el caso y exigir al
lector diferentes alternativas de solución al problema. Algunos autores
encuentran conveniente incluir en el párrafo final una o dos preguntas
detonantes que enmarquen el análisis del caso; esos interrogantes
deben ser los disparadores del análisis y la discusión en clase.

Anexos: el principal objetivo de los anexos es mostrar la información
relacionada con datos financieros, de ventas, inversiones, comparaciones
de precios, información geográfica, tablas, cuadros y organigramas. Los
anexos pueden complementar y ampliar el contenido del cuerpo del
caso para que el lector plantee alternativas de solución al problema.
Deben estar enumerados y citarse al interior del caso. Algunos autores
elaboran ayudas multimedia de soporte —vídeos cortos— sobre uno o
dos de los protagonistas del caso para apoyar la contextualización de la
empresa y el foco objeto del mismo.

De igual manera todo caso de enseñanza debe estar acompañado de su
respectiva nota para el profesor. La nota de enseñanza es el producto
escrito de la preparación de clases del profesor que escribió el caso
(Corey, 1998). Una buena nota de enseñanza ayuda al profesor a hacer
exactamente lo que preparó sobre el caso y ayuda a evaluar la idoneidad
de un caso determinado (Yemen, 2012). Ejemplos de la estructura de
nota de enseñanza se pueden ver en la tabla 1.
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Tabla 1. Formatos de la nota de enseñanza

Modelo de nota de enseñanza
de Gilinsky et al.

Modelo de nota de enseñanza de
Corey

Un resumen del caso, que puede ser
en formato digital o físico.

La nota de enseñanza podría iniciar
con los objetivos de enseñanza.

Metodología
de
investigación
utilizada en el levantamiento de la
información primaria y secundaria.

En otra sección se deben incluir las
preguntas sugeridas para la discusión
del caso. Se deben responder
detalladamente las preguntas si se
conoce esta información.

Se sugieren entre tres y cinco
objetivos de aprendizaje.
Potencial contribución del caso al
conocimiento.
Fundamentación teórica para el
análisis del caso.
Preguntas para el análisis del caso
con la respuesta sugerida para cada
una, utilizando evidencias y datos de
soporte.
Epílogo del caso, que puede ser en
formato digital o físico.

Otra sección que se puede incluir es
el comentario resumido, en donde el
profesor autor del caso entrega sus
ideas de lo que se puede aprender y
cómo se relaciona con otros posibles
casos del curso.
Una sección final es las sugerencias
de enseñanza, se utiliza para que el
autor transmita a otros instructores/
profesores algunas ideas de cómo
trabajar más efectivamente el caso.
Aquí se pueden incluir juegos de
rol en determinados momentos de
la discusión o preguntas sugeridas
para impulsar la discusión en clase
entre otros aspectos que el profesor
autor del caso considere pertinentes.
La mayoría de notas de enseñanza
tienen un plan tablero, en donde se
incluyen puntos para organizar el
proceso de discusión.

Fuente: Gilinsky et al. (2016) y Corey (1998).
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Entretanto los autores de este capítulo proponen la siguiente estructura
para elaborar la nota de enseñanza:
1

Resumen del caso.

2 Cursos en los que se puede trabajar el caso.
3 Objetivos de aprendizaje.
4 Lecturas adicionales.
4.1

Para el profesor: cada que se incluye una lectura para el
profesor, en tres líneas se explica que se encontrará y porqué
es importante según el caso. Se sugieren mínimo dos y
máximo tres lecturas para el caso.

4.2

Para el estudiante: se debe realizar la misma explicación que
para el caso de los profesores. Se sugieren mínimo una y
máximo dos lecturas para los estudiantes.

5 Preguntas de discusión sugeridas.
6 Planeación del análisis y discusión de las preguntas. En la tabla 2
se relaciona un ejemplo de cómo se podría organizar la discusión.
Por supuesto, en coherencia con las preguntas formuladas y los
objetivos de enseñanza definidos.
7 Tablero sugerido. Aquí se entregan ideas de cómo se podría distribuir el análisis del caso en el tablero. Por ejemplo, se sugiere, en
las figuras 1 y 2, la división del tablero.
8 Epílogo del caso.
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Tabla 2. Plan de discusión

Plan de discusión sugerido
Análisis del mercado

10 minutos

Análisis del modelo de negocio

20 minutos

Análisis de criterios financieros y estratégicos
para tomar la decisión

20 minutos

Decisión del caso y cierre

10 minutos

Total

60 minutos
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Figura 1. Ejemplo 1 de diseño de tablero en el aula. Fuente: elaboración propia por
parte de los autores.

Figura 2. Ejemplo 2 de diseño de tablero en el aula. Fuente: elaboración propia por
parte de los autores.
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Recomendaciones
finales para escribir el
caso de enseñanza
A continuación, se entregan una serie de recomendaciones finales
que se deben tener en cuenta al momento de la escritura del caso de
enseñanza según los expertos en la metodología de casos (Linder, 1994;
Silva, 2012; Yemen, 2012; González, 2013):
1

El caso debe estar escrito en tiempo pasado. De esta manera se
evita que pierda vigencia y se convierta en obsoleto.

2 Debe tener protagonistas, invitando a la discusión y generar
tensión entre ellos. En el caso a los protagonistas se les puede
nombrar por nombre y apellido o por el título y cargo que
ostentan en la empresa.
3 Debe tener alternativas de solución contrapuestas, no una única
solución.
4 Debe tener equilibrio en las fuentes.
5 Debe estar bien citado, de acuerdo a la norma técnica.
6 Se sugieren párrafos de aproximadamente diez líneas.
7 Presentar los hechos ordenados cronológicamente.
8 Se debe incluir para cada caso la nota de enseñanza.
9 Los casos no deben ser extensos. Un caso de doce páginas, sin
anexos, funciona mejor que uno de treinta.
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10 Se podría invitar al empresario para que asista a la institución y
entregue su testimonio sobre los desafíos que estudia el caso.
Luego, se le puede invitar a una sesión de clase posterior cuando
ya se haya analizado el caso.
11 En la redacción del caso, incluso en las citas, se debe evitar el
empleo de un lenguaje sexista; a no ser que esto sea necesario
para que el lector comprenda el contenido del caso.
12 Se recomienda diseñar y diligenciar algunos formatos antes
de iniciar la aproximación a la empresa para determinar si
efectivamente este es el caso que se desea escribir.
Como parte de una metodología de enseñanza netamente experiencial,
los casos de enseñanza pueden desarrollarse con base en información
primaria (es decir, de la misma fuente empresarial). Por ello hemos
considerado realizar una breve aclaración al respecto de cómo se
utilizan las referencias bibliográficas a través de los diversos casos del
presente libro.

En este aspecto vale la pena aclarar que las normas editoriales
establecidas para la escritura de libros de texto no han sido consideradas
en el uso de las referencias puesto que, si bien hacen parte de cada uno
de los casos desarrollados, fueron utilizadas principalmente como una
guía de estructuración que variaba de acuerdo a las consideraciones
de los autores de cada capítulo. Debido a ello no fueron utilizadas en
el texto citas textuales o contextuales dado que la conformación y
escritura de los casos de enseñanza tiene sus propias particularidades,
que en muchas ocasiones estarán en función de la experticia del que
los redacta.

Por tal motivo, a diferencia de los casos de estudio (resultados
de investigaciones empíricas) que si siguen patrones editoriales
preestablecidos, las formas empleadas para escribir casos de enseñanza
—que son producto de una historia empresarial o de alguna situación
vivida por algún tomador de decisiones de cualquier organización y en
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cualquier sector— no requieren de este tipo de formalidades en materia
de citación al momento de su escritura.

Finalmente es importante resaltar que todos los casos aquí desarrollados
tienen su origen en organizaciones que comercializan sus productos o
servicios en los distintos sectores empresariales que hacen parte del
entorno colombiano. Sin embargo en algunos de los casos redactados,
y esto por pedido expreso de sus propietarios, han sido cambiados
los nombres tanto de las organizaciones como de los miembros
que participan en ellas; esto, con el fin de mantener cierto grado de
confidencialidad. Mientras que otros mantienen sus nombres reales
tanto a nivel corporativo como de las personas involucradas en las
situaciones de negocios expuestas.
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ELEINCO: ¿sucesión o
internacionalización?
Ese es el dilema
Jesús Isaza y Marta de Isaza, gerente general y gerente administrativo
de ELEINCO, conversaban sobre el futuro de la empresa que habían
construido en el sector de las telecomunicaciones. “Nos hemos
posicionado en un sector competitivo con mucho crecimiento y, aunque
comenzamos nuestras operaciones solo en Medellín, hoy nuestra
cobertura es en toda Colombia. ¿No crees que es el momento de
pensar en incursionar en mercados internacionales?”, preguntaba Jesús
a Marta.

“Estoy de acuerdo con lo que manifiestas”, expresaba Marta. “Sin
embargo, hay que decidir sobre lo que ya hoy, al 3 de enero del 2018,
tenemos más de cinco años pensando, es decir, nuestro retiro. Creo que
ya es hora de darle forma a esa idea y dejar que otros sean los que se
encarguen de la organización. ¿Quién?, no lo sé, pero estoy segura que
si comenzamos a observar detenidamente encontraremos a la persona
que pueda darle perdurabilidad a la empresa”.

“Antes de eso deberíamos definir como la estructuraremos. Si nos
quedamos como Eleinco o como Zeta, separada cada una de las
empresas o unidas en su gestión. Eso es necesario concretarlo
independientemente a cualquier decisión que tomemos”, resaltaba
Jesús. “¿Qué te parece si hacemos una reunión de alta dirección el
1 de marzo, así durante estos dos meses, con el resto de directivos,
maduramos las ideas que tenemos al respecto?”, le propuso Marta.
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Los inicios de ELEINCO
Jesús Isaza, ingeniero electrónico de profesión, había realizado toda
su trayectoria laboral en Empresas Departamentales de Antioquia
—EDA—1 en el campo de las radiocomunicaciones (en el departamento
de microondas) como gerente de planeación. A su salida de dicha
organización, en 1998, recibió una propuesta de Edgar Lucena (su
amigo personal) para trabajar con él en las empresas de su propiedad:
Electrónica Bolivariana y ELEINCO, esta última había negociado la
distribución para Colombia de la firma estadounidense Motorola en el
área de radios.

Jesús comenzó a trabajar, en la nueva firma, en la distribución comercial;
un área a la que él nunca se había enfrentado. En su gestión, las ventas
de beepers alcanzaron una alta participación en el mercado colombiano;
era el momento en el que la telefonía celular también se desarrollaba en
el país, aunque en menor proporción.

“La entrada de Jesús a convertirse en empresario”, narra Marta, “surgió
un día en el que Edgar le generó un panorama económico sobre el
capital que se necesitaba y la rentabilidad que dejaba el negocio,
tanto de los radios como de los beepers que se comercializaban en la
fusionada 2 Electrónica Bolivariana”. “No estoy interesado en los radios
dijo Edgar, ¿usted los quiere?”, fue la pregunta que le realizó a Jesús.

La decisión no se hizo esperar y dentro de varios puntos que fueron
negociados, ELEINCO pasó a ser dirigida por Jesús. Esto incluía al
personal que laboraba en la empresa y que también pasaba a ser parte
1

Después fue EDATEL, hoy TIGO y UNE.

2

Todo el capital de ELEINCO pasó por razones gerenciales a ser parte de Electrónica
Bolivariana.
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de la nueva gerencia. En esta nueva dirección, ELEINCO comenzó a
trabajar como un vox mover de Motorola. Es decir aquella que en la
cadena de comercialización traía los radios a Colombia y se los entregaba
a los subdistribuidores, siendo estos los que tenían el contacto directo
con el cliente final al venderles y brindarles servicio postventa (anexo 1).
Estrategia comercial que posteriormente cambiaría a una distribución
de solo dos pasos, al obviar la presencia del subdistribuidor.

Productos
El portafolio de ELEINCO estaba conformado básicamente por tres
categorías de productos: sistemas de radiocomunicaciones y de
alerta temprana; herramientas de seguridad junto con las plataformas
empresariales y de seguimiento. “Es un portafolio que lo hemos
construido siempre pensando en las necesidades de los clientes, nuestra
premisa es la entrega de valor, eso es algo que lo vivimos, por eso
nuestro cliente interno también es clave para nosotros, él es el soporte
en la excelencia del servicio”, nos explicaba Marta (anexo 2).

El negocio
“El mercado comenzó a dar un giro en el aspecto comercial. Pudimos
identificar que los usuarios realizaban un manejo más informal de los
radios. Hubo muchos clientes que no tenían respaldo, ni manejo de
licencias de frecuencias, nosotros los asesorábamos diciéndoles que
tenían que ser legales. Así, comenzamos a gestionar los permisos
respectivos ante el Ministerio de Comunicaciones, pero no recibimos
respuesta positiva de ellos debido al convenio de exclusividad que
había realizado el gobierno con las grandes empresas internacionales
de telefonía celular que ingresaban al mercado colombiano”, relataba
Marta.
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La situación llevó a ELEINCO a buscar en el mercado empresas que
tuvieran legalmente las licencias de frecuencias. Z Comunicaciones
era una empresa que tenía este tipo de acceso, aunque al momento
en el que fue comprada no tenía actividad comercial. Así, desde su
incorporación al grupo, se dedicó a apoyar a los clientes finales para
que fueran legales. Esa fue la función que se le asigno.

Luego, con las distintas dinámicas que se presentaron sectorialmente,
en 2005, Motorola redefinió la estrategia comercial al incorporar
nuevamente dentro del canal a los distribuidores. Esto debido a que, a
nivel mundial, Colombia era el único que trabajaba con dos pasos: de
Motorola a distribuidores y de estos al cliente final.

El regreso a la estrategia inicial de comercialización convierte a los
tres participantes nuevamente en vox mover. En las negociaciones con
Motorola, para esta reestructuración comercial, se convino que Zeta
fuera la empresa encargada de la atención a los clientes finales. Esto le
daba una autonomía no solo física, sino también administrativa.

A la par de esto, en 2006, surgía la tecnología digital de radios
en Colombia; con lo que Motorola promovió la creación de los
desarrolladores de aplicaciones, algo a lo que ELEINCO postuló y fue
seleccionada por la multinacional. “Identificamos que las aplicaciones
en celulares tomarían mucho impulso y sería un futuro tecnológico
que podíamos aprovechar”, relataba Marta. La empresa creció al
contratar cada vez más desarrolladores que se enfocaron en satisfacer
las demandas de sus grandes clientes. Marta nos explicaba: “pudimos
trabajar en aplicaciones de mucha utilidad para las empresas con
quienes manteníamos un contacto comercial muy estrecho, esto porque
entendíamos el negocio de ellos”. Las empresas de taxi y seguridad
fueron las agremiaciones para las que más software y aplicaciones se
desarrollaron.
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La crisis de 2008, que golpeo a Colombia, permitió conocer más a
fondo a la empresa desde lo financiero. Sus directivos encabezados por
Marta y su hija Paula, ingeniera electrónica con maestría en finanzas,
concluyeron que el verdadero negocio de la empresa estaba en la
subdistribución y no en la distribución de productos. “Entre otras
variables que se evaluaron, también fue cuestión de observar para quién
habíamos desarrollado tantas plataformas y software, y comprendimos
que nuestra esencia estaba enfocada a satisfacer las necesidades del
usuario final”, enfatizaba Marta.

Por ello el enfoque cambió de la gestión de venta a concentrarse en
el servicio, mientras que la distribución de radios fue vendida 3 a una
empresa española.

Con esta decisión ELEINCO y Zeta, como subdistribuidores, tuvieron
la misma posición comercial para Motorola. En 2013, los compromisos
ante el fabricante se vencieron para Zeta; de ahí que las dos empresas
se concentraron nuevamente en una misma locación física. ELEINCO
se enfocó en ingeniería, mientras que Zeta se dirigió más al mundo del
outsourcing con pequeñas y medianas empresas.

Si bien Zeta siguió con la venta de radios, en mente de sus directivos
estaba latente que la comercialización fuera de ELEINCO junto con
los proyectos de ingeniería y servicios de desarrollo. Esto generaba
cierto grado de incertidumbre de cómo debería ser la estructura de
la empresa. En conversaciones entre Jesús y Marta surgieron muchas
interrogantes al respecto, las cuales no habían podido ser respondidas
con certeza.

“¿Estratégicamente qué es mejor para nosotros, unir a Eleinco y Zeta
para tener una sola empresa; que Eleinco sea la empresa buque insignia
3

Fue vendida la distribución, pero no la empresa.
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y Zeta tan solo una unidad de negocios dependiente; que sea Zeta la
que lidere a nivel de mercado dado su experiencia y contacto directo
con las empresas o nos mantenemos operando como hoy lo hacemos?”,
preguntaba Jesús a Marta; entretanto ella respondía: “estos creo que
son solo unos cuantos escenarios que posiblemente se pueden ampliar
a otros más, necesitamos ayuda al respecto”.

La empresa había apostado en desarrollar herramientas tecnológicas
que podían ser comercializadas en distintos tipos de negocios y en
diferentes sectores. “Definitivamente nuestro equipo es muy bueno
desarrollando cosas que le facilitan la vida a las organizaciones; el futuro
para la empresa es promisorio porque cada día las necesidades de los
clientes cambian, se perfeccionan e incluso evolucionan, y allí estamos
nosotros para ayudarlos. Sin embargo, tenemos serios problemas al
momento de colocarlos en el mercado. Debemos definir ¿cuál es la
mejor forma para la empresa de vender nuestros productos?, ¿de qué
forma se mercadea desde el mundo del software?”, se cuestionaba
Jesús.

Internacionalización del
negocio
Algunos esfuerzos fueron realizados por la empresa para ingresar a
otros países, aprovechando las fronteras naturales y los nexos realizados.
En Ecuador existían clientes que habían adquirido las plataformas
desarrolladas para el negocio de taxis, algo que había llamado la
atención en otros mercados como los de Costa Rica y Perú; aunque en
estos dos países, aún no se habían concretado las negociaciones.
“Es por eso nuestro interés de identificar cual es el empaque correcto
que debemos darles a nuestros productos para que se vuelvan atractivos
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en mercados diferentes al nuestro”, denotaba Jesús. “Si bien los clientes
en Colombia son exigentes, nuestra presencia en otros países debe
agregar valor para que seamos escogidos entre las múltiples empresas
que existen localmente”, enfatizaba Marta. “El inconveniente está en
poder identificar ¿cómo debe ser el proceso de internacionalización?
¿Cuáles son los países más adecuados para generar este nuevo
emprendimiento? ¿Cuántos a la vez? ¿Quién debería ser el encargado
del proceso de internacionalización? Desde lo económico, ¿qué
expectativas podremos alcanzar?”, se cuestionaba Jesús.

La familia y la empresa
Por diferentes circunstancias los hijos de Jesús y Marta hicieron presencia
profesional en la empresa. Ayudando desde el plano gerencial en temas
relacionados a la gestión, costos y finanzas hasta los aspectos legales
que requerían de una mano experta.

Mauricio Isaza, economista de 26 años, desde 2016, manejaba las oficinas
de Bogotá atendiendo a clientes de la ciudad. Su experiencia la adquirió
en el Banco Davivienda en el área de riesgos, seguros e inversiones.
Su gestión fue evaluada por la gerencia como muy buena, con mucho
ímpetu y con habilidades de servicio que le dieron a la empresa buenos
resultados.

Jesús decía que Mauricio había alcanzado mucha independencia en el
negocio, “nosotros no nos metemos en sus decisiones, él tiene libertad
administrativa, comercial y de negociación, aunque en este último punto
creo que aún debe madurar, le falta un poco de sutileza, en ocasiones
quiere cerrar ventas muy rápido y pierde un poco la paciencia, además
le falta aprender a delegar más, ya que él se involucra personalmente
en la solución de problemas operativos”.
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Paula, la mayor, con 35 años, graduada de ingeniera electrónica en la
Universidad Pontificia Bolivariana y con un máster en finanzas. Con
experiencia en la empresa Metalandes. Colaboró por muchos años
en la reestructuración financiera de ELEINCO hasta dejarla saneada,
destacaba Marta.

Paula recordaba: “terminando la universidad hice un diplomado en
proyectos, después uno en mercadeo, y luego en coaching empresarial,
más desde el talento humano y todo eso mi primera experiencia laboral
fue de tres años largos, luego de ahí me pasé para Eleinco. Lo primero
que yo hice fue recuperar la cartera, que no tenía nada que ver con las
funciones comerciales o técnicas que hacía antes, y realmente, cuando
yo inicié a trabajar con mis papás, empecé a tener diferencias con las
personas que estaban en contabilidad y cartera, eso me animó mucho
para empezar aprender al respecto”.

En 2015, Paula expresó su interés en buscar nuevos mercados con
nuevos retos; de ahí que abandonó la empresa para aceptar la gerencia
de Elico Group.

Esteban y Elizabeth, son otros de los hijos de Jesús y Marta. Esteban,
abogado de la Universidad EAFIT, quien gusta del área comercial y
también de la academia. Esto lo motivó a cursar el doctorado en derecho
de la Universidad de los Andes. Mientras que Elizabeth se graduó en
ingeniería industrial en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ella se
especializó en logística en Francia, al regresar a Colombia trabajó en
Dynpro en el manejo logístico de las bodegas. Sus intereses los desvió
hacia los proyectos de atención a la comunidad, posconflicto y otras
áreas sociales.

Marta resaltaba: “nos hemos reunido de manera familiar para saber si
nuestros hijos están interesados en la empresa. Mauricio nos expresó
su interés en la organización. Nosotros como padres y empresarios
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buscábamos un compromiso de querer, que sientan el negocio. No
queremos nada obligado”.

Ante esta diversidad de intereses, la gerencia pensaba que debía
iniciarse un proceso de sucesión que les permitiera tanto a Jesús como
a Marta comenzar a preparar su retiro de forma planificada. “Nosotros
preferimos que sea uno de nuestros hijos, pero si ninguno de ellos quiere
no nos cerramos a buscar aquí mismo dentro de la empresa o afuera, a
una persona que pueda hacerlo con solvencia y nos de la tranquilidad
de que está en buenas manos y allí precisamente están nuestras
inquietudes”, explicaba Jesús. El propio Jesús se preguntaba: “¿cuál de
nuestros hijos podría ser el sucesor?, ¿quién de nuestros colaboradores
está preparado? ¿Cómo debería de iniciar el proceso de sucesión? ¿Qué
parámetros debemos considerar para que sea exitoso dicho proceso?”.

La reunión de 1 de
marzo
A las 9:30 a. m., la alta dirección se reunió en las oficinas centrales de
ELEINCO en el Centro Empresarial Las Vegas de Envigado. Jesús inicio
la reunión con todos los presentes, y dirigiéndose a Marta preguntó:
“¿qué has podido obtener de información con nuestro equipo sobre
los puntos que en enero conversamos?”. Ingeniero, respondió Marta,
“realmente son muchas las decisiones estratégicas que hay que tomar
y si bien somos capaces de presentar propuestas interesantes hemos
llegado a un consenso de que necesitamos de una asesoría externa
que no esté viciada con el día a día de la organización. Con eso las
recomendaciones serían mucho más objetivas”.

50

Empresas familiares colombianas.
Casos de enseñanza: concepción y aplicación

Preguntas de preparación
¿Es preferible comenzar con la internacionalización o con la sucesión de
la empresa?
¿Qué cambios profundos, desde lo estratégico, necesita la empresa?
¿De acuerdo con lo que presenta el caso, quién es el más indicado para
tomar el mando de la empresa?
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Anexos
Anexo 1. Cadena de suministro para la distribución de productos Motorola.

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Anexo 2. Misión y visión de ELEINCO.

Misión

Visión

Somos una empresa comercializadora
y desarrolladora de servicios de
comunicaciones,
localización
y
gestión, entregando soluciones
integrales a las necesidades de
nuestros clientes, generando valor
agregado a través de la excelencia en
atención y servicio técnico, logrando
la satisfacción cliente interno y
externo y ser rentable.

En el 2018 ser la empresa aliada más
confiable en servicios y productos
en Tecnologías de la Información
y Comunicación, diferenciándonos
en el servicio, calidad e innovación
que satisface las expectativas de
nuestros clientes con el apoyo de
nuestro equipo humano capacitado
y comprometido.

Fuente: ELEINCO.
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Cantera la Macarena
Ana Henao se encontraba en casa, en la biblioteca que había sido de
su padre. Muy pensativa y acongojada recordaba que tan solo 24 horas
atrás su progenitor, el ingeniero Luis Henao, había fallecido a la edad de
87 años después de pasar tres meses en una clínica privada de Medellín;
clínica a la cual ingresó el 24 de junio de 2018, padeciendo de un dolor
en el pecho que derivó en una enfermedad pulmonar obstructiva
crónica —EPOC— que involucraba una bronquitis y un enfisema pero
que en realidad enmascaraba un cáncer de pulmón.

Ana, muy preocupada por el destino de la empresa, se decía: “ahora que
mi padre ha muerto, no hay marcha atrás, debo seguir liderando este
legado que dejó, pero también debo tener la sabiduría suficiente para
que las decisiones, sobre todo financieras, que tome, no se conviertan
en conflictos familiares irreparables. Aunque siendo muy honesta
pienso que todo lo que se ha hecho para mejorar la operación de la
organización no servirá de mucho; no veo un futuro prometedor ante
todas las situaciones familiares que se presentan”.

Algunos antecedentes
Ana es la segunda de seis hermanos (Francisco es el primero y de ahí en
adelante John Jairo, Julián, Sebastián y Nathalia). Tres años antes había
sufrido la pérdida de Catalina de Henao, su madre, con la que había
vivido toda su vida en el barrio El Poblado; desde donde, día a día, por
más de 15 años, se trasladaba a los terrenos en los que se ubicaba la
cantera la Macarena de propiedad de la familia; terrenos situados a la
entrada de la carretera que conduce al municipio de Guarne.
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La cantera poseía un yacimiento de arena, limo, grava, y el más importante
—a decir de Ana— de caliza 1 . Eran suelos y formaciones geológicas
que su padre técnicamente había sabido explotar desde hace 40 años;
para ello había creado la compañía Canteras de Antioquia cuyo objeto
social era la extracción y comercialización de los materiales base que se
obtenían al utilizar como técnica minero-geológica la voladura a cielo
abierto y otras técnicas propias de ese negocio.

Durante los primeros 30 años en los que su padre estuvo a cargo de
la empresa, el negocio prosperó debido a tres factores principales: (i)
la correcta extracción técnica de materiales, que lo ayudaba a reducir
costos de voladura; (ii) la calidad del producto y del servicio que
brindaba a sus clientes y (iii) la falta de competencia de extracción de
caliza en la zona; esto le daba ventajas de mercado muy interesantes en
lo referente a comercialización y estrategias de precios.

Entre algunas de las decisiones que se tomaron, el negocio había tratado
de diversificarse hacia la elaboración de mármol para pisos; con este fin
se compró una máquina de marca Hersen, cuyo costo de instalación tuvo
un valor de 300 millones de pesos. Este dinero se obtuvo a través de
un préstamo realizado con Bancolombia, con 10 años de plazo, dejando
en garantía hipotecaria las 1000 hectáreas en las que se encontraba el
yacimiento.

1

Geológicamente difícil de encontrar en la zona.

57

La gestión empresarial
en la Macarena
Ana recordaba como la administración había pasado, desde 2015 hasta
inicios de 2018, de mano en mano entre sus hermanos después del
retiro forzoso de su padre por problemas de salud.

En la dirección de la Macarena estuvo primero su hermano John
Jairo. Posteriormente tomó el mando su hermano Julián y luego
Francisco, quien en binomio con su hermano Sebastián pensaron en la
diversificación; esta fracasó por falta de materia prima para poner en
marcha la línea de mármol.

Nathalia no había hecho parte de la empresa en este puesto de
dirección. Aunque recibía un dinero a manera de salario, que había sido
conferido por su padre, pero que si no era entregado puntualmente los
30 de cada mes representaba serios escándalos por parte de ella al
departamento financiero.

Los acontecimientos acaecidos derivaron en que Ana, con título de
ingeniera administrativa 2 , tomara las riendas de la empresa; pues
dentro de su entorno familiar era la única que poseía los conocimientos
gerenciales para encauzar una producción que, a decir de su padre,
se encontraba caotizada por una falta total de controles debido a los
sucesivos cambios gerenciales internos.

2

Se había graduado con desempeño académico laureado por su trayectoria
universitaria.

58

Empresas familiares colombianas.
Casos de enseñanza: concepción y aplicación

Durante la gestión de Ana, la empresa tuvo un nivel de endeudamiento
10 mil millones de pesos; concentrados en tres famosos bancos locales.
Su producción mensual fue de 15000 TM, sus equipos de trituración y
molienda tenían la misma edad que la empresa; pues solo habían podido
renovar el tractor Caterpillar D-10, adquirir dos volquetas usadas marca
Dodge y conseguir dos retroexcavadoras Kobelco junto con una pala
cargadora frontal, maquinaria que hacia parte del equipo básico para la
explotación y molienda de los productos que se extraían de la cantera.

Ana recordaba las enseñanzas de sus profesores de universidad y
las confrontaba con la realidad de la empresa. Aunque la Macarena
carecía de manuales de procedimiento y funciones, al igual que de un
sistema contable de costos que determinara con precisión el valor de
los procesos de perforación, voladura, de carga, molienda y despacho.
Sistema que debía controlar el margen de ganancia por producto, ya
que la época de opulencia y la ventaja competitiva había terminado hace
algunos años; más aún, cuando en el entorno de la minería las barreras
de entrada al sector eran mínimas con una agresiva competencia que
culminaba en una guerra de precios.

Entretanto sus hermanos, con la finalidad de impedir la formación de
sindicatos y con el propósito de obtener financiamiento, crearon cinco
empresas adicionales de diversas actividades; una de las principales
era la Inmobiliaria Antioquia. Ellos pensaban que, al término de la
explotación de la cantera, edificar una ciudadela en las planicies y
terrazas que se habían formado por la sucesiva explotación del cerro
era conveniente comercialmente.

Las compañías se habían constituido con los diferentes activos que
conformaban el proceso de producción, por lo que elaborar un control
efectivo de costos se volvía una tarea compleja por los múltiples asientos
entre compañías relacionadas.
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En las gerencias funcionales, que también eran ocupadas por sus
hermanos, las remuneraciones no se centraban solo en el salario
mensual sino que cubrían todos los gastos de manutención familiar
entre los que estaban (tan solo para mencionar algunos): mantenimiento
de vehículos; cambio de vehículos cada tres años; pago de colegiatura
y/o universidades; viajes de fin de año por vacaciones familiares —era
costumbre en la familia viajar todos (incluidos nietos, nueras y yernos)
al país que eligiera el ingeniero Luis—; seguros médicos familiares.

Para resolver este problema, Ana contrató la asesoría de Agudelo &
Asociados. Abogados consultores de diversas empresas familiares de
Medellín con experiencia en la implantación de sistemas computarizados
de control de procesos y de contabilidad de costos, desarrollando estos
sistemas y procesos exclusivamente para la cantera. Esta decisión fue
un detonante en la relación con sus hermanos, ya que ellos sentían
que Ana quería tener el control de la producción y por lo tanto de los
ingresos.

Debido a la compleja situación del sector, la cantera no había podido
cumplir los vencimientos programados y su deuda total para ese
entonces ascendía a unos 930 millones de pesos; posteriormente
lograron reestructurarla a 4 años, con tasa preferencial, lo que no
dejaba de ser un dolor de cabeza para Ana.
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La familia y la
organización
Antes de que el ingeniero Luis falleciera había conversado con Ana al
respecto de formalizar la empresa y darle un tinte más profesional, ya
que los problemas de cambio de mando y otros de tipo familiar que se
estaban agudizando no lo dejaban descansar de su problema de salud.

Ana, con una visión académico-profesional, intentó implementar lo
que había aprendido en el curso de empresas familiares impartido
por una famosa escuela de negocios que capacitaba en esta tipología
empresarial a ejecutivos del Valle de Aburrá. Allí recomendaban que las
empresas de este tipo debían tener un directorio en el que uno de sus
miembros no tuviera ningún vínculo familiar; además debía contar con
competencias y habilidades gerenciales en temas financieros, de costos
y de toma de decisiones estratégicas.

Las sugerencias recibidas llevaron a Ana a conformar —a fines de 2016—
un directorio que quedó establecido por su padre, por ella y tres de
sus hermanos (menos Julián, quien había sido excluido por su padre) y
como miembro externo Juan Montoya —profesor de Ana en la Facultad
de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín— que a la vez sería
contratado como asesor financiero.

Las disposiciones tomadas por el nuevo directorio, donde el ingeniero
Luis 3 mantenía el 51 % del paquete accionarial y el control de dicho
organismo, fueron: normalizar los ingresos de sus hijos, fijando una

3

En la práctica, quien dispuso de todo lo que había que hacer fue el ingeniero Luis.
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remuneración única mensual de 9 millones de pesos 4, incluida Ana;
excluir de la dirección de operaciones a John Jairo y contratar al
exgerente operativo de una de las cementeras del país, el ingeniero
Nicolás Sánchez; John Jairo, por su perfil y contactos, pasó a la gerencia
de ventas y Julián dejaría de formar parte de la compañía; por último,
iniciar los contactos para emprender el negocio inmobiliario.

Esas decisiones fragmentaron a los hermanos. Automáticamente se
formarían dos bandos (uno de ellos conformado por Francisco, John
Jairo y Nathalia).

Ambos grupos deseaban formar el Consejo de Familia donde se
nombraría al sucesor definitivo del ingeniero Luis; con la pretensión
de que él dejara de formar parte activa de la organización y que les
entregara el poder de decisión total sobre la empresa. La pugna fue
creciendo debido a que el ingeniero no permitió que esto sucediera.

Para 2017, Nicolás Sánchez dada su experiencia había aumentado
la producción a un nivel sostenible de 55000 TM/mes; las ventas se
triplicaron; se empezó a cumplir con las deudas reestructuradas por
el asesor, quien había conseguido sanear muchos temas contablefinancieros. No obstante, la organización no se veía sostenible en el
tiempo debido a las pugnas familiares que eran mucho más fuertes e
iban en aumento día a día.

4

Era muy frecuente que los hijos del ingeniero hicieran retiros de la caja de la
empresa para sus gastos personales.
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La afección del
ingeniero Luis
El ingeniero empezó a dar muestras de cansancio y pérdida de ánimo
durante el primer trimestre de 2018. La cantera comenzaba a tornarse
en un dolor de cabeza, al igual que sus hijos; en las reuniones se dormía
y su presencia era esporádica, y muy malhumorada.

Entretanto el liderazgo de Ana era cuestionado no solo por el bando
contrario conformado por sus hermanos, también su propio bando
realizaba a sus espaldas comentarios de los que ella se enteraba por
rumores de pasillo. Ella expresaba, al respecto de lo que le contaban,
“este tipo de cosas me entristecen”.

Ana, fiel a lo que en algún momento le había pedido su padre, pensaba
en la continuidad de la organización y se preguntaba cuáles eran las
opciones para el futuro (en especial, para minimizar los conflictos
familiares).

Preguntas de preparación
¿Valdría la pena contratar un consultor en empresas familiares para
minimizar los conflictos internos?
¿Sobre qué temas urgentes se debería trabajar para minimizar los
conflictos?
¿Qué variables deberían de ser consideradas, si se tomara la decisión
de realizar un protocolo de familia?
¿Qué incidencia tienen los bandos familiares en la empresa analizada?
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Doña Andrea: ¿el fin de
un legado?
Era octubre de 2017 en Ibagué, Colombia. Doña Andrea Torres Arenas
se encontraba en su oficina analizando y cuestionando el futuro de su
empresa; la cual durante 35 años se había especializado en el sector
de servicios de recaudo de pagos de facturas, instalación domiciliaria
de acueducto, alcantarillado, retiro, suspensiones y reinstalaciones de
medidores.

En voz alta, ella se lamentaba de las extenuantes funciones que tenía
que realizar en su negocio. Además tenía el deseo de retirarse para
descansar en su finca de El Espinal, Tolima, con la esperanza de que
Francisco Rodríguez Torres (su hijo mayor) administrase la empresa
que tanto trabajo —según sus propias palabras— le costó construir.

En la otra esquina de la oficina, entre murmullos, se escuchó: “pero mamá,
ya hemos hablado de eso. A mí no me gusta lidiar con el personal, con
contratos, ni con pagos, peor con deudas, ni mucho menos encerrarme
en una oficina, ya estoy cansado de escuchar la misma historia todos los
días”, expresaba en tono de reclamo Francisco.

Cansada de los retos y problemas diarios de la dirección de su propia
empresa junto con la actitud de su hijo de no querer continuar el legado
que se le ofrecía, aunado a la condición de discapacidad de Emilio (su
hijo menor), surgía una vez más una pregunta que había rondado en
su cabeza desde hace más de un año: ¿cómo poder realizar un relevo
generacional sin poner en riesgo el futuro de la empresa ni su estabilidad
económica ni la de sus hijos?
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De atender en una
cafetería, a su propia
empresa
Los orígenes humildes de doña Andrea le habían obligado, desde muy
temprana edad, a comenzar su vida laboral. Primero trabajó como
empleada en una cafetería cuando apenas tenía 13 años, a los 18 atendía
en un almacén de ropa de marca en el centro de Ibagué; esto, mientras
culminaba sus estudios de bachillerato. Doce años después ya casada y
junto con su esposo, Jorge Rodríguez, montaron una pequeña empresa
de servicios.

Cuando iniciaron la empresa, la pareja de esposos ya tenía dos hijos:
Francisco de 5 años y Emilio de 2. “Cuando nosotros comenzamos
con este emprendimiento, no teníamos absolutamente nada que
económicamente nos sostuviera; vivíamos en la casa de mis suegros
y, fue allí, donde producto de la necesidad de querer tener nuestras
propias cosas decidimos iniciarnos en el negocio que hasta el día de
hoy me mantiene a mí y a mis dos hijos. Eso sí, aunque la empresa nació
endeudada, he podido echarla para adelante”, expresaba doña Andrea
al recordar aquellos tiempos en los que la prosperidad apenas era una
promesa incierta.

La habilidad que Jorge había adquirido en instalaciones eléctricas
sembró la semilla de la oportunidad cuando la empresa de energía
Enertolima, una de las más grandes del sector eléctrico de la región,
requirió subcontratar los servicios de reparación y mantenimiento de su
infraestructura de distribución de energía. De tal manera que decidieron
participar en la oferta pública; llenaron los requisitos, se endeudaron
con un préstamo bancario y buscaron un socio capitalista que asumiera
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un valor equivalente al 30 % del valor de las acciones de la empresa y
que adicionalmente aportara la experiencia necesaria en este tipo de
licitaciones para lograr dicho contrato.

Seis años después, durante el mismo período en que participaron como
subcontratistas, Andrea y Jorge compraron la parte del socio que los
apalancó en su contrato inicial. También, producto de la experiencia
que ya tenían, abrieron otras líneas de negocio. Hoy, Servilux, explica
doña Andrea, “es una empresa familiar nacida y constituida en el
departamento del Tolima, que a lo largo de sus 30 años de existencia
ha evolucionado e innovado en su actividad económica, demostrando
su habilidad para adaptarse y sobreponerse a las condiciones del
mercado”.

Aunque Servilux al principio de sus actividades se dedicó a los
contratos de redes eléctricas a nivel departamental, posteriormente fue
asumiendo negocios de recuperación de cartera morosa y entrega de
facturación a usuarios de Enertolima.

Desde 2002, la empresa contaba con el contrato de recaudo de dinero
en convenio con empresas de servicios públicos y pagos nacionales;
y desde 2014, tuvieron contrato con IBAL -empresa encargada del
acueducto de la ciudad de Ibagué- y otras más del departamento
del Tolima; brindando los servicios para la instalación domiciliaria de
acueducto y alcantarillado, retiro, suspensiones y reinstalaciones de
medidores. Así, la estructura organizacional y el mapa de procesos de
la empresa se pueden observar en los anexos 1 y 2.

Para la empresa, el área de planeación representaba el 40 % de los
ingresos; entretanto el área comercial el 35 % y la de recaudo el 25 %.
Esta última reportaba utilidades bajas, pues gran parte de los ingresos
que producía eran absorbidos por los gastos que generaba. La empresa
contaba con 136 empleados y poseía una sede central, dos sucursales
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de recaudo y una bodega de materiales. La sede central participaba
con el 54 % del total de ingresos, mientras que la sucursal Plaza Real
recibía el 26 % y la del norte el 20 %.

Creciendo dentro del
negocio familiar
Los hijos de Andrea y Jorge crecieron junto a la empresa, en especial
Francisco. La visión de ellos era que él se formara profesionalmente
para alcanzar mejores oportunidades de vida, por eso durante los
períodos de vacaciones escolares ayudaba a sus padres al realizar
trabajos de todo tipo. “El objetivo era que se encariñe con el negocio y
gane experiencia”, resaltaba Andrea.

Ella comentaba que el no haber estudiado temas relacionados con
negocios le había ocasionado problemas, especialmente en la toma de
decisiones: “yo ni soy administradora de empresas, ni soy ingeniera,
yo soy tecnóloga química, por lo que mis saberes no tienen nada que
ver con lo que estoy haciendo. Entonces me correspondió aprender
a los golpes; lo que yo si tengo es experiencia. Como para muchos
emprendedores en Colombia, ha sido muy duro hacer las cosas bien a
la primera por la falta de conocimiento, incluso de cosas que salen de
lo empresarial, como por ejemplo los trámites de pagos a instituciones
del Estado. A mí me ha sancionado la DIAN, por no saber hacer las
declaraciones correctamente, me ha sancionado la Cámara de Comercio
de Ibagué, en este momento tengo una investigación en el ministerio de
trabajo; todo lo he aprendido a manera de prueba y error y no quiero
que eso les pase a mis hijos, por eso es que siempre he querido que se
preparen para dirigir la empresa”.
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Emilio nació con una condición de discapacidad cognitiva y con labio
leporino. Esta última condición pudo superarse gracias a una ONG que
dona recursos para cirugías de este tipo en los niños. Por esta razón, la
empresa dona todos los años el 1 % de sus utilidades a esta organización
que tanto les ayudó en su momento. Él, por su condición, estaba
alejado de la empresa e incluso no había podido iniciar sus estudios
universitarios.

Por su parte Francisco demostró siempre estar inquieto por el negocio,
y a partir de sus 17 años de edad comenzó a involucrarse en las labores
operativas de la empresa; cuestión que a doña Andrea le pareció, en su
momento, una posibilidad para que su hijo adquiriera experiencia en la
vida y en los negocios de la familia.

No obstante, hoy, doña Andrea, lamenta haber tomado esta decisión:
“yo cometí un error y fue darles la posibilidad de ganar dinero, antes de
que terminaran sus carreras y entonces ellos se acomodaron más a la
parte técnica. Francisco es un excelente trabajador en la parte técnica,
pero yo lo necesito en lo que tiene que ver con la parte administrativa.
En este aspecto él no desea hacerse cargo, aunque esté estudiando
administración de empresas y mi otro hijo por su condición no puede
hacer nada”.

Francisco
Francisco era un joven inquieto, que dentro de su personalidad alegre fue
asumiendo visibilidad y liderazgo dentro de la empresa como segundo
al mando. Inicialmente se interesó en todas las actividades de campo
de la empresa tales como reparaciones, excavaciones, construcciones
entre otras; y sin tener conocimiento alguno fue aprendiendo y ganando
terreno en ese amplio mundo de la construcción y reparación de la
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infraestructura pública. Aunque estudiaba negocios, irónicamente,
le desagradaban todas aquellas actividades administrativas; pues las
consideraba difíciles y con demasiada responsabilidad. Por ello se había
refugiado cómodamente como segundo al mando de la empresa y en
un área que requería pocas habilidades administrativas como lo es la
operativa.

Él prefería que la consecución de contratos de obras, el pago de nómina,
el manejo contable, la dirección estratégica y demás, fueran asumidos
por su madre. En su opinión, era una labor desgastante y estresante
que no deseaba.

Lazos que se rompen
Andrea y Jorge con mucho empuje y trabajo lograron levantar la empresa.
Sin embargo no fue así con su relación matrimonial, la cual decaía y
se deterioraba cada año. Esto se fue reflejando en la descoordinación
entre ambos en los aspectos administrativos de la empresa. Mientras el
estilo de dirección de doña Andrea era estricto y bajo el cumplimiento
de tiempos, normas empresariales y resultados, el de Jorge era flexible
y enfocado hacia las relaciones personales. Lo anterior, fue ocasionando
que en los empleados no solo se creara confusión en la dirección y
liderazgo sino que la forma de dirigir de Andrea se volvió autoritaria a
los ojos de sus colaboradores que preferían la permisividad de Jorge.
Tras muchas peleas y discusiones en su relación, finalmente, Andrea y
Jorge decidieron divorciarse.

Doña Andrea recuerda los problemas administrativos causados por
la falta de comprensión con su esposo en la dirección de la empresa:
“cuando estaba Jorge, incentivaba a los trabajadores a salir antes de la
hora de trabajo, a irse temprano, lo cual me creaba conflicto con ellos.
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Era muy permisivo, y la gente abusaba ante la bondad que él mostraba.
Entre alguna de las historias que recuerdo, por ejemplo, en una ocasión
salió con cuatro colaboradores a tomar cerveza a las 3 de la tarde; justo
era un día en el que unos representantes de una empresa con quien
firmaríamos un contrato importante llegaban a nuestro negocio. Jorge
llegó momentos más tarde, cuando ya estábamos en la reunión, con
olor a alcohol y con una cerveza en la mano. Los representantes muy
cortésmente dijeron que habían recibido un mensaje de urgencia y que
debían abandonar la reunión, nunca más los volvimos a ver”.

“En cualquier empresa eso era un delito gravísimo y para mí también
era grave, porque me atrasaba con los cumplimientos a las empresas
contratistas, perdí muchas asignaciones adicionales al contrato pactado
porque estas ligerezas llegaban a los oídos de los directivos, no sé de
qué forma, pero se enteraban […]. Entonces me correspondió tomar la
decisión de convencerlo de que renunciara, de liquidarlo y de hacerle
llegar el dinero por otro medio para que me dejara continuar […] esto le
baja a uno el ánimo, fue muy duro”, recordaba doña Andrea con tono
de tristeza y amargura.

Los problemas que enfrentaba doña Andrea no solo se desarrollaban
por la disolución de la sociedad conyugal y patrimonial, sino también
por la influencia de Jorge en sus empleados para que la demandaran.

Una costumbre que tenía la empresa era la de otorgar préstamos
informales a sus empleados con el acuerdo verbal de descontar en
la quincena abonos sucesivos hasta la cancelación de la deuda. Julio
González en su cargo de supervisor, y por sus buenos resultados, se
convirtió en el empleado de mayor confianza de doña Andrea. Él había
solicitado un préstamo de 30 millones de pesos que se iban pagando
mensualmente mediante descuento de nómina. No obstante, él, tras su
retiro de la empresa y bajo influencia de Jorge, demandó a doña Andrea
ante el Ministerio del Trabajo por descuentos injustificados que no
estaban estipulados formalmente en ningún documento. Doña Andrea
recordaba este suceso: “Jorge incentivó a un grupo de empleados a
74

Empresas familiares colombianas.
Casos de enseñanza: concepción y aplicación

demandarme por diversas causas, ellos lo hicieron y desde entonces
estoy metida en un proceso legal que ha sido muy traumático para mí
y para la empresa”.

Estos acontecimientos también los recuerda Francisco: “con mi mamá
siempre hemos peleado por eso, ella también tiene parte importante
en estos conflictos legales que se presentan. Le quiere trasladar toda la
responsabilidad a mi papá al decir que él era muy permisivo, pero ella
también es culpable por no saber decirle a la gente que no. Yo le he
dicho que no les de tantas prebendas y facilidades, que el negocio no
es una organización de carácter humanitario y sin fines de lucro. Mes a
mes llegan los trabajadores a la oficina de ella a pedirle dinero, se les
presta y aun así siguen posteriormente solicitando más. Esto se convirtió
en una bola de nieve difícil de parar, porque hay meses en los que no
se puede, desde lo financiero, quitar esos recursos económicos a la
empresa. Y es allí cuando se enojan y salen a demandarla, inventándose
muchas razones y situaciones. Yo en ese aspecto soy más rígido y por
eso es que tenemos discusiones”.

El mismo Francisco relataba: “para ratificar lo problemático que se
convirtió el dar tantos prestamos, uno de los inconvenientes más
recientes de la empresa y que casi paralizaron a mi mamá tuvo que
ver con el incumplimiento de un pago de uno de nuestros contratistas
principales; esto fue a inicios del 2017. No obstante, ella no podía
dejar a los empleados sin su pago quincenal y mucho menos sin sus
prestaciones sociales (primas y vacaciones), ni cesantías, por lo que
tuvo que endeudarse con un banco para asumir los 380 millones de
pesos de obligaciones laborales que tenía en ese mes”.

Esta clase de retos han ido desgastando emocionalmente a doña
Andrea en la dirección de la empresa: “en esta empresa nadie valora
estos esfuerzos, ni los empleados, ni la familia”; así lo argumentaba ella
deseando vender su casa, pagar las deudas e irse a su finca a descansar.
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El manejo familiar de la empresa antes y después del divorcio, aunado
a la poca aplicación de principios administrativos, generó algunos
inconvenientes: organigrama indefinido; ausencia de manual de
funciones; descoordinación de procesos y tiempos; deudas y un clima
laboral poco estable y agradable.

El futuro incierto de la
empresa
A pesar de estos problemas, y el desorden administrativo, la empresa
había crecido año tras año en sus ingresos. La contabilidad y previsión
de impuestos de la empresa era llevada por un contador externo con el
que doña Andrea se reunía cada mes para una revisión de la actividad
y cada cuatro meses para la planeación financiera.

No obstante, el malestar de doña Andrea radicaba en el peso que
generaba la consecución de estos resultados; tal como ella lo indicaba:
“ya estoy cansada, yo soy de las que trabaja aquí hasta altas horas de
la noche, llevo el trabajo para mi casa y lo termino allá […] yo acabé mi
vida. Esta misma vida me dio la oportunidad de tener a otra pareja que
me ayuda a tener más estabilidad emocional, pero también lo estoy
afectando porque no le dedico tiempo y, cuando nos vemos, no hago
más que hablar de trabajo, duermo pensando en el trabajo, a toda hora
estoy pensando en los problemas que debo resolver al día siguiente.
Siento que no tengo vida […] entonces eso me ha afectado y ya me
cansé”.

Sin embargo su preocupación se agudizaba al darse cuenta de que
Francisco no mostraba interés por otros aspectos generales de la
empresa ni por los problemas de la misma: “él en el momento ve las
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cosas fáciles, aunque ha querido estar enterado de lo que sucede en el
momento no es consciente de lo que tiene, ni quiere involucrarse más
allá de eso”, explicaba doña Andrea al prever que en la eventualidad
de que ella llegase a morir cualquiera de los trabajadores podría
aprovecharse de la situación.

Para Francisco las preocupaciones de su madre eran son solo quejas
y paranoias que venía escuchado desde los últimos años, a lo que
explicaba: “lo que pasa es que mi mamá quiere más al empleado y con
nosotros es muy estricta, yo no me he podido acomodar a ella y en
muchas cosas terminamos discutiendo por eso prefiero mantenerme al
margen de esos asuntos y dedicarme a lo que me gusta hacer dentro
de la empresa”.

Ahora bien, por el lado de mi hermano, resaltaba Francisco, yo le he dicho
que no se preocupe por nada porque yo siempre le daré participación
en la empresa y le aseguraré un ingreso.

La decisión
Doña Andrea, sentada en su oficina frente a los documentos legales de
las múltiples demandas laborales que cursaban en su contra, pensaba
que la causante de sus problemas de salud y estrés era la empresa; y
que una vez más, el trabajo estaba poniendo en riesgo su tranquilidad
personal y su felicidad de pareja.

Sin embargo y sabiendo de los riesgos que tiene para la continuidad de
Servilux su ausencia, la venta o la delegación de la administración en
una persona ajena a la familia y ante la imposibilidad cognitiva de Emilio
y la resistencia de Francisco para asumir un papel principal como líder
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de la empresa, doña Andrea se preguntaba: “¿qué decisión debo tomar
para poder descansar, seguir percibiendo ingresos y especialmente
continuar el legado de Servilux?”.

Preguntas de preparación
¿Es momento de que doña Andrea piense en ceder el mando?
¿Qué debería hacer doña Andrea para motivar a su hijo a tomar las
riendas del negocio?
¿Qué beneficios obtendría la empresa, si se decide contratar a un
administrador no familiar?
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Anexos
Anexo 1. Organigrama de la empresa.

Fuente: Servilux.
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Anexo 2. Mapa de procesos de la empresa.

Fuente: Servilux.
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Guillermo Restrepo:
¿familia o empresa?
Era el mes de enero de 2008, las frecuentes lluvias en la ciudad de
Bogotá habían sido consideradas como atípicas por los servicios
meteorológicos nacionales. Desde la ventana de su oficina Guillermo
Restrepo —fundador de Cerámicas de Cundinamarca—, mientras
observaba la tormenta eléctrica que se producía en la capital colombiana,
recordaba que 25 años atrás había comenzado un emprendimiento que
-para esa fecha- llegaba a las diez sucursales en todo el departamento.

Como hermano mayor, Guillermo siempre se preocupó por querer
brindar una estabilidad económica a su familia. “Si yo estoy muy bien en
lo financiero, es mi obligación la de ayudar a mis familiares”, expresaba.

Bajo esta idea, ubicó en la empresa a sus cuatro hermanos menores:
Juan, Diego, Francisco y Julián. A cada uno de ellos les entrego para
su manejo una de las sucursales de su negocio principal que él, con
dedicación y entereza, había posicionado en el mercado.

Como la empresa de Guillermo era importadora de cerámica, y la
más prestigiosa distribuidora de este material, además de insumos de
decoración de hogares, sus hermanos solicitaban abastecimiento de
mercancías bastante altos con la promesa de venderlos a corto plazo.
Julián explicaba que tener surtido cada uno de los locales mejoraba el
posicionamiento de la empresa, así como la rotación de los productos
incrementaría el flujo de caja.
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No obstante, fue aquí donde los sueños familiares empezaron a verse
turbados cuando comenzó a darse cuenta de que sus hermanos tenían
una visión diferente de lo que era un negocio familiar; al hacer ellos,
para sus propios beneficios, uso de los insumos y de las ganancias
generadas en las sucursales.

Guillermo, consternado, se decía a sí mismo: “realmente no sé qué hacer.
Incluso mi madre me pide que piense bien cualquier decisión que vaya
a tomar, mientras mi esposa me presiona por medidas contundentes
hacia ellos. Sin embargo, la incomodidad, frustración y desilusión que
siento hacen cuestionarme sobre cuál será la mejor decisión al respecto,
sin que yo me sienta responsable de hacerles daño, y sin que se afecte
el entorno familiar y empresarial”.

Guillermo Restrepo
Guillermo había nacido en Bogotá, en una familia de escasos
recursos. Su niñez fue marcada por el dolor y la rabia que sentía por
su padre, Pedro Dionicio, un trabajador de la minería que gustaba
del alcohol. “Mi padre casi no pasaba en casa, creo que si iba uno
o dos días cada tres meses era mucho. Era muy común que llegara
de su trabajo sin dinero, porque previamente se lo había gastado
en parrandas, mujeres y amigos. Aunque también le daba parte del
dinero a mi abuelita, Teresa, su madre, ella era sola y casi no tenía para
vivir. Pero lo que realmente me dolía y me generaba mucho coraje y
también rencor, debo admitir, es que mi padre golpeaba a mi madre
cada vez que llegaba y no podíamos defenderla porque nos pegaba
más fuerte a nosotros. Además, no nos dejaba dinero para comprar
alimentos y, era mi madre Lucrecia, quien debía salir a trabajar lavando
ropa, haciendo aseos o cocinando en casas de distintas familias”.
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Guillermo seguía relatando su niñez: “debo de admitir que ella nunca
nos dejó morir de hambre, pero con el pasar de los años, aunque ella
era muy joven, su salud se fue deteriorando. Los médicos le prohibieron
hacer cualquier tipo de esfuerzo por la artrosis severa que le dio.
Además, que la medicina que le prescribían era muy cara para los
pocos ingresos que habían. Allí fue cuando decidí mantener a mi mamá
y a mis cuatro hermanos menores, aunque realmente al poco tiempo mi
sueño de ayudar no lo pude concretar”.

“Recuerdo”, contaba Guillermo, “que una mañana soleada de agosto, yo
tendría unos 12 años, mientras jugaba futbol con mis amigos de barrio
y mis hermanos, mi madre recibió una llamada telefónica en la casa de
la vecina que alteraría, aún más, el rumbo de nuestras vidas, cuando el
jefe de mi papá le decía que lamentaba comunicarle que ese mismo día,
había ocurrido un derrumbe en la mina y que mi padre había muerto.
Los seis vivíamos en un cuarto pequeño de un solo ambiente, mi madre
nos mandó a llamar, entramos asustados, mientras ella se sentaba en el
borde de su cama, llorando desconsoladamente, nos contaba la trágica
noticia”.

Días después, doña Lucrecia le dispuso a Guillermo que se fuera a vivir
a casa de su tía Fernanda por un tiempo. Aunque no entendía por qué
su madre había tomado esta decisión tan dolorosa para él, aceptó la
orden. Hoy, recuerda con mucha alegría y nostalgia que en casa de su
tía aprendió a leer; ella fue la que le enseñó una excelente técnica de
caligrafía, lo matriculó en el colegio para que terminara sus estudios
secundarios y aprendió de ella a ganarse la vida de manera honrada.
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Cerámicas de
Cundinamarca, un
sueño construido de
baldosa en baldosa
Guillermo terminó su bachillerato a los 19 años, y a esa misma edad fue
padre de una niña que llamaron Diana. Aunque no pudo consolidar una
relación con la madre de su hija, le prometió que nunca le faltaría nada;
y es así como desde ese momento se dedicó a lo que en poco tiempo
se convirtió en su mejor habilidad laboral, las ventas. Trabajó en varias
ferreterías del sector y en todas sobresalía por sus capacidades para
sobrepasar sus presupuestos asignados; así cumplía con la alimentación
y demás cuidados de su hija.

A sus 29 años trabajó como vendedor en una famosa empresa, COLFER,
dedicada a la distribución de hierro y cerámica en la ciudad de Bogotá.
Para 1999, en la capital colombiana, el sector de la construcción vivía una
bonanza económica; de ahí que don Carlos Zapata, quien era el gerente
y jefe directo de Guillermo, vio la posibilidad de expandir su empresa
a nivel nacional. Para ello observó detenidamente las capacidades y
habilidades de seis de sus asesores de ventas; de estos, tomó a dos
para hacerles una propuesta que les cambiaría sus vidas.

Un lunes en la mañana, en las acostumbradas reuniones de ventas
que hacían en COLFER, don Carlos —con una sonrisa en su rostro—
dio una notica a sus vendedores: “por largas noches he pensado que
debo expandir mi negocio y en qué ciudades hacerlo, pensé en Tunja e
Ibagué, y sé que dos de los asesores aquí presentes, son las personas
idóneas para tomar este reto, Alexis y Guillermo, creo en ustedes, por
eso si están de acuerdo, deben emprender el viaje a estas ciudades”.
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Guillermo narraba: “literalmente fue un cara o sello de una moneda que
don Carlos utilizó. Alexis salió sorteado para Tunja, una ciudad con un
clima frío y a mí me correspondió viajar a la cálida, noble, y leal ciudad
de Ibagué”. Un lugar que para ese entonces le era desconocido.

Guillermo llego esa tarde a casa y saludo a su esposa Victoria Martínez,
con la que se había casado un año atrás. Ella estaba dando de lactar a
su pequeño hijo David, de tan solo 2 meses. Con estas palabras le dio
la noticia: “surgió un nuevo negocio y hay que viajar a Ibagué y creo
que esta es la oportunidad que he estado esperando”. La respuesta
de Victoria fue que allí no conocían a nadie, “además es una ciudad
muy calurosa y no le hará bien a nuestro hijo y tú tienes otra hija que
mantener. Y si no nos va bien, que nos pondremos a hacer, yo solo
tengo un bachillerato y tú solo sabes vender, no lo hagamos Guillermo
hazlo por nuestro hijo”.

Guillermo, esperanzado y sonriente, le dijo que confiara en él; que
todo estaría bien y que las cosas llegarían a su debido tiempo. Para
tranquilizar a su esposa, le dijo: “estoy seguro que es tiempo de trabajar
fuerte para alcanzar nuestros sueños, nada te va faltar Victoria, ni a
nuestro hijo”. Agachando la cabeza, ella expresó: “está bien, si eso es lo
que decidiste no me queda de otra que seguirte”.

En menos de dos días emprendieron su viaje a Ibagué, a su llegada
buscó un local en el centro de la ciudad y allí estableció un nuevo local
de cerámica. En ese momento él era vendedor, alistador, despachador,
conductor, mientras que su esposa Victoria se encargaba de facturar y
llevar la papelería del negocio.
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La gran compra
Con el tiempo fueron creciendo las ventas. Guillermo, cinco años
después, le propuso a don Carlos comprar esa parte de su negocio;
a lo cual, él aceptó. Con empresa en mano, Guillermo pensó que
dada la insistencia de su esposa debía regresar a Bogotá. Ya con más
experiencia montó su nueva empresa con una razón social diferente a
la que denominó: “Cerámicas de Cundinamarca”; con sede principal en
Bogotá, y dejando a Ibagué como sucursal. En palabras de Guillermo, el
negocio había crecido de una manera impensable en tan solo dos años
a su llegada a la capital.

Durante este crecimiento, Guillermo también pensó que debía contratar
más personal. Él y su esposa ya no eran suficientes, así fue como decidió
incorporar a sus hermanos. Decisión que no fue compartida por Victoria,
aunque ella solo le expresó: “has lo que tengas que hacer”.

Sin más preámbulos Guillermo, con la matriz ubicada en Bogotá, se
reunió con sus hermanos. Les contó que el negocio estaba en auge,
por lo que las ventas aumentaban día a día y en ese crecimiento
necesitaba personas de su confianza. De sus 4 hermanos Juan se fue
a Ibagué, Francisco y Julián se quedaron en la sede de Bogotá. Diego,
el menor de todos, tan solo trabajó seis meses con él y luego se fue a
una empresa muy reconocida de la industria cervecera; la cual le ayudó
con sus estudios para graduarse de administrador en la universidad, y
posteriormente le financiaría la maestría en una importante escuela de
negocios de la ciudad.
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El pedido de sus
hermanos
Cerámicas Cundinamarca mantenía su crecimiento. Guillermo se
encargaba de la gerencia general y atención de proveedores, mientras
su esposa tenía el rol de subgerente administrativa. Entretanto sus
hermanos estaban sumergidos en los negocios de la cerámica.

Con mucha habilidad, ellos poco a poco tomaban fuerza en las ventas.
Guillermo los compensaba con salarios significativos; también a sus
esposas, quienes hacían parte de la nómina de la empresa. Como el caso
de Yadira, casada con Julián, quien era la encargada de los inventarios
por sus habilidades en computación y sistemas.

A mediados de 2004, comenzó a expandir su negocio por los demás
pueblos del departamento de Cundinamarca. La estrategia de cobertura
fue la de ubicar sus locales distantes del comercio tradicional en cada
lugar al que decidía ingresar. Él sostenía que estar donde otros no
estaban era parte del éxito. Cada local construido incorporaba bodegas
y amplias salas de ventas.

En una charla entre hermanos —mientras departían un café— Francisco
y Julián le manifestaban a Guillermo que, aunque era cierto que les había
ido muy bien, ellos como familiares directos lo habían acompañado y
ayudado durante todo ese tiempo. Tomando la palabra, Julián le dijo:
“es por eso que hemos pensado que ya es hora de tener nuestras
propias sedes de ventas de cerámica, algo en lo que podamos tomar
las decisiones nosotros y que tu obviamente, hermanito, nos des la
mano. Pensamos que eso sería muy reconfortante para nuestra madre.
Así, mientras nosotros trabajamos de gerentes en tus sedes, tu podrías
disfrutar de tus viajes y de buscar nuevos negocios para expandirnos
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a otros departamentos de Colombia. Creemos que debes descansar un
poco más de todo el estrés de la empresa”.

“Bien”, dijo Guillermo, “déjenme ver qué puedo hacer”. Se despidió con
un abrazo como de costumbre y se retiró pensativo. Al llegar a casa se
sentó en la sala, llamó a su esposa: “hoy tuve una charla larga con mis
hermanos Francisco y Julián y, sabes que me dijeron, que les ayudara
a que ellos tuviesen sus propias salas de cerámica. Me dejo pensando
esta solicitud, si bien es cierto siempre he luchado por tener a mi familia
unida y darles trabajo veo que esto no ha sido suficiente. Hoy mientras
hablaba con ellos les note un poco de frustración en sus palabras y
creo que es hora de empezar a soltar algunas de las salas y dejarlas al
mando de ellos, tal vez he sido egoísta y siento que en parte yo tengo
bastante responsabilidad ya que soy el hermano mayor y como dice
mamá debo ayudar a mis hermanos”.

Su esposa le contestó: “amor […] has hecho bien las cosas. Creo que,
si les das una sucursal a cada uno no podrán con ellas, ya que están
esperando siempre que les des y que les pagues más de lo que realmente
hacen y todo por el hecho que son tus hermanos. A mi realmente no me
parece buena idea”.

Guillermo quedó por un momento pensativo: “sabes, es mejor dar que
recibir, si Dios me ha bendecido en abundancia, es hora que yo empiece
a bendecir a mis hermanos. Así que les entregaré dos de mis mejores
sucursales, pues uno siempre debe dar lo mejor que tiene, entonces a
Julian y a Yadira le entregaré la gerencia de la sala norte. Les ira bien
allí, pues está muy bien ubicada y tiene bastante espacio para que la
sigan adecuando a su antojo, y a Francisco y su esposa Ximena, les daré
la sala del sur, esta sucursal vende muy bien”.
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Era inicio de semana de septiembre de 2004, Guillermo citó a sus dos
hermanos en la oficina principal y pidió a su secretaria que realizara una
llamada para una teleconferencia con Juan. Mientras les servía un café,
les habló de la propuesta que le habían hecho; a lo que les contestó
que dicho pedido había sido meditado y que lo consideraba viable,
pero especialmente justo. Le explicó a cada uno que sucursal tendrían
a cargo, pero con el compromiso de que fueran ellos los que estuvieran
al frente de los negocios. “Desde mañana empiezan a trabajar cada
uno en sus sedes asignadas, así que díganles a sus esposas que ellas
trabajarán con ustedes, claro si así lo desean”, les resaltó Guillermo.

Algunos
acontecimientos
En los primeros dos años en que Francisco recibió la sala esta marchaba
muy bien. Los inventarios rotaban, el flujo de caja era muy bueno y
la gestión del día a día no había manifestado ningún problema de
relevancia e importancia para Guillermo.

De manera un poco extraña para 2007, Francisco y su esposa empiezan
a darse ciertos gustos que antes no habían sido evidenciados. Viajes,
compras de ropa y joyas, vehículos de último modelo y de muy buenas
marcas se parqueaban en los patios de la sucursal. Los almuerzos diarios
de Francisco y su esposa solo eran en restaurantes catalogados, por los
entendidos, como de lujo. A la par de esto, las ventas de la sucursal
comenzaron a bajar sustancialmente.

Algo exactamente igual sucedía en la sucursal de Julián, en donde los
derroches y lujos también se hacían evidentes y las ventas disminuían a
ritmos acelerados.
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Guillermo, preocupado, detuvo la entrega de productos hasta
comprender lo que estaba sucediendo en estas sedes. Sin embargo
Yadira, que había decido no trabajar con su esposo en la sucursal que
tenía a cargo, pasando por alto las órdenes directas de Guillermo, seguía
entregando mercadería a su esposo y a Francisco.

Su cuñada, al tener todo el manejo de los sistemas de reparto, buscaba
la forma de desviar las entregas pertenecientes a las otras sucursales.
Varios empleados se habían dado cuenta, pero no decían nada. Yadira
asumía un rol de dueña y señora de la bodega. Los intimidaba y hablaba
mal de los que se atrevían a desafiarla, y por su cercana relación con
Guillermo tomaba decisiones de a quién despedir y a quién no; así que,
si algún empleado no estaba con ella estaba contra ella.

Las ventas seguían bajando y las bodegas permanecían vacías a pesar
del abastecimiento, mientras que los clientes ya no entraban a las salas
de exhibición. Algún cliente un poco molesto expresó que la empresa
había perdido su credibilidad con la experiencia que había tenido: “hace
dos meses compré 100 millones de pesos al contado en materiales para
unas obras de construcción y todavía no me entregan el pedido”.

Un empleado decidió arriesgarse a contar lo que estaba sucediendo.
“Sé que esta declaración me costará el puesto y que por mi silencio
durante tanto tiempo usted me va a sacar, pero creo que lo correcto
es que se dé cuenta que su familia es quien enseña maneras de robar
a sus empleados”. Le contó con lujo de detalles todas las maniobras
que hacía Yadira y como operaban en las sucursales. “Además, nos
tiene amenazados”, narraba el empleado. Aunque, a su vez, le pidió a
Guillermo que no lo delatara.

Al día siguiente fue encarada Yadira, quien supo decir: “si lo he hecho
es para darles a tus hermanos algo más de las migajas que tú les diste,
así que siento que no he hecho nada malo”.
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Sin saber cómo, la madre de Guillermo se enteró de lo sucedido y
mando a llamar a su hijo. “Guillermo, sé que no estuvo bien lo que
han hecho tus hermanos, sin embargo, te pido que los comprendas,
esas dificultades que pasamos todos, incluso tú también, despertó en
ellos algún sentimiento reprimido que no sabría cómo denominarlo. No
puedes darles la espalda, ellos solo saben trabajar en el negocio de la
cerámica, tienen hijos y muchas necesidades. No los abandone como
nos abandonó su papá, se lo pido por favor. Ni tampoco les haga pasar
vergüenza pública destituyéndolos del cargo que tienen”.

En casa
Victoria se encargaba de recordarle en todo momento a Guillermo lo
que sus hermanos habían hecho. “La contadora me dice que será muy
difícil justificar ante la DIAN la salida de la mercadería sin factura, y el
financiero me explicó que el perjuicio económico tardará algún tiempo
en recuperarse y que aún no ha podido definir cuanto llevará esto.
Agrégale que los clientes estafados ya suman más de treinta”.

Para finalizar su arremetida, Victoria increpó a Guillermo: “sería muy
interesante saber ¿qué vas a hacer para remediar esta situación
empresarial?”.
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En su oficina
La lluvia caía pertinazmente sobre Bogotá. Guillermo jugaba con la tasa
de café que tomaba, con mirada perdida pensaba sobre la incertidumbre
familiar y empresarial en la que se encontraba sin hallar respuesta.
Mientras hacía un mea culpa sobre lo acontecido, un fuerte rayo que lo
asustó lo desvió de sus pensamientos.

Preguntas de preparación
¿Qué decisiones debe tomar Guillermo con respecto a sus hermanos?
¿Qué alternativas de decisión le sugiere a Guillermo?
¿Cuáles fueron los posibles errores que cometió Guillermo desde lo
empresarial?
¿Cuáles fueron los posibles errores que cometió Guillermo desde lo
familiar con sus hermanos?
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Incertidumbre familiar
La Industria Cerámica del Valle —ICV—, empresa de alta tradición y
reconocimiento en Colombia en el sector de la construcción, con sede
en la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca, se había
enfrentado durante los últimos meses de 2017 a la decisión de trasferir
la toma de decisiones de su negocio a cargo de su gerente Tatiana
Rodríguez; la hija de los fundadores, quien había liderado el negocio
familiar durante los últimos 18 años.

A los 32 años de edad, y debido a la muerte de su padre Pedro Rodríguez,
su madre -Luz Ocampo- le delegó la tarea de cuidar y hacer crecer el
legado construido 55 años atrás.

Tatiana pensaba que por su dedicación a la empresa había descuidado
su familia, conformada por su esposo Juan Suárez y su hija Lorena
Suárez; que acababa de cumplir los 16 años de edad y se encontraba
iniciando los trámites para sus estudios universitarios de fonoaudiología
en la ciudad de Bogotá.

Aunque Tatiana no se lo había comentado a nadie, el año 2016 pudo
significar su divorcio; algo que en su mente y formación católica no
podía permitir. Sin embargo el amor a su madre y hermano, aunado al
recuerdo y la responsabilidad que sentía de no perder el legado que
su padre construyó, la tenían en una crisis nerviosa al no saber qué
decisión tomar.

Tatiana estaba convencida que había cumplido su ciclo empresarial
liderando el negocio por tantos años, pero era consciente de que ella
era el eje financiero de la empresa y de su familia.
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“Realmente no sé qué hacer, más aún, cuando mi madre y hermano no
quieren bajo ningún motivo, por las malas experiencias que tuvimos,
que la empresa sea delegada en la dirección a un gerente externo a
nuestra familia; y esto se complica más, ahora con la aparición de un
familiar que no sabíamos que existía”.

Historia
La empresa constituida en 1962, por Pedro Rodríguez, en la ciudad de
Cali, era una comercializadora de productos para el sector industrial
y de la construcción; su presencia en la región había contribuido al
desarrollo de los sectores en los que comercializaba sus productos y a
la estabilidad de un gran número de familias en el negocio.

Con el paso del tiempo, don Pedro logró generar vínculos comerciales
con casas productoras de renombre en cuanto a soluciones para la
construcción. Esto le permitió generar una plataforma importante para
la estructuración y el crecimiento del negocio local y el desarrollo de
infraestructura en su región. Desde entonces, ICV estaba comprometida
con la confianza que sus clientes y aliados estratégicos habían
depositado.

Don Pedro fue siempre la parte central de su organización y el punto
de contacto entre todos los participantes de la operación y gestión
del negocio. De esta manera ICV realizaba la comercialización de
productos en marcas certificadas bajo normas de calidad al entregar
pesos, medidas y calidades justas, lo cual generó la confianza de sus
clientes y por lo tanto crecimiento y desarrollo del negocio en la región.
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El matrimonio de doña Luz y de don Pedro era un ejemplo para sus
colaboradores. Doña Luz expresaba: “nuestro matrimonio se ha
mantenido en la fé católica”. Uno de sus antiguos empleados relataba:
“era una pareja que se había casado joven y que siempre trabajaron
arduamente por desarrollar este negocio, que era el sueño inicial de mi
jefe”.

“La empresa creció mucho por la gestión de mi esposo, él era muy
querido en un sector que apenas daba sus primeros pasos, pero lo hizo
crecer de una manera que aun sus primeros clientes lo recuerdan con
mucho cariño y respeto”, recordaba doña Luz.

Pasaron los años y luego de la triste y repentina muerte de don Pedro,
Tatiana tomó la dirección de ICV guiada por los valores inculcados en su
casa y en la empresa por su padre. Ella adoptó una forma de dirección
basada en el consenso y en la toma de decisiones conjunta no solo con
su madre, que seguía en el negocio pero no en tareas estratégicas, sino
con los gerentes que no pertenecían a la familia. Su hermano no hacía
parte de la empresa porque había decidido dedicarse a su profesión de
odontólogo donde había adquirido reconocimiento en el gremio.

Un año después de estar al frente de ICV, Tatiana —a sus 33 años—
contrajo matrimonio; a los 34 tuvo a su única hija, Lorena, quien presentó
inconvenientes de salud debido a que nació con un nivel auditivo muy
bajo; esto, le dificultó el desarrollo normal de su niñez.

Así las cosas, Tatiana motivada por cuidar su matrimonio y el legado
familiar trabajaba hasta altas horas de la noche en las oficinas de
ICV. Para esa época, su esposo se dedicaba a la comercialización de
repuestos para autos. Aunque el negocio no era del todo rentable, le
permitía compartir más tiempo con su hija Lorena; la acompañaba a
las terapias y a las demás actividades que requería en el proceso de
mejoramiento de su audición.
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Para 2008, la empresa proyectó su crecimiento al llevar sus operaciones
a otros departamentos tales como Cundinamarca, Santander, Atlántico
y Antioquia; alcanzando en ellos un reconocimiento por su gestión en el
sector de la construcción. ICV crecía cada día más: “una de las razones
era el sentido de pertenencia de los colaboradores de la organización”,
relataba Tatiana.

Durante ese crecimiento Tatiana contrató personal y le brindo
estabilidad, excelente clima organizacional y un sueldo que —según sus
propios colaboradores— estaba por encima de la media del mercado.
Los clientes de ICV expresaban que la gestión que realizaba la empresa
les permitía dar valor agregado, generando rentabilidad y beneficios
por las asesorías que la empresa brindaba con los productos que
comercializaba.

En 2010, se hizo apertura de dos salas de ventas adicionales en
Barranquilla y otra adicional a la que ya tenían en Medellín. Lógicamente
durante este crecimiento los problemas no se hicieron esperar como,
por ejemplo, el protagonizado por uno de sus exgerentes que tomó
sumas importantes de la empresa. “Sin embargo, dicho inconveniente
económico fue solucionado con mucha solvencia administrativa por
parte de Tatiana”, recalcaba su madre.

En su administración la empresa había alcanzado más de 25 premios
en ventas, servicios, calidad, responsabilidad social en el sector entre
otros reconocimientos. Sus propios clientes expresaban que era una
empresa muy sólida y que cumplía, sin lugar a dudas, a cabalidad con
lo que ofrecía. Confianza que fue consolidada con el premio a la mejor
empresaria del Valle del Cauca en 2013 y a la mejor gerente del año en
2015, denominada así por una prestigiosa universidad de negocios de
Cali. “Todos estos premiso si bien levantan el ánimo, yo he pensado en
retirarme de ICV”, le confesó Tatiana a su madre. “Recuerda que este es
el legado de tu padre y que dado el crecimiento que tiene la empresa,
tu liderazgo es muy importante”, resaltaba su madre. Tatiana solo atinó
a contestar: “mi familia también es prioridad”.
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Al mismo tiempo que se desempeñaba como gerente de la empresa
cursó dos maestrías, una en administración de empresas y otra en
finanzas. “Recuerdo claramente que ella viajaba todos los viernes a
Bogotá a seguir sus estudios y preparaba sus clases hasta altas horas
de las noches. Cuando estudió su segunda maestría, ya lo hizo en Cali,
allí estaba más tranquila porque no tenía que viajar. Aunque ese tipo de
cosas más su horario indefinido en la empresa la alejaba cada día más
de la casa”, recordaba su esposo.

Una situación particular
En mayo de 2016, una de las asistentes de Tatiana le indicó que en la sala
de espera estaba preguntado por ella el señor Ricardo Rodríguez. Ese
nombre no le era conocido ni laboral ni familiarmente, aunque prefirió
parar lo que estaba haciendo y atender a la persona que la buscaba.
Cuando lo hizo pasar a su oficina, un fuerte recuerdo de su padre le
trajo a su memoria al ver la cara del visitante. Luego de presentarse le
explicó que él era hijo de don Pedro Rodríguez, quien había accedido
secretamente a reconocer la paternidad y darle el apellido.

Tatiana quedó perpleja, y conteniendo las lágrimas preguntó
enérgicamente cuál era su intención al visitarla. Ricardo respondió muy
sutilmente que era la hora de que esa verdad fuera conocida. Se levantó
y se despidió diciéndole, “fue un gusto conocerte hermana”.
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Una carga más para
Tatiana
Tatiana conversó con su madre sobre lo sucedido. Doña Luz supo
decirle que a pesar de tener alguna sospecha, nunca pudo corroborar
nada con efectividad. Tatiana desconsolada, le decía a su madre: “yo
con problemas en casa por lo ausente que soy y ahora pasa esto. ¿Qué
otra sorpresa nos traerá nuestro difunto padre?”.

En casa con su esposo
Tatiana le comentó a su esposo con lujo de detalles la conversación que
había sostenido con su recién aparecido hermano. Juan preocupado le
dijo que si pensaba retrasar su salida de ICV, Tatiana le contestó que no
sabía qué hacer porque ante esta circunstancia la situación de la empresa
se ponía en riesgo y su madre no le permitiría renunciar. “Además”,
exaltada le dijo a su esposo, “no puedo dejar que un aparecido, que dice
que es hijo de mi padre se apropie del legado familiar”.

Juan, sin pensarlo dos veces, tomó las llaves de su carro y le dijo:
“cuando sepas que hacer me avisas y procura que sea pronto, antes
que comience a tramitar por segunda vez nuestro divorcio […]. Mañana
mando a recoger mis cosas”.
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Tatiana a solas
Muy pocas veces en mi vida empresarial me he encontrado sin saber
qué hacer, aun así he resuelto los problemas. Pero esta situación no
solo involucra a la empresa puesto que también está de por medio mi
madre, mi estabilidad emocional, mi situación de alejamiento de mi hija
y un posible divorcio de mi esposo al que amo.

Preguntas de preparación
¿Es adecuada la salida de Tatiana por el momento en que se encuentra
la empresa?
¿Si usted estuviera en el lugar de Tatiana cuál sería su prioridad, la
empresa de su difunto padre o su familia?
¿Cómo debería actuar Tatiana ante la repentina presencia de un nuevo
hermano?
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Humberto: lotería,
empresa y familia
La empresa Electroimport de Humberto Hernández y Carlos Legarda
—amigos de la infancia— inició sus labores en 1978, luego de que ambos
se ganaran un gran premio económico con la lotería. Años después, la
empresa alcanzaría un importante posicionamiento en el mercado de la
ciudad de Tunja.

En marzo de 2006, por varias razones empresariales, se disolvió la
sociedad inicial. A pesar de ello Humberto junto a su esposa Flor en
la gerencia general y de Luciana —su única hija— en la presidencia, en
las que confió la gestión del día a día, expandió el negocio hasta el
punto de crecer —a inicios de 2010— con varias sucursales en algunas
ciudades del departamento de Boyacá.

Al analizar la situación empresarial entre mediados de 2009 y 2010,
Humberto pudo identificar que la tasa de renuncias y despidos se había
incrementado en un 35 % respecto a 2008. Cada día, alguien renunciaba
por situaciones internas que no eran evidentes. Su preocupación lo
llevó a indagar con su esposa e hija, recibiendo como respuesta que
las personas se cambiaban de empresa por mejores oportunidades
laborales.

Lo escuchado dejó perplejo a Humberto. De ahí que entre preocupado y
disgustado, ya que él expresaba que trataba a todos como a miembros
de la familia, se dirigió a dialogar con el personal operativo y de jefaturas
para comprender de boca de ellos lo que pensaban. En la conversación
que fue muy fluida, sin querer comprometerse pero sin obviar lo que
estaba sucediendo, sus colaboradores le dijeron: “todas las renuncias se
dan por el comportamiento de su esposa y de su hija”.
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“Para mí fue como un balde de agua fría que mis colaboradores dijeran
eso, quedé sin saber que decir, pero quise corroborarlo con una auditoria
externa”, recordaba Humberto. El informe presentado ratificaba lo dicho
por sus trabajadores. Al concluir la reunión, con rostro de tristeza, se lo
vio subirse a su auto y salir de las instalaciones de la empresa.

En el camino reflexionaba lo complejo de la situación. No puedo creer
que mi familia me oculte un asunto tan delicado. Y si en esto me están
mintiendo, ¿en qué otras cosas también lo estarán haciendo?

Nace Electroimport
En 1978, Humberto Hernández trabajaba como auxiliar de bodega en
una empresa de repuestos eléctricos ubicada en el centro de la ciudad de
Tunja. Con su compañero de trabajo, Carlos Legarda, siempre añoraron
tener su propia empresa para evitar recibir órdenes y seguir siendo
unos “simples auxiliares de bodega”; tal como lo expresaba Carlos.

Un día como cualquier otro, en agosto de 1978, después del trabajo y
camino a sus respectivos hogares, Humberto y Carlos pasaron por una
casa de venta de lotería y compraron como era costumbre un ‘entero’
de la Lotería de Boyacá 1 . El resultado del sábado siguiente a la compra,
los ubicaba como ganadores del premio mayor; ello abría el camino
para hacer realidad su sueño: crear su propia empresa.

1

Nombre del departamento cuya capital es Tunja.
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Después de los trámites propios para crear un negocio en Colombia, el 1
de diciembre de 1978, nace Electroimport dedicada a la comercialización
de repuestos eléctricos; un negocio que ya conocían, por lo que en poco
tiempo lograron ganarse la confianza de los clientes de la ciudad. Cinco
años después, Humberto contrajo matrimonio con Flor Espinoza. Al año
siguiente, en noviembre, Carlos se casó con Cecilia Muñoz. Antes de
terminar ese año, Humberto se convierte en padre de su primogénita a
la que llamó Luciana. Carlos y Cecilia nunca pudieron tener hijos.

Desde el inicio ambos amigos, ya convertidos en socios, estuvieron de
acuerdo en que ninguna de las dos esposas hiciera parte en los asuntos
de la compañía; algo que fue aceptado por Cecilia, pero con lo que
nunca estuvo conforme Flor.

Humberto, caracterizado por ser un hombre de aspiraciones, decidió
comenzar una nueva faceta personal —en febrero de 1999— al
matricularse en administración de empresas en una universidad de
la misma ciudad. “Yo no solo estudio para superarme como persona,
también quiero proyectar lo que aprendo en la empresa”, expresaba.

Con el transcurrir de los años la compañía mejoraba su facturación, pero
la sociedad comenzaba a tener inconvenientes. Ante esta situación,
Humberto comenzó a meditar respecto a la idea de diluirla. En un
almuerzo de socios, en agosto de 2006, le propuso a Carlos disolver la
sociedad. Este aceptó sin mayor contrariedad a cambio de una finca de
propiedad de Humberto en el norte de Tunja.
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La vida familiar
Flor nunca había sido una mujer de negocios, y desde su matrimonio
se había dedicado a las labores del hogar y a la crianza de Luciana. Por
su parte la primogénita y única hija había crecido viendo expandir la
compañía que había creado su padre. Humberto durante sus primeros
años de matrimonio decidió llevar una vida serena en un hogar tranquilo,
en una casa de campo a unos 40 minutos de su empresa y de Tunja.

El sueño de Humberto era que su hija se apropiara del negocio; que
comenzara a relacionarse con los clientes, los proveedores y todo lo
que tuviera que ver con la empresa. Ella se negaba y argumentaba que
no sentía afinidad con lo que sucedía en Electroimport, pues lo suyo era
la química.

Un día normal de trabajo de Humberto concluía con una cena familiar,
en la que a Flor le gustaba que le contara con detalle todo lo que sucedía
en Electroimport; era algo que no lo ponía alegre hacer, pero prefería
darle un tiempo a su esposa para charlar de la empresa y evitar los ya
conocidos inconvenientes que se presentaban de no hacerlo.

La petición de Flor
Un día, Flor le expresó a Humberto que quería ser miembro administrativo
de la organización. Ella afirmaba: “antes el impedimento era porque en
la sociedad con Carlos, así se había establecido, pero ahora es nuestra
empresa, y exijo que me des un lugar importante”. Sin ser suficiente,
y con su apego a Luciana, Flor también le dijo a Humberto que la
nombrara como miembro directivo puesto que ya era hora de que la
joven asumiera roles como futura gerente y propietaria de la empresa.
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Posteriormente a la disolución de la sociedad con su amigo Carlos,
Humberto había desarrollado —por sus propios medios— un protocolo
familiar del que había escuchado cuando cursó sus estudios en
la universidad. En este se regulaban las relaciones de la familia y la
empresa; y resaltaba los derechos, deberes y restricciones de los
miembros familiares.

Además se había establecido que para ser miembro de un cargo directivo
se debía cumplir con la cláusula mínima de estudio de pregrado y/o
experiencia en el área administrativa o áreas relacionadas dado que
Humberto esperaba vincular personal idóneo y eficiente a la empresa.
En su momento, hacia 2007, cuando estaba por aprobarse el protocolo
familiar, la misma Flor firmó su aprobación sin prestar mayor atención.

Con estos antecedentes, y con gran temor pero preparado para la
reacción de Flor, Humberto le comentó la restricción que tenía para
vincularse. Como era de esperarse, ella entró en un estado de furia y
rechazó el comentario de su esposo. Humberto, intentando sosegar el
momento, le comentó: “es una restricción que establece el protocolo
familiar, no tienes el nivel de formación ni la experiencia en lo que a
gerenciar respecta. Pero mira, Luciana si podrá ocupar el cargo de
gerente general, ella en unos días está por terminar su carrera y además
conoce, aunque sin querer, un poco del negocio; además sabes que
siempre he querido que ella se empodere de la empresa, dejarlo en sus
manos y nosotros poder descasar, jubilarnos. Ya es hora, ya cumplí mi
ciclo en la empresa”.

Humberto dejó pasar unas semanas, esperando a que la ira de su
esposa menguara. Durante ese tiempo, Humberto señaló a Luciana
la petición de Flor. Ella siempre pensó en respaldar a su madre, pero
una vez más refutó su desacuerdo en lo que también le concernía:
“papá, sabes que nunca he querido hacerme cargo de la empresa,
simplemente no me gusta, el mundo de los negocios no es lo mío, por
algo estudie química. Además, ¿cómo es posible que le niegues a mi
mamá ser parte del consejo directivo de la compañía? ¿No ha sido ella
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quién te ha acompañado y apoyado toda la vida? ¡Es mi mamá quien
debe incorporarse en la empresa, no yo! Me niego a aceptar lo que
me pides”, reprochaba de manera irritada. No obstante, Humberto se
mantenía y se sostenía firmemente en lo que decía el protocolo familiar.

Una noticia no esperada
En abril de 2008, Flor acudió a un chequeo médico por algunos
malestares de salud que sentía de manera frecuente. Humberto y
Luciana nunca olvidarán el día en que la infortunada noticia llegó a su
hogar. Flor había sido diagnosticada como una paciente con melanoma
de piel. Una enfermedad invasiva, que había permeado casi el 60 % de
su tejido celular. La impactante noticia dejó perpleja a toda la familia.

La condición de Flor no era terminal ni tampoco reversible, pero
si ocasionaría un desmedro en su salud con el pasar del tiempo. Su
condición hizo replantear un poco la actitud de Humberto y de Luciana.
Si bien ambos siempre habían sido muy comprensivos, ahora se habían
vuelto un poco más complacientes.

Bajo aquella condición de salud, Flor nuevamente le pidió a Humberto
que le permitiera entrar a la empresa: “como mi última voluntad, te
pido que me permitas ejercer un cargo directivo de la empresa en
trabajo conjunto con nuestra hija; pronto me iré de este mundo y quiero
trabajar con ustedes”, agregó. Luciana no dudó en apoyarla e intentar
convencer a su padre.
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Ante la vulnerable situación, Humberto pensó: “Flor ha sido la mujer
que me ha acompañado en todos los pasos que he dado en mi vida, en
ningún momento me abandonó, no puedo negarle su petición, no se
hasta cuando la tenga a mi lado”. Aquel día, Humberto pasó por alto el
protocolo familiar de la compañía y decidió nombrarla como subgerente
general con la condición de que Luciana fuera su compañera constante
como gerente general.

Humberto, conociendo la inexperiencia y el carácter de Flor, en un
prudente diálogo con su hija le confesó que tomaba esta decisión en
agradecimiento al tiempo y lealtad que su esposa le había dedicado a lo
largo de su vida. No obstante, le pidió: “te estoy confiando la empresa
que empezó con un juego de lotería, pero que hoy se ha expandido
por el departamento. Sé que no ha sido esta tu aspiración, pero por
favor, acompaña a tu madre, guíala por el buen camino empresarial. Te
manifiesto que también deseo retirarme de la gerencia, pero tranquila,
no te dejaré sola, será un proceso y tu estarás acompañada”.

Flor y Luciana en la
empresa
El 1 de julio de 2008, tal como lo indicó Humberto, Flor comenzó a
ocupar el cargo de subgerente general y Luciana se convirtió en la
nueva gerente general. Para ello tuvo que remover a dos de sus grandes
empleados de confianza, Oscar Navarrete y Eduardo Otalora, quienes
ocupaban respectivamente la gerencia y subgerencia de la organización.
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Acto seguido Eduardo pasó a ser el jefe de talento humano y Oscar
asesor de la gerencia general, sin modificaciones salariales para
ninguno de los dos. Lo anterior, fue una estrategia que pensó Humberto
buscando que Eduardo y Oscar acompañaran a Flor y Luciana con la
mejor disposición en sus nuevos roles y previendo también la sucesión
de la empresa.

Eduardo se sentía frustrado y enfadado con los movimientos realizados
por Humberto, ya que sabía que era una decisión absurda que llevaría
a la empresa por mal camino. Oscar, aunque consciente del riesgo,
aceptaba que era una voluntad a la que Humberto no podía negarse;
y asumía que las dejaría en el cargo por unos cuantos meses hasta
que se dieran cuenta de que ellas no estaban listas para enfrentar tales
responsabilidades. Humberto no quiso ser testigo de todo este proceso
de transición, pues presentía que sería un choque fuerte para sus
colaboradores internos y proveedores. Aunque hacía todo lo posible
para que su esposa e hija comenzaran a figurar en las negociaciones de
la empresa.

De la mano de Oscar, Flor parecía ir congeniando con el trabajo; y
aunque era un tanto complejo, se estaba acoplando. “Tengo la mejor
de las predisposiciones y eso favorece mi aprendizaje”, acotaba Flor.
Sin embargo no sucedía lo mismo con Luciana. Ella estaba predispuesta
y no se sentía a gusto en la empresa, pues se veía forzada y eso la
molestaba aún más. Así, la predisposición y el carácter de la hija del
dueño ya estaban incomodando a Oscar.

Luciana y Oscar, cada uno por su cuenta, acudieron telefónicamente
a Humberto y le comentaron que este proceso era imposible. Luciana
argumentaba a su padre que no quería inmiscuirse en la compañía;
mientras Oscar le reiteraba que colocarla en ese cargo no era una buena
decisión porque ella no quería, no estaba preparada y aparte de eso no
ponía de su parte para mejorar las cosas. Humberto le pidió paciencia
a Oscar; y a Luciana le pidió que lo hiciera por su madre y que pusiera
una mejor actitud, pues con el tiempo le iría tomando cariño.
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En noviembre de 2008, y con nuevas sucursales, Humberto con el fin
de identificar como se sentían en la empresa decidió conversar con su
esposa e hija; a lo que recibió comentarios de satisfacción. Flor le decía
con una sonrisa: “estoy muy complacida por mi lugar en la compañía”; y
Luciana, si bien no estaba totalmente satisfecha, por lo menos, intentaba
no poner barreras con su actitud y trataba de aprender a diario del
negocio.

Hasta junio de 2009 Flor y Luciana estuvieron acompañadas de Oscar
y Eduardo. Los puntos de venta inaugurados el año anterior estaban
demandando mucho trabajo, por lo que Humberto consideró trasladarlos
a gerenciar las dos sucursales. Sostenía que el tiempo en que habían
estado su esposa e hija al mando en compañía de sus colaboradores
había sido suficiente. De cualquier manera Humberto continuaría
apoyándolas. Respecto a Flor no habría mucho inconveniente, pues en
poco tiempo por la edad le pediría que se jubilara.

“Me siento más que satisfecho”, decía Humberto refiriéndose al trabajo
que habían hecho su esposa e hija. Las ventas de la sede central en
ese año se habían incrementado constantemente (anexo 1); mientras
que en Tunja, y en general en todo el departamento, el sector de la
construcción crecía a gran ritmo (anexo 2).

Así las cosas, Flor y Luciana adquirían un mayor compromiso con
la gestión y cada vez más se aferraban al lugar que ocupaban en la
empresa. Fue el momento en el que Humberto decidió retirarse de
la compañía, dejándola completamente en manos de Luciana. En
septiembre de 2009, él abandonó la presidencia delegándosela a su
hija; a la vez que ascendió a Flor a la gerencia general. Humberto se
convirtió en un visitante de la compañía para monitorear las ventas y
estados financieros.
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Un cambio repentino
Lastimosamente, algo raro comenzó a suceder. Dos meses después de
su retiro de la presidencia, el personal de diferentes áreas comenzó a
renunciar paulatinamente. Primero fueron tres trabajadores de la sede
central. En febrero de 2010, renunciaron cinco empleados más. Para
abril del mismo año, la cantidad se había duplicado inexplicablemente.

Ante esta curiosa situación, Humberto pidió una reunión informal con
Flor y Luciana para que le comentaran qué estaba sucediendo. Ellas
obviaron su preocupación, y aludieron la justificación de los retiros a
mejores oportunidades laborales. Humberto les recomendó mejorar las
políticas de bienestar y salarios de sus empleados. A él, le gustaba ser
comprensivo y recompensar a sus colaboradores por el éxito que había
alcanzado la empresa cuando era presidente. Pero las renuncias no
cesaron sino que aumentaron. En junio, renunciaron siete trabajadores
más. Flor y Luciana se adelantaron a decirle que no tenía importancia,
que nadie era indispensable y que las ventas no mermarían.

Un tanto inquieto, y con mucha preocupación, Humberto se dirigió
reservadamente al personal para escuchar de parte de ellos qué estaba
motivando la renuncia masiva de los empleados. La respuesta de uno
de los trabajadores no fue la esperada, pero tampoco fue sorpresiva.
“Las cosas no son como parecen, hay problemas en la dirección don
Humberto”, le comentó un colaborador.
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La llegada del pasante
Humberto era un hombre noble e inteligente para los negocios y en
su experiencia sabía que debía acudir a un análisis por parte de una
entidad externa. Por tanto, como mayor propietario de la empresa 2 y sin
comentarlo con nadie, contrató un auditor para determinar qué estaba
sucediendo y para que con imparcialidad le explicara los resultados
obtenidos.

Como ni Flor ni Luciana tenían conocimiento de muchos aspectos que
implicaban la administración de organizaciones, Humberto les hizo
creer que el auditor era un pasante de una universidad que adelantaría
por dos meses la implementación de un sistema para recursos humanos
y el área comercial. Le solicitó tanto a su esposa como a su hija, y al
resto del personal de la oficina central, no incomodarlo y colaborar en
todo lo que él requiriera durante su estancia.

El informe
En ese transcurso de tiempo, el auditor fue testigo del maltrato que
daba Flor a sus empleados e incluso a él mismo. Era posesiva, de mal
carácter, imponía trabajos adicionales a los trabajadores y les amenazaba
con reducir su salario si no cumplían a cabalidad con lo que solicitaba.
Luciana le daba la razón a su madre, pues ambas consideraban que al
trabajador se le debía presionar para que no desperdiciara tiempo.

2

Humberto mantenía el 90 % de las acciones.
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Debido a la presión ejercida a los trabajadores se estaban ocasionando
las renuncias y el clima laboral estaba cambiando en la empresa. Otro
dato que pudo observar el pasante fue el de las ventas que realmente
no incrementaban, por lo que las cifras de rentabilidad estaban siendo
alteradas.

El gerente financiero estaba siendo manipulado y amenazado con el
despido, y la mala propaganda que le haría Flor, si no revelaba informes
favorables. Por ello mensualmente preparaba los informes que se
presentaban a Humberto. Si bien la empresa no era tan próspera como
se creía, tampoco estaba en déficit debido a que las ventas habían
decrecido realmente entre un 19 y 23 %.

Flor, en su accionar administrativo y en el afán de demostrar que podía
llevar la compañía por un buen curso, había llegado a ser demasiado
sofocante con los empleados y las secuelas de su enfermedad estaban
repercutiendo en su actitud y en su estado de ánimo.

Para tener una prueba verídica, confiable y concisa de lo que
pudo observar con respecto al ambiente laboral, el auditor aplicó
estratégicamente a algunos trabajadores un instrumento para medir el
clima organizacional. Los resultados, en efecto, revelaron que desde la
incursión de Flor y Luciana —y la salida de la presidencia de Humberto—
el ambiente laboral de la empresa había cambiado (anexo 3).

Pero fue en el área de comercialización en la que el auditor encontró
un hallazgo poco evidente, nocivo para la estabilidad del negocio y
desconcertante para todos. Luciana estaba a punto de cerrar una
negociación con una constructora europea que le aseguraba ser su
proveedora por 5 años con una garantía de exclusividad por el mismo
período, pero los análisis del auditor revelaban que los márgenes que
se obtendrían serían realmente bajos y no compensaban todos los
esfuerzos logísticos y operativos que implicaba exportar los materiales.
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Humberto después de leer el informe, y conversar con el auditor, quedó
verdaderamente atónito. Él sabía que ellas procuraban hacer lo mejor
posible, y confiaba en las mujeres que lo habían acompañado toda su
vida. “Ninguna tenía malas intenciones; todo fue producto del capricho
de Flor al que no me atreví a objetar y, de un deseo que impuse a
Luciana”, le confesaba al auditor mientras se despedía y salía contrariado
de su oficina rumbo al parqueadero donde estaba su automóvil.

Mientras conducía su vehículo, desconcertado, y pensando en el
bienestar de su compañía, se preguntaba: “¿qué hago ahora? ¿Despedir
a Flor, que está enferma y a mi hija, quien nunca quiso participar en la
empresa? ¿Obviar lo que ocurre? ¿Qué es lo conveniente aquí, interferir
o abstenerme de hacerlo? Tomar una decisión inmediata, ¿también será
cuestión de lotería?”.

Preguntas de preparación
¿Cómo evalúa la presencia de la hija y esposa de Humberto en la
empresa?
¿Debió permitirles el ingreso?
¿Qué razones llevaron a Humberto a evitar la entrada de su esposa al
consejo directivo desde el principio?
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Anexos
Anexo 1. Ventas aproximadas de Electroimport de 2006 a 2009.

Ventas en pesos colombianos

Período

320’000.000

2006

544’000.000

2007

772’800.000

2008

1.043’280.000

2009
Fuente: Electroimport.
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Anexo 2. Expansión del sector de la construcción en el departamento de Boyacá de
2005 a 2009.

m 2 licenciados para construcción

Período
2005

215658

2006

298614

2007

418598

2008

565873

2009

682105
Fuente: Asociación Gremial del Sector de la Construcción.

Anexo 3. Resultados medición del clima organizacional a mayo de 2010.

Período

Dimensión
2007

2008

2009

Estructura

82,2

78,4

70,7

Responsabilidad

80,9

76,32

70,5

Calidez

85,4

61,8

47,6

Apoyo

77,6

70,2

51,3

Administración del conflicto

71,5

60,9

44,6

Identidad

86,8

79,3

71,2

Estilo de supervisión

76,5

69,8

43,1

Motivación laboral

77,0

66,1

40,9

Estabilidad laboral

70,3

68,8

56,7

Comunicación

72,5

59,2

50,4

Recompensas y reconocimientos

73,7

65,3

60,9

Liderazgo y participación

78,9

70,8

62,8

Valores

83,1

80,4

79,8

Enfoque a resultados y efectividad

81,4

74,6

61,1

Fuente: informe de auditoría de la empresa.

129

La encrucijada de
Alberto Piedrahita
Como era costumbre, la familia Piedrahita se reunía en Bogotá para
celebrar el cumpleaños de sus abuelos. El 16 de octubre de 2016, la
fiesta fue para don Carlos que ese día cumplía 82 años. Aunque las
conversaciones iban y venían en torno a diferentes temas, el relacionado
con la empresa no podía quedar por fuera. Y el brindis de celebración
fue la mejor oportunidad para que Alberto Piedrahita —su biznieto—
hiciera un recuento histórico de aquellos años prósperos en los que su
bisabuelo comandaba la organización; que con mucho esfuerzo, desde
muy joven, había fundado y desarrollado hasta consolidarla como una
de las más grandes de Colombia en el sector muebles y en la que él
mismo había participado como gerente general.

Mientras transmitía lo que sentía y pensaba en la empresa, por unos
segundos se quedó callado; en ese mismo instante, por su mente,
los buenos recuerdos de los que hablaba ante su público fueron
contrastados con recriminaciones que él mismo se hizo sobre las
malas decisiones que se habían tomado y que ocasionaron división,
discusiones innecesarias y rupturas familiares, lo que se evidenció por
la poca asistencia al cumpleaños de don Carlos por parte de una gran
cantidad de familiares y por el tenso ambiente que se sentía entre las
personas que asistieron a la celebración.

Alberto pidió disculpas por quedarse callado y continuó con su
intervención. Al finalizarla invitó a sus familiares a celebrar; y tomando
la iniciativa, levanto la copa y dijo a viva voz: “feliz cumpleaños, don
Carlos, feliz cumpleaños amado bisabuelo”.
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Un silencio incomodo se apoderaba de la reunión, Alberto no cesaba de
sentirse mal al ver que su bisabuelo —por el que sentía amor, respeto
y agradecimiento— se mostraba decepcionado y triste al ver como su
familia se iba resquebrajando inevitablemente.

Pero lo que más le preocupaba era la decisión que debía tomar: se
quedaba en la empresa o prefería apartarse de ella para no perder su
matrimonio.

1969, año de inicio
A la edad de 30 años, Carlos Piedrahita trabajaba como vendedor en la
empresa Modermuebles Ltda. Si bien su remuneración en esa época era
bastante buena para el mercado colombiano y sus comisiones eran las
más altas, en comparación con el resto de sus compañeros vendedores,
sentía que trabajar para otra persona era no solo un desperdicio de
tiempo sino del potencial que él consideraba que tenía para los negocios.

Las habilidades que adquirió para trabajar en la madera, lo llevaron a
independizarse y a crear su propio negocio: “Muebles Colineal”. Así, el
16 de mayo de 1969, fundó su propia empresa en la ciudad de Bogotá.
Su actividad principal fue la fabricación de muebles de madera para el
hogar; con el transcurrir del tiempo diversificó su portafolio con nuevos
productos, agregándole también una línea de servicios que antes no
tenía.

Como parte de su estrategia de crecimiento amplió su capacidad
instalada por todo el territorio nacional; posicionándose poco a poco,
pero a la vez, con relativa facilidad, como una de las fábricas líderes del
país por sus diseños y niveles de servicio.
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Desde que fundó la empresa, una de las filosofías de Carlos era que el
personal debía estar conformado por su familia. Así, desde el comienzo
de este proyecto, los vinculó laboralmente (anexo 1).

Para mantener un control adecuado en cada una de las principales
ciudades en las que se encontraba la empresa, don Carlos, en 1999,
decidió, previa consulta con su hijo y nietos, reubicarlos 1 . El propio
don Carlos se quedó en la fábrica principal que estaba en Bogotá. Su
hijo Ricardo 2 se desplazó a Medellín y su nieto Juan Pablo se radicó en
Cartagena para atender el mercado de la Región Caribe colombiana.
En las diferentes sucursales, también trabajaban otros familiares de don
Carlos y de su esposa doña Ofelia de Piedrahita (anexo 2).

Con esta división la empresa siguió su crecimiento, consolidación y
posicionamiento en el mercado de muebles del país. En una conversación
de don Carlos con su esposa, él le expresaba: “definitivamente la
presencia de nuestra familia en la empresa nos ha ayudado a crecer
en este negocio. Es que el nivel de compromiso que ellos tienen es
incomparable y eso me hace muy feliz”.

1

Don Carlos le pide a Ricardo que dentro de su gestión debe ingresar a la fábrica
la familia, confiando en que él llevaría a cabo todas sus instrucciones.

2

Ricardo Piedrahita aportó para capitalizar la fábrica, su apartamento y su carro.
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Alberto y su ingreso a la
fábrica de muebles
Alberto Piedrahita 3, bisnieto de don Carlos, se había formado en la
práctica de los negocios en empresas del sector en cargos gerenciales.
Esto, le había dado un bagaje importante en la toma de decisiones.

Académicamente fue el único que había podido formarse a nivel
superior, graduándose de pregrado en la Universidad de los Andes
donde obtuvo el título de administrador de empresas. Posteriormente
su bisabuelo, don Carlos, también le pagó sus estudios de inglés en la
escuela de idiomas de Oxford. Su especialización en finanzas la realizó
en la Universidad EAFIT y su máster en dirección de empresas en el
INALDE Business School. De todas estas instituciones se graduó con las
más altas distinciones académicas 4. Don Carlos con orgullo comentaba:
“que felicidad me da el poder seguir vivo y ver a mi bisnieto graduado
de todo lo que él quiso estudiar. Siempre estuve en las ceremonias de
grado y ahora más que nunca estoy convencido de que él es quien
debe quedarse a cargo de la empresa. Todos hemos estado ansiosos de
su ingreso a la compañía familiar” 5 .

Don Carlos ubicó a Alberto como gerente general, quien desde allí
implantó ideas innovadoras que generaron cambios trascendentales en
la organización. Una de sus primeras decisiones fue la de estructurar el
orden jerárquico; con esto determinó que cada uno debía responder por
su zona comercial asignada al enviar a la gerencia reportes financieros,
3 Cuando

Alberto Piedrahita ingresó a la empresa no existía una estructura
organizacional definida, es por ello que decide realizar una reorganización.

4

Se graduó con honores summa cum laude.

5

Ingresó en 2012.
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así como la gestión realizada con sus respectivos aportes cada mes
para poder evaluar el estado general de la empresa.

A pesar de que se realizaron avances administrativos como toda
organización tenía áreas que mejorar, por ejemplo: una parte álgida
era la contratación del personal familiar; ya que a decir de los propios
miembros de la familia se vulneraban sus derechos al momento de
contratarlos sin las prestaciones legales vigentes, siempre evadiendo
y justificando que al estar incluidos en la empresa se obviaban las
condiciones de los no familiares vinculados.

Donde más familiares había contratados era en los cargos de operarios,
que fue donde más problemas se presentaron desde el inicio de la
gestión de Alberto6 ; pues involucraba en algunos casos a personas
próximas a pensionarse que no habían recibido sus pagos legales, por
lo que sus liquidaciones tampoco serían reales.

La situación generaba inquietud en la gerencia general. Y pese a que la
disposición de Alberto era la de negociar con todos, desafortunadamente
existían varios casos complejos de difícil solución. Entre ellos estaban
los colaboradores familiares que habían perdido dedos de sus manos
mientras realizaban operaciones dentro de la fábrica o los que habían
perdido la visión cuando algún material les había caído en los ojos. Todo
esto generaba un impacto negativo tanto al interior de la empresa (en
el clima laboral y las finanzas) como afuera de ella, no solo en el sector
sino con la propia familia que reprochaba lo sucedido.

6 La

gerencia concilió con algunos familiares, pero no logró llegar a un acuerdo con
aquellos operarios que sufrieron accidentes laborales debido a que sus abogados
vieron en estos casos una gran oportunidad de lograr importantes indemnizaciones.
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Alberto explicaba: “lo más difícil es lograr conciliar con aquellos
afectados y con secuelas de movilidad en alguna de sus extremidades,
porque si bien hay personas con edad de retiro, también hay muchos
que todavía son jóvenes productivos laboralmente”. Las demandas
judiciales no se hicieron esperar y la decisión de Alberto fue tajante,
“hay que despedirlos”. Él pensaba: “es inconcebible tener colaboradores
dentro de la empresa, que también son familiares y que nos estén
denunciando”.

Tres años después del ingreso de Alberto se observaba un declive en los
ingresos de la empresa, ya que esta situación le seguía representando
un desgaste administrativo al tratar de solucionar cada caso particular.
Las multas que el Ministerio del Trabajo le imponía no paraban,
afectando directamente su actividad económica puesto que la fábrica
de muebles estaba incumpliendo los pedidos de sus clientes (anexo 3).
Las demandas impuestas ante el ministerio, en su totalidad, salieron a
favor de sus empleados. Esto hacía pensar que una de las soluciones
más viables era la de optar por la liquidación.

Cabe resaltar que Carlos Piedrahita siempre estuvo atento a esta
situación, pero desafortunadamente los años le estaban pasando
factura y cada vez le era más difícil involucrarse en los temas de la
empresa.

Los problemas de Alberto no solo alteraban su vida laboral, pues
también se trasladaron a su vida de pareja; y lo peor de todo, ya no
tenía tiempo para compartir con su hijo.

Catalina Otálora, esposa de Alberto, el 5 de agosto de 2016, cansada de
la situación decide hacerle un ultimátum: en este Alberto debía decidir
entre su matrimonio y su familia o la empresa. “Estoy cansada de ver
que no se ha reconocido tu tiempo ni tu buena gestión. Solo han sido
problemas personales, financieros, legales y lo peor de todo es tener
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que lidiar con tus familiares que te miran con mala cara. Por último,
estos problemas no los generaste tú, fueron heredados por las malas
decisiones de tu abuelo y de tu padre. Esperaré tres meses a que tomes
la decisión que creas te conviene más”, le decía en tono amenazante
Catalina.

Un mes después de esa discusión, don Carlos sufre un ataque cardiaco
con pronóstico reservado. Don Carlos llama su bisnieto a dialogar y le
pide angustiosamente que no descuide la empresa que tanto trabajo le
costó construir y mantener a través del tiempo.

La disyuntiva
Alberto tenía un gran amor, respeto y agradecimiento por su bisabuelo
que le había subsidiado totalmente su educación en las mejores
universidades locales e internacionales y siempre fue el que atendió a
sus peticiones, pero por otro lado estaba su hogar que había descuidado
por solucionar los conflictos de la empresa.

Preguntas de preparación
¿Cómo evalúa las decisiones tomadas por Alberto Piedrahita?
¿Cómo debería ser manejada la situación con los empleados afectados?
¿Considera adecuada la forma en que eran contratados los familiares
en la empresa?
¿Cómo debería actuar Alberto ante los casos más complejos?
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Anexos
Anexo 1. Conformación familia Piedrahita.

Familiar

Parentesco

Educación

Carlos Piedrahita

Bisabuelo, fundador
de la empresa

Básica
primaria

Ricardo Piedrahita

Abuelo, hijo de
Carlos,
gerente sucesor

Básica
primaria

Juan Pablo Piedrahita

Papá, hijo de
Ricardo,
gerente sucesor

Básica
primaria y dos
semestres de
arquitectura

Bisnieto, hijo de
Juan Pablo,
gerente general de
la empresa

Formación
pregradual y
posgradual

Alberto Piedrahita

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
Anexo 2. Cronología de edades e ingreso a la fábrica.

Edad a
2016
82

Año de
ingreso

Edad de ingreso
a la empresa

1969

35

Ricardo Piedrahita

62

1974

20

Juan Pablo Piedrahita

48

1992

18

Alberto Piedrahita

28

2012

28

Familiar
Carlos Piedrahita

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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Anexo 3. Facturación de la empresa con Alberto Piedrahita.

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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A fines de 2017, Fernando Márquez se encontraba frente a un ofrecimiento
por parte de su padre —don Efraín— para hacerse cargo del negocio
familiar —Restaurante Bocados— ubicado en el municipio de La Dorada
(departamento de Caldas). Esta solicitud de tomar bajo su dirección
la empresa familiar, representaba una oportunidad de ayudarlo en lo
referente a la gestión y productividad del establecimiento.

Fernando había conformado una familia con July Álvarez, fruto de ese
amor habían nacido Santiago y Mateo. Él y su esposa, a manera de
emprendimiento familiar, montaron un negocio de comercialización de
productos de repostería y helados artesanales en la ciudad de Sogamoso
(departamento de Boyacá). Fernando, además, trabajaba en el sector
público como contratista en el departamento de Cundinamarca como
supervisor del programa de alimentación de la gobernación.

Fernando narraba: “mis honorarios están por encima del promedio de
los profesionales de mi área, además tengo dos ofertas laborales sobre
la mesa que podría tomar”. No obstante, Fernando tenía un sentimiento
de deuda con sus padres relacionado con un hijo que tuvo antes de
conocer a su esposa y del que ella no sabía nada.

Este niño había cumplido 14 años, y estaba a cargo de su madre Angélica
Arroyave. Sus abuelos, don Efraín y su esposa doña Teresa Molina, se
habían encariñado y generaron vínculos muy estrechos con Angélica
y su nieto. Aportaban todo lo relacionado con la alimentación, salud,
educación y cuanta necesidad ellos tuvieran.

La oportunidad para Fernando de vincularse al negocio de sus
padres, con una trayectoria de 30 años, se daba en un momento en
que presentaba problemas financieros por una baja en el número de
clientes y pérdidas de algunos contratos empresariales. “Trabajar con
mi padre, está acompañado de la resistencia al cambio que tiene y por
las diferencias personales ya experimentadas en el año 2012, cuando
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recién graduado de ingeniero de alimentos comencé a trabajar con él”,
comentaba Fernando.

Sin embargo no quería parecer ante sus padres como un malagradecido,
principalmente por todo el amor que le daban y lo que hacían por su
hijo, ¿debería aceptar la propuesta de su padre?

Restaurante Bocados
En el mes de mayo de 1988, en La Dorada, Efraín Márquez y Teresa
Molina inauguraron el Restaurante Bocados 1 en el casco central de
esa población. La tradición de la familia de don Efraín influyó en esta
decisión, ya que sus padres se dedicaron al negocio de restaurantes
por muchos años. “Fue el fruto de ese trabajo de mis padres lo que
nos permitió tener ingresos para llevar una vida muy cómoda y para
educarnos en los mejores colegios”, recordaba don Efraín.

Desde sus comienzos el negocio fue manejado por don Efraín que se
caracterizó por un estilo de dirección informal, autocrático, pero a la vez
paternalista. Dada la naturaleza geográfica de la región, conocida como
Magdalena Medio2 , el municipio donde se ubicaba el restaurante era el
epicentro del comercio y donde confluían comerciantes provenientes del
oriente de Caldas, del norte de Tolima, del suroccidente de Santander,
el noroccidente de Cundinamarca, del suroriente de Antioquia y del
occidente de Boyacá. Esta posición estratégica le permitió a don Efraín
sacar provecho y consolidar su iniciativa empresarial, encontrando

1

Con servicios de cáterin y alimentación.

2

Valle interandino en la parte central de Colombia.
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oportunidades de negocios con entidades nacionales (tales como
Ecopetrol, ISAGEN, Ruta del Sol entre muchas otras) a las cuales
brindaba sus servicios.

Don Efraín siempre valoró las capacidades laborales relacionadas con la
experiencia, lo que explicaba porque el 70 % de los empleados con los
que empezó el negocio aún estaban vinculados. El resaltaba con mucho
orgullo: “esta estabilidad que he sabido darles a mis colaboradores
beneficia al negocio porque tengo planes de expansión a nivel nacional
en un futuro cercano”. Y era esta, principalmente, la razón por la que
don Efraín le insistía a su hijo para que tomara el liderazgo total del
negocio. No obstante, Fernando conocía de las deficiencias internas por
las que estaba pasando el negocio por los manejos administrativos y
financieros.

Fernando Márquez
Fernando conoció a Angélica Arroyave en 2004, en uno de los tantos
viajes de vacaciones universitarias que como estudiante de ingeniería de
alimentos hacía a la casa de sus padres. Para esa oportunidad, narraba
Fernando, “Angélica era quien se encargaba de la parte contable del
negocio, colaboraba directamente con don Efraín, que por aquellas
fechas se encontraba al frente de otras ocupaciones comerciales en
otro de los varios negocios familiares que teníamos”.

Angélica también manejaba una muy buena relación laboral y personal
con la señora Teresa, con la que formaba un equipo de trabajo, además
era bien aceptada por todo el personal que laboraba en la empresa.
Sin embargo al ser joven, en palabras de don Efraín, carecía de la
experiencia exigida por él.
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En aquella oportunidad, recordaba Fernando: “en mis vacaciones mi
papá me encargó que lo ayudara con algunas actividades, entre ellas la
de estar pendiente del restaurante con relación al proceso de compras.
Mi papa, no confiaba en nadie para ese trabajo, por lo que no había
una persona encargada. De esa manera me acerque directamente a
los procesos de negociación de los distintos productos requeridos por
el restaurante. Por espacio de tres semanas lo hice junto a mi mamá,
después ella tuvo que realizar un viaje por algunos días y la dejó a
Angélica. Con ella tuvimos un trato profesional y cordial sin ningún tipo
de inconvenientes”.

Aunque en el trabajo con su padre se presentaron algunos contratiempos.
Como el que tuvo por la decisión de cambiar al proveedor de carne, don
William, que era amigo y socio de don Efraín; los dos habían trabajado
durante muchos años en distintos tipos de negocios que tenían en
conjunto. Las diferencias se originaron porque a decir de Fernando
“él no sabía cortar de manera correcta la carne”, lo que hacía que el
producto presentara menor calidad y cantidad en los cortes servidos
en el plato. Adicionalmente el nuevo proveedor, recomendado por
Fernando, ofrecía un menor precio y una mejor calidad en el producto.

Don Efraín sostenía que su hijo no tenía la experiencia para definir cómo
hacer las cosas y mucho menos para terminar una relación comercial con
su amigo y socio por unos cuantos pesos que no hacían la diferencia.
Angélica fue la que primero informo a doña Teresa de lo sucedido.
Ella, para solucionarlo, le brindó la oportunidad al nuevo proveedor de
despachar algunos cortes de carne que necesitaban mayor precisión
para un evento especial que una empresa había contratado. “Esto
permitió mejorar la calidad y la presentación, incluso la empresa que
atendimos nos recomendó con otras y así obtuvimos algunos contratos
relevantes. Aunque no me dijo nada, mi padre pudo ver que mi decisión
estaba aportando beneficios al restaurante. Claro que eso le genero
un distanciamiento en las relaciones comerciales y de amistad con don
William”.
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Este hecho marcó las bases de lo que serían de ahí en adelante las
relaciones laborales entre don Efraín y Fernando, quien al terminar las
vacaciones regresó a la universidad. Aunque doña Teresa consultaba
de manera periódica a Fernando sobre algunos temas referentes a la
gestión del negocio, que le permitían involucrar su proceso de formación
académica con la práctica empresarial desde la distancia, motivando y
despertando una mayor pasión por lo que estaba aprendiendo en su
formación profesional. “Pienso que eso despertó en mí una faceta de
emprendedor que tenía guardada”, explicaba Fernando; y la persona
que apalancaba financieramente sus ideas, era su madre. Todo lo que
se generaba de los emprendimientos de fabricación de postres, helados
artesanales, carnes frías entre otros productos, ayudaban a generar
ingresos que le servían como dinero adicional a lo que su padre le daba
para mantenerse en Bogotá mientras estudiaba la universidad.

Estas mismas habilidades empresariales le permitieron a Fernando
generar una imagen positiva entre sus profesores, quienes lo tenían
en cuenta para asignarle algunos trabajos remunerados extraclase en
empresas e instituciones externas a la universidad.

Las distintitas actividades en las que se involucraba, iban formando en
Fernando un carácter cada vez más centrado en su mundo profesional.
Además las conversaciones con su madre alimentaban su sentimiento
hacia el negocio familiar, lo que generaba que sus viajes a La Dorada
se hicieran cada vez más periódicos en búsqueda de la oportunidad de
involucrarse con mayor dedicación al restaurante.

En uno de tantos viajes, Fernando entabló una relación con Angélica a
escondidas de sus padres. Años atrás Fernando había enamorado a una
empleada del negocio, por ello para sus padres era prohibido entablar
relaciones amorosas con el personal; disposición que aplicaba a todos.
Maniobrando con cautela su amorío, logro perdurar algunos meses sin
despertar sospechas.
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Por su parte don Efraín —en su ámbito visionario y emprendedor—
decidió realizar en varias ocasiones diferentes tipos de inversiones
tales como la venta y distribución de huevos al por mayor, la compra y
puesta en marcha de una ferretería, el montaje de una fábrica de arepas
y la compra de un lote para la construcción de un hotel-restaurante a
orillas de una autopista nacional. Todo ello era apalancado mediante
la extracción de dinero de las ganancias del restaurante (incluso hasta
del mismo fondo de maniobra), del endeudamiento con prestamistas
particulares e hipotecas con los bancos, lo que con el tiempo comenzó
a dejar unas cargas enormes al negocio central. Fernando, con algunas
sospechas, se había dado a la tarea de establecer el verdadero estado
financiero del restaurante; pues la contabilidad que se reportaba en los
libros fiscales no era real, identificando inconsistencias en los balances
encontrados. Asimismo, pudo descubrir que otros negocios estaban
absorbiendo financieramente al restaurante. Esto solo sería la punta del
iceberg, lo cual le permitió a Fernando generar una gran presión sobre
el esclarecimiento de las cifras. Como era de esperarse comenzaron
a surgir roces por la pugna de la información, de ahí que don Efraín y
Fernando finalmente terminaran por mostrar sus diferencias.

Doña Teresa, al ver la tensión surgida entre padre e hijo, pidió a
Fernando que hiciera caso omiso; recriminándole que por encima de
todo su padre era su padre, por lo que le debía respeto, y que no tenía
por qué hacer este tipo de acusaciones.

Luego del incidente, Fernando continuó realizando los viajes a casa
de una manera cada vez más esporádica. Aunque turbado con lo que
había descubierto, prosiguió con el seguimiento clandestino a la vida de
su padre. Entre sus investigaciones encontró que se estaba desviando
dinero que se producía en el restaurante, el cual era manejado por una
exadministradora llamada Paola que en años anteriores había sido parte
de la nómina y que después de su salida había convencido a don Efraín
de diversificar en otros negocios.
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Enterado, Fernando decidió contárselo a su madre sin imaginarse que
esto generaría un caos en la relación matrimonial de sus padres; pues
él desconocía que Paola había sido conocida años atrás por tener una
relación extramatrimonial con don Efraín. El reclamo airado de doña
Teresa a su esposo y el pedido de divorcio que le hizo lo llenaron de
ira, lo que culminó con una crisis emocional que desató un episodio de
derrame cerebral.

A la par de estos sucesos, Angélica había quedado en embarazo. Así
pues, entre tanta turbulencia familiar y al enterarse de lo sucedido,
doña Teresa expulsó de la casa a Fernando: “lárguese de esta casa, de
esta familia, olvídese de todo el apoyo que nosotros le dimos durante
todos estos años. ¡Así es que nos paga! Mire, casi mata a su pobre padre
y ahora no contento, viene y se le tira la vida a esta niña, lárguese de
aquí, de ahora en adelante, mi único hijo será el que está en el vientre
de ella”.

Las acciones posteriores de doña Teresa fueron las de congelar las
cuentas de Fernando y el dinero que era usado para pagar sus estudios
pasó a manos de Angélica, ocasionándose un distanciamiento por
varios años entre Fernando y toda su familia.

Con el nacimiento del niño una nueva realidad económica inició para
Fernando. Así que sus anteriores emprendimientos se convirtieron en
su forma de vida para sostenerse y completar sus estudios. Alejado de
su familia, y con una relación distante con Angélica, lo que le quedaba
era enfocarse en su vida profesional; durante algún tiempo sorteo las
dificultades económicas gracias al ingenio y a la creatividad que lo
caracterizaban.

En una oportunidad, al realizar una tutoría, conoció a July Álvarez
—estudiante de la misma universidad en la que estaba Fernando—.
Con ella entabló una amistad. Posteriormente se convirtió en su
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confidente, novia y esposa. Como matrimonio realizaron sus primeros
emprendimientos; todos relacionados con el sector de los alimentos
—especialidad que tenía Fernando—, negocios que le permitieron
costear los estudios de ambos.

Una vez graduado de la universidad consiguió vincularse inicialmente
en cargos de producción, luego incursionó de manera esporádica
en contratos de interventoría de alimentos tanto en programas
departamentales (Programa de Alimentación Escolar —PAE—) como
nacionales (alimentación de personas privadas de la libertad).

Tres años después la relación de Fernando y July se había consolidado
junto con su emprendimiento familiar al que le habían agregado la
preparación de helados artesanales, líneas de repostería, carnes frías,
quesos y asesoramiento para eventos. La llegada de nuevos integrantes
al grupo familiar, Santiago y Mateo, hacía que Fernando se esforzara
cada día en las distintas tareas que le exigían su atención. Entretanto
July le reclamaba por no formalizar su relación, ya que ella había nacido
en un hogar muy tradicional colombiano; además, la presión por parte
de los suegros era constante.

Radicados en Sogamoso, y consolidados tanto económica como
familiarmente, decidieron fijar la fecha de matrimonio; el lugar escogido
para celebrarlo fue una finca de propiedad de los suegros de Fernando.
Para el evento, July pidió a Fernando que invitara a sus padres. Él
inmediatamente rechazó la idea. No obstante, obviando la decisión de
Fernando, ella personalmente los invitó; recibiendo por parte de ellos
una muy buena acogida a la invitación.

En los días previos al matrimonio, Fernando tuvo que desplazarse a
Bogotá para encontrar a sus padres y transportarlos para el evento.
Este hecho fue aprovechado por ambas partes para realizar el primer
acercamiento y limar asperezas entre él y don Efraín, ya que desde su
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incidente médico no se habían visto. Don Efraín tomo la palabra y le
expresó el enorme gusto de volver a reencontrarse; así junto a doña
Teresa dialogaron ampliamente durante el trayecto del viaje, sellando
sus diferencias y expresándole que sobre Angélica y su hijo estaba
todo arreglado; y que no debía preocuparse porque nadie iba a revelar
el secreto, todo estaba seguro y como muestra de ello estarían en
disposición de recibirlos cuando quisieran en su casa en La Dorada.

En este nuevo espacio de reconciliación fueron presentados tanto
July como sus dos hijos, el momento fue aprovechado para que doña
Teresa le expresara a Fernando: “la tempestad ya paso, sé que han sido
tiempos muy difíciles para todos. Quiero que sepas que para tu padre
y para mí, todo lo que paso nos sirvió para unirnos, organizarnos y
amarnos más, a darnos cuenta que lo importante es la familia, y que
solo faltabas tú para que nuestra felicidad sea completa. Ahora son
tiempos prósperos y toda nuestra energía esta puesta, como siempre
debió ser, en el restaurante”.

Y aprovechando lo anterior, don Efraín felicitó a Fernando y le expresó
la necesidad de su ayuda para la empresa familiar puesto que sentía
que él podía aportar una visión fresca al negocio. La oferta salarial era
tentadora, además su padre le expresaba: “tu presencia en La Dorada
nos traería mucha felicidad a nuestras vidas, estamos muy solos y las
demandas del negocio son cada día más difíciles de satisfacer por
nosotros, además que queremos y necesitamos estar presentes en la
vida de nuestros dos nietos”.

El ofrecimiento tomó por sorpresa a Fernando y a July, y ambos les
pidieron tiempo a don Efraín y a Doña Teresa para pensarlo y tomar una
decisión. Asimismo, les comentaron que no era el momento de tocar
esos temas en vísperas del matrimonio.
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No obstante, en silencio, Fernando pensaba que la propuesta salarial
era una suma muy alta pero no dejaba de preguntarse insistentemente:
“¿están mis padres preparados para flexibilizar el cambio y sucesión
generacional?, ¿cómo sería el manejo y relación con mi esposa y el
negocio en común?, ¿habría forma de integrar todo?, ¿qué pasaría con
los contratos de servicios profesionales? En caso de no aceptar ¿cómo
deberían transformarse las relaciones frente las dos generaciones?”.

Preguntas de preparación
¿Debería aceptar Fernando la propuesta de su padre?
¿Al aceptarla, qué gana y qué pierde?
¿Qué problemas de fondo existen en la empresa?
¿De aceptar Fernando la propuesta, cómo debería manejar la empresa?
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Anexos
Anexo 1. Estructura organizacional del Restaurante Bocados.

EFRAIN MÁRQUEZ
GERENTE

TERESA MOLINA
SUBGERENTE

ERNESTO MÁRQUEZ
CHEFF

ANGELICA ARROYAVE
ANALISTA CONTABLE

MAURICIO MÁRQUEZ
ENCARGADO DE SALON

MESEROS

ANDREA MOLINA
CAJERO PRINCIPAL

SERVICIOS GENERALES
Y SEGURIDAD

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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