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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 
 
 
 

1.1 Objetivo General 
 
El proyecto que se va a desarrollar, tiene como objetivo determinar por medio de 
la investigación teórica las habilidades y competencias de los líderes eficaces y 
verificar s i en la muestra de 16 gerentes que participaran en este proyecto, se 
identifican las variables de la investigación teórica, por medio de las entrevistas; 
adicionalmente se establecerá el perfil de esta muestra estudiada y se indagaran 
en opinión de los gerentes cuales creen que son las habilidades mas importantes 
para ser un gerente eficaz. 
 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 
Obtener  el perfil de la muestra de gerentes entrevistado por medio de una 
investigación cualitativa que se realizara con la aplicación de una entrevista semi-
estructurada por competencias. 
  
Identificar las habilidades y competencias de los 16 gerentes (de 1er  y 2º nivel) 
que participaran en este proyecto. 
 
Realizar una comparación sobre la teoría investigada inicialmente, con los 
resultados de la investigación cualitativa que se realizara por medio de una 
entrevista semi-estructurada a los 16 gerentes participantes. 
 
A nivel personal, es identificar las habilidades y competencias que surjan en la 
investigación teórica y cualitativa para poder contribuir en mi proceso de desarrollo 
de formación de habilidades gerenciales.  
 

 
1.3 Pasos para el desarrollo del proyecto 

 
El proyecto estará dividido en tres partes: 
 
La primera parte será la revisión teórica y conceptual de la literatura que se ha 
escrito en los últimos 5 años, para poder establecer las características, habilidades 
y competencias gerenciales de acuerdo a la teoría. 
 
Como segundo paso, basado en la teoría, se diseñará un instrumento para realizar 
una investigación exploratoria, y medir cuantitativamente los perfiles de los 
ejecutivos en cuanto a competencias, habilidades y características de liderazgo. 
Esto se realizara por medio de una entrevista no estructurada, en la cual se 
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tocaran temas tanto personales como profesionales. Y que sirva como modelo 
para hacer investigaciones cuantitativas y cualitativas  de mayor tamaño y con 
más recursos en el futuro. 
 
Como tercera parte, se hará una labor de campo, en donde se entrevistaran 16 
ejecutivos de primero y segundo nivel, personas que reportan directamente a 
presidencia o presidentes de compañías nacionales y  multinacionales; 
seleccionados básicamente por la facilidad de acceso y aceptación de la 
participación en esta investigación, también para seleccionar los ejecutivos 
participantes, se tuvo en cuenta que las empresas donde están laborando estén 
clasificadas dentro de las primeras 500 empresas de mayor tamaño de acuerdo a 
la revista Dinero, clasificado por ingresos brutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya partiendo de la recolección de información y de los resultados del proceso de 
campo, lo que se busca es hacer una comparación y buscar comunalidades en los 
dos temas. 
 
 

1.4 Antecedentes y justificación  
 
Este proyecto fue pensado, como la base para futuras investigaciones en el área 
del liderazgo en Colombia, aspecto fundamental sobre el cual se debe profundizar, 
por la poca documentación que existe en nuestro país, un tema del cual muchos 
escriben y plantean teorías implícitas, con pocas bases sin estudios que las 
respalden.  
 
La investigación y comparación de las habilidades tendrá como base la 
investigación que realizaron David A. Whetten y Kim S. Cameron (2005), en su 
libro “Desarrollo de Habilidades Directivas”; En donde se identifican las habilidades 

1. Revisi1. Revisióónn
teteóóricarica

3. Trabajo3. Trabajo
de campode campo

(entrevistas)(entrevistas)

2. Dise2. Diseñño de o de 
MetodologMetodologíía y a y 
herramientaherramienta

Pasos para la 
realización del 

proyecto 
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y competencias de los gerentes eficientes, para hacer la comparación con la 
información que se pueda obtener de la investigación de campo con las 
entrevistas de los 16 gerentes.  
 
En Colombia, queda mucho por investigar en esta área del Liderazgo y gerencia; 
hay escuelas de administración, pero en realidad el liderazgo no se ha 
desarrollado a profundidad. Este proyecto pretende dar indicios de cómo es el 
perfil y cuales son esas habilidades de 16 gerentes en la Industria colombiana, 
para posteriormente hacer investigaciones en el país con mayores recursos y mas 
tiempo, esto con el fin de generar herramientas que se puedan volver aplicables 
en la enseñanza académica de las habilidades y competencias gerenciales. 
  
Se han realizado diferentes escritos y publicaciones con respecto al tema, 
iniciativas planteadas en su mayoría por medios de comunicación y principalmente 
revistas como Dinero, Gerente, Cambio, Poder, entre otras; los cuales tienen 
como principal función transmitir información periodística que les permita aumentar 
audiencia, “rating”  o en el caso de las revistas aumento de lectores. 
Este tipo de información, dado que es generada y transmitida por los medios de 
comunicación, usualmente carece de fundamento teórico y conceptual, dado que 
casi siempre se basa en evidencias empíricas. Es por esto que considero que en 
Colombia hace falta una investigación más profunda sobre las habilidades y 
competencias gerenciales que tengan un soporte teórico y practico con 
investigación de campo, pero con muestras s ignificativas que permitan tener 
conclusiones estadísticas generalizadas a la población partiendo de una muestra 
estadísticamente s ignificativa.  
 
Por esta razón considero que esta investigación sustentada teóricamente en su 
totalidad, es una iniciativa importante, para posteriormente realizar investigaciones 
de mayor tamaño y con más recursos sobre el tema. Que contribuyan en el 
desarrollo de programas enfocados al desarrollo de habilidades gerenciales para 
los futuros gerentes de empresas de nuestro país.  
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CAPITULO 2 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.1 Que es liderazgo 
 

Para poder desarrollar un proyecto sobre el liderazgo es prioritario definir que es 
liderazgo, ya que hay tantos escritos al respecto que cuando se va a revisar la 
información para poder dar una definición clara y fundamentada, es preciso revisar 
autores como Jerald Greenberg & Baron o Gary Yulk para poder entender todo lo 
que encierra esta palabra y las diferentes teorías que se han conocido con 
respecto al liderazgo, de esta forma es posible identificar las cualidades y 
características habilidades y competencias de los lideres efectivos; para poder ver 
si estas características se pueden hallar en los lideres Colombianos, por medio del 
trabajo de campo que se desarrollara en este proyecto. 
 
El liderazgo es importante porque en gran parte el éxito de las organizaciones esta 
determinado en gran parte por los líderes que la manejan.  
 
Inicialmente se van a mostrar algunas definiciones sobre liderazgo y 
posteriormente se establecerá la mas acertada posiblemente haciendo una 
combinación de las diferentes definiciones de los autores. 
 
Si buscamos en un diccionario  podemos obtener la s iguiente definición de 
liderazgo: 
 
“Liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 
entusiasmo en el logro de objetivos comunes” 
 
De acuerdo a Whetten & Cameron (2005), el liderazgo se define como: 
 
 “una condición dinámica y temporal que puede desarrollarse y demostrarse por 
cualquiera que este dispuesto a adoptar cierto estado mental y poner en practica 
ciertas habilidades y competencias clave”1. 
 
Si revisamos la teoría de  Greenberg (2004), en su libro “Managing Behavior in 
Organizations”, podemos encontrar una concreta definición de liderazgo:  
 
“liderazgo  es definido como el proceso en el cual un individuo influencia a otros 
para llevarlos por el camino hacia la ob tención de metas de la organización o del 
grupo”2 
 
 
                                                 
1 “Desarrollo de Habilidades Directivas”, Dav id A. Whetten y Kim S. Cameron, sexta edición, 2005. 
2 “Managing behavior in Organizations” Jerald Greenberg, cuarta edicion, pag 360, 2004. 
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De acuerdo a lo anterior podemos obtener una definición resumida de lo que se 
entiende por liderazgo, aunque en realidad no hay una definición única; en este 
caso para este proyecto liderazgo es:  
 
“la capacidad de una persona, que por medio de sus competencias, motiva e 
influencia a otros, con miras a ob tener los objetivos o metas estipulados 
organizacional o grupalmente” 
 
Por lo tanto ya podemos proseguir puesto que hemos definido que a lo largo de 
este proyecto vamos a estar hablando del liderazgo en las organizaciones, como 
un proceso entre personas  en donde hay una influencia del líder en un grupo para 
lograr una determinada meta. Para esto deben mostrar a las personas esas 
capacidades, habilidades y competencias para que estos individuos tengan 
credibilidad e inspiración para seguirlo en el camino hacia los objetivos 
estipulados. 

 
2.1.1. Liderazgo para que?3 

 
Para iniciar, es necesario conocer desde los diferentes puntos de vista, que se 
entiende por liderazgo enfocado al campo de los negocios, que es el que nos es 
relevante en este trabajo. 
 
Normalmente varias investigaciones sobre el liderazgo se mueven entre los 
diferentes líderes indistintamente, hay varios líderes dentro de los que tenemos: 
Lideres Militares, Políticos, Religiosos y lideres de los negocios. Y estos diferentes 
lideres son bien distintos unos de otros y tienen diferentes variables y resultados 
que hacen que la motivación o comportamiento sea relevante en el estudio del 
liderazgo.  
Por ejemplo los líderes políticos, en cuanto a comportamiento buscan tener una 
buena imagen ante los demás, y en motivación buscan ser elegidos y reelegidos 
otorgando favores para proteger su imagen, lo más importante para ellos y lo que 
los motiva es llegar a los cargos deseados y para esto utilizan su carisma y sus 
relaciones. 
Los lideres Militares, quieren imponerse y generar sensación de poder y respeto 
ante los demás, la motivación es el respeto que quieren generar en los demás. Un 
ejemplo de esto es el dilema de Hitler4, si fue un buen líder o no? Podría decirse 
que fue un líder eficaz a la hora de llevar a un grupo de individuos para realizar 
una tarea; ahora, la respuesta es negativa s i la tarea es algo que va en contra la 
moral y la humanidad; una de las características de los lideres es la ética. 
Los lideres Religiosos, quieren lograr seguidores por inspiración, es decir hacer 
que las multitudes crean en ellos, su comportamiento es bien diferente a los otros 
lideres ya que las variables empíricas son mucho mas marcadas que en el resto, 
sus motivaciones son por creencias. 

                                                 
3 “Capitulo Liderazgo”, Guillermo Otalora, Universidad de los Andes, 2009. 
4 “Leadership Ethics: Mapping the Territory”, en Ciulla, JB (ed): Ethics in the heart od leadership, Praeger, New 
York 
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En cambio los lideres en  los negocios, basa su comportamiento en la efectividad 
de sus decisiones de mediano o largo plazo, su motivación esta más enfocada en 
el deseo de crecimiento y de mejora de su entorno por medio de su acción efectiva 
para desarrollar las decis iones.    
 
Definitivamente este trabajo esta completamente enfocado al Líder de los 
negocios, dado que fueron ellos los protagonistas, sobre todo en las 16 entrevistas 
que se realizaron en el proyecto, para determinar que características y habilidades 
poseen estas personas de la muestra seleccionada, influencia a otros, con miras a 
obtener los objetivos o metas estipulados por la organización. 
 
 Es importante aclarar que cualquier persona en la organización puede tener 
características de liderazgo, no es necesario se gerente o líder; s implemente las 
personas tienen la posibilidad de desarrollar habilidades y competencias de 
liderazgo para posteriormente llegar a cargos como por ejemplo las gerencias, 
pero no es un requerimiento para ser líder, ser gerente; de hecho hay muchos 
gerentes que no tienen las características y de todos modos están en este tipo de 
cargos. 
 

 
2.1.2. Diferencia entre líderes y  gerentes 

 
En la definición de liderazgo, se podría percibir que no hay mucha diferencia entre 
los gerentes y los lideres, pero es importante hacer la claridad que los dos 
conceptos son radicalmente distintos; en primera instancia la función del líder es 
crear, diseñar, la misión de la organización y la estrategia para lograr esta misión. 
En contraste el trabajo del gerente, es implementar esta vis ión, parte de su 
responsabilidad es diseñar los pasos que se deben tener en cuenta para hacer 
realidad la vis ión del líder. 
 
En muchos casos y sobretodo en la práctica, es complicado separar los líderes de 
los gerentes o viceversa, puesto que varias veces el líder diseña la misión y la 
vis ión y es el mismo que realiza la implementación para la obtención de las metas; 
por lo tanto es poco factible en la práctica separar el líder del gerente.  
 
En este proyecto se seleccionaron los 16 gerentes y se esta asumiendo que hacer 
la diferenciación entre líder y gerente en este caso no es muy fácil, por esta razón 
la única forma de establecer esta diferencia seria por medio de las competencias y 
habilidades identificadas en el estudio, pero dado que estos gerentes ya tienen 
una hoja de vida gerencial y llevan un tiempo significativo (no menor a 6 años) en 
cargos gerenciales, con manejo directo de gente se va a sumir que gerente y líder 
en este caso no tiene diferenciación, teniendo en cuenta que estamos manejando 
un contexto real de empresas reales y gerentes reales.  
 
Muchos buscamos el liderazgo en un curso sobre liderazgo, pero 
desafortunadamente esta característica de ser líder no se enseña, hay 
características y habilidades que tienen los lideres, pero no son cualidades que 
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sean enseñables teóricamente y que se habilite después de un curso de liderazgo. 
Se pueden desarrollar habilidades y capacidades que vayan generando liderazgo 
en una persona pero en general depende más de las cualidades personales y la 
experiencia del individuo y de su forma de ser. 
 

 
2.2.  Lideres Eficientes 

 
Los lideres efectivos son aquellos lideres que tienen la capacidad de inspirar a 
otros para obtener logros, esto puede aplicarse en el trabajo o en la vida personal, 
rara vez uno conoce personas que generen la inspiración de obtener las cosas y 
de lograr nuevas metas de equipo en tiempos adecuados.  
 
Esto esta completamente relacionado con la administración de la gente y las 
relaciones interpersonales, el determinante fundamental del éxito organizacional 
es la administración de la gente, de acuerdo Whetten&Cameron (2005). 
 
Esto también tiene soporte en estudios como los de (Huselid 1995; Pfeffer y Veiga 
1999) en los cuales revisaron 968 compañías representantes de los principales 
sectores industriales de Estados Unidos, organizaciones donde sus ejecutivos 
administran efectivamente a su gente por medio de estratégicas efectivas de 
administración (modelos de competencias, medición por indicadores de gestión, 
incentivos, planes de desarrollo, actividades de clima organizacional..etc), 
generando por ejemplo decrementos en rotación del 7%, aumento de utilidades 
medidas por empleado, aumento de ventas por empleado; en comparación con 
compañías que tenían unas estrategias de administración menos efectivas. 
 
De acuerdo al estudio de Blimes, Eetzer y Xhonneux (1997): 
 
 “las empresas que ponen a los trabajadores en el centro de sus estrategias 
producen rendimientos mas altos en el largo plazo…que sus iguales de la 
industria” 
 
Esto lo comprobaron con un estudio en empresas alemanas de más de 10 
sectores industriales. 
 
En el estudio de Hanson (1986), él investigo los factores que justificaban el éxito 
financiero en el lapso de 5 años de 40 empresas importantes en manufactura; Se 
identificaron y evaluaron los cinco factores de predicción que son los s iguientes:  
Cuota de mercado (suponiendo que a mayor participación de mercado, mayor es 
su rentabilidad)  
Si la empresa hacia uso intensivo de los bienes de capital (asumiendo que cuanto 
más automatizada y actualizada en tecnología y equipos tiene mayor rentabilidad) 
Rendimiento promedio del sector por ventas (asumiendo que las empresas 
reflejarían el desempeño de una industria altamente rentable) 
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Habilidad de los directivos para manejar efectivamente al personal (asumiendo 
que un énfasis de la buena administración del personal ayuda a producir 
rentabilidad en las empresas) 
 
Los resultados revelaron que un solo factor: La habilidad para manejar 
efectivamente al personal, era tres veces más poderoso que los demás factores 
combinados para justificar el éxito de una empresa. 
 
En resumen es muy importante este factor para la efectividad en los líderes y es 
una de las características que es imprescindible en un líder efectivo, este es uno 
de los aspectos que se va a verificar en la muestra de ejecutivos.  
 
Este proyecto esta basado en el libro de Whetten&Cameron (2005) “Desarrollo de 
habilidades Directivas” en donde los autores realizan una investigación y 
establecen las habilidades y competencias de los gerentes eficientes; partiendo de 
esta información se desarrollara una herramienta (entrevista) para poder medir 
estas habilidades y competencias en el grupo de 16 gerentes para identificar 
comunalidades, diferencias y determinar el perfil de estos gerentes como base 
para mayores estudios.  
 
Se tiene un proceso por el cual se va a realizar el estudio en campo, primero se 
van a estudiar las hojas de vida, se verificara si son personas que han crecido 
rápidamente en las organizaciones y que han llegado efectivamente a cargos de 
gran responsabilidad e importancia de manera rápida. Esto se realizara por medio 
del estudio de las hojas de vida y por medio del recuento que haga cada uno de 
los participantes al inicio de la entrevista. 
 
Segundo se realizara la entrevista por competencias en donde se determinaran los 
elementos emergentes para poder hallar las habilidades y competencias de los 
gerentes eficaces. Y tercero se indagara por la opinión de cada una de las 
personas entrevistadas sobre cuales habilidades son las que piensan ellos que 
debería tener un gerente eficiente.  
 
Es importante aclarar que hay infinidad de aspectos que influyen en el desarrollo 
de los gerentes y que son condiciones que no se tienen bajo un medio controlado 
en este proyecto, partiendo de las condiciones del mercado, de las condiciones de 
las empresas (internas y externas) etc.. Es decir, es diferente evaluar a un líder 
partiendo de un mercado monopólico que en un mercado de gran competencia; o 
evaluar a un líder partiendo que la empresa estaba en banca rota versus una 
empresa que esta en buenas condiciones financieras; dado que estas condiciones 
no están bajo el control del evaluador. 
 
Por las razones anteriormente mencionadas, se va a estudiar a la persona como 
líder o gerente, teniendo en cuenta sus competencias, habilidades y maneras de 
liderar un equipo.  Teniendo en cuenta su perfil y historial profesional, ais lando el 
mercado o la situación de la empresa en donde se encuentre o donde haya tenido 
su carrera profesional. Para esto se va a realizar dentro de la entrevista, una parte 
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de entrevista por competencias y se solicitara la hoja de vida del personaje para 
poder relacionar su historial con las habilidades y competencias detectadas en la 
entrevista; de esta forma se van a buscar las características de los gerentes 
eficientes, partiendo de la herramienta desarrollada por medio de la investigación 
teórica de Whetten & Cameron (2005). 
 
Dado que se esta estudiando el liderazgo organizacional en donde hoy en día son 
prioritarios algunos aspectos a manera de desafío de gestión para enfrentar la 
globalización5, dentro de estos la relación con las personas, saber formar y 
escuchar a los equipos de trabajo, saber establecer claramente los roles y ejercer 
el liderazgo para poder culminar eficientemente los diferentes procesos; la gestión 
del talento, la inteligencia emocional y social cobran un papel muy importante, 
puesto que hoy en día el éxito de las empresas, esta en manos de los equipos de 
trabajo, de acuerdo con Whetten & Cameron (2005) en los resultados teóricos se 
identificaron nueve habilidades de administración fundamentales organizadas en 
tres categorías (Personal, Interpersonal y grupal).  
 
Estas habilidades clasificadas de acuerdo a la investigación de los autores, tienen 
características específicas que son las siguientes: 
 
Varias de estas habilidades son conductuales, no son atributos de personalidad, 
son grupos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que 
conducen a ciertos resultados y comportamientos hacia y por parte de los demás. 
 
En segundo lugar las habilidades son controlables, es decir el desempeño de 
estas conductas se son manejadas por el individuo, esto genera que las 
habilidades puedan demostrarse, practicarse, mejorarse o frenarse 
concientemente por el individuo. 
 
En tercer lugar las habilidades directivas pueden desarrollarse o pueden ser 
mejoradas por el desempeño y la práctica; a diferencia del temperamento de una 
persona, que ya esta establecido.  
 
En cuarto lugar estas habilidades están interrelacionadas y sobrepuestas, es decir, 
las habilidades van juntas y funcionan en conjunto, es difícil comprobar una sola 
habilidad ais lada de las demás, los ejecutivos mas eficaces deben combinar las 
diferentes habilidades para lograr los resultados esperados. 
 
Y en quinto lugar, las habilidades directivas a veces son contradictorias o 
paradójicas, es decir pueden presentarte habilidades de orientación conservadora 
o de precaución y también con habilidades altamente impulsoras y directivas. 
 
De acuerdo con esta teoría, podemos reseñar las características de los líderes 
eficaces, para poder posteriormente indagar s i estas características, son las 

                                                 
5 Articulo “Seis lideres de negoci os, seis i mperativos  de gestión latinoamericanos”, Har vard Bussines  Review, D aniel 
Servitj e, Gabriel Roz man, F ernando de Roa, Al ejandro Ramírez, Aurelio Montes y Juan Carlos C astro.  
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mismas que encontramos en la investigación exploratoria con los ejecutivos de las 
empresas que se entrevistaran en la parte practica de este proyecto. 
  

ASPECTO HABILIDAD DEFINICION 
CARACTERISTICA DE 

ACUERDO A LAS 
TEORIAS 

 
 
 
Aspecto personal 

 
Desarrol lo de Auto-
conocimiento 
Manejo del estrés 
personal 
Solución analítica y 
creativa de problemas 

 
Estas habilidades se 
enfocan en asuntos 
que posiblemente no 
incluyen a otras 
personas sino que se 
relacionen con la 
administración del 
propio yo. 

Visión 
Carisma  
Sensibilidad con el 
ambiente externo  
Creatividad 
Inspiración 
Moral, Honestidad e 
integridad  
Seguridad, confianza 
Creatividad  
Flexibilidad  

 
 

 
Aspecto 

Interpersonal 
 

Dirección, orientación y 
comunicación de apoyo 
Obtención del poder e 
influencia 
Motivación de los 
demás 
Manejo del conflicto 
Manejo efectivo 
administrativo del 
personal 

 
 
 
Estas habilidades 
surgen específicamente 
en la interrelación del 
individuo  con los 
demás. 

 
Manejo de poder (Racional, 
experto, referente y 
Carisma) 
Conocimiento del negocio, 
habilidades cognitivas 
Motivación (para ser l íder e 
influenciar a los demás) 
Estimulación Intelectual  

 
 
 

Aspecto de 
Habilidades 

Grupales 
 

Inteligencia Emocional 
Inteligencia Social 
Facultamiento y 
delegación 
Formación de equipos y 
trabajo en equipos 
eficaces 
Dirección hacia el 
cambio positivo 

Son las habilidades que 
se centran cuando el 
individuo participa en 
grupos de personas, ya 
sea como líder o como 
miembro del grupo. 

Dirección (deseo por 
logros, ambición, iniciativa 
Motivación (para ser l íder e 
influenciar a los demás) 
 

Tabla 1. Caracter ísticas de lo s gerentes eficientes 
 
 
Existen otras investigaciones de gran importancia como la de David Goleman 
(1996), de una época mas reciente, en la que estudio mas de 3000 ejecutivos y 
obtuvo la clasificación de las competencias de los ejecutivos enfocadas a la 
inteligencia emocional, y posteriormente, otros autores como Robert Cooper y 
Ayman Sawaf (1998)6 que investigaron las habilidades enfocadas a la Inteligencia 
emocional de los lideres en las organizaciones, subdividieron estas competencias 
en diferentes habilidades, esto para lograr tener una mayor forma de llegar en 
algún momento a poder medir el grado de inteligencia emocional aplicada al éxito 
en el liderazgo empresarial.  
 
 

                                                 
6 “La Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones”, COOPER Robert  y SAWAF Ayman 
Editorial Norma S.A 1998 
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Competencias Personales 
 
1. Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): Se refiere 
al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. En muy 
importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro 
comportamiento, cuales son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles.  
 Habilidades: 

1. Conciencia emocional (identifica sus propias emociones y sus efectos) 
 2. Correcta autovaloración (conocen sus fortalezas y debilidades) 
 3. Autoconfianza (fuerte sentido de valor propio) 
 
2. Autocontrol emocional (o autorregulación): El autocontrol nos permite 
no dejarnos llevar por los sentimientos del momento. Es saber reconocer que es 
pasajero en una cris is y qué perdura. 
 Habilidades: 
 1. Autocontrol (control de sus emociones e impulsos) 
 2. Confiabilidad (Mantener los estándares de honestidad e integridad) 
 3. Conciencia (Escrúpulos, asumir responsabilidades) 
 4. Adaptabilidad (flexibilidad frente a situaciones de cambio) 
 5. Innovación (nuevas ideas y aportes) 
 
3. Auto motivación: Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite 

mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de los 
obstáculos. En esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de 
forma que seamos emprendedores y actuemos de forma positiva ante las 
dificultades. 

 
 Habilidades: 
 1. Impulso de logro (esfuerzo por alcanzar un estándar de excelencia) 
 2. Compromiso (Comprometerse con las metas del equipo) 
 3. Iniciativa (disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades) 
 4. Optimismo (Persistencia en la persecución de los objetivos) 
 
 
Competencias sociales: 
 
4. Empatía: Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber 
interpretar las señales que los demás emiten de forma inconsciente y que a 
menudo son no verbales. El reconocer las emociones ajenas, aquello que los 
demás sienten y que se puede expresar por la expresión de la cara, por un gesto, 
por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales y 
duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las 
emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. 
 Habilidades: 
 1. Comprensión de los otros (ponerse en los zapatos de los otros) 
 2. Coaching – Desarrollar a los otros 
 3. Orientación al servicio (anticipar y reconocer las necesidades del cliente) 
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 4. Potenciar la diversidad (Cultivar oportunidades a través de distintos tipos 
  de personas) 
 5. Conciencia política (ser capaz de leer las corrientes emocionales del  
  grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros) 
 
5. Sociales: Cualquiera puede darse cuenta que una buena relación con los 
demás, es una de las cosas que hace exitoso la vida y  el trabajo. Y no solo tratar 
a los que nos parecen simpáticos, a nuestros amigos, a nuestra familia; sino poder 
establecer vínculos adecuados con las diferentes personas en los diferentes 
contextos. 
 
 Habilidades: 
  1. Influencia (buenas tácticas de persuasión) 
  2. Comunicación (saber escuchar abiertamente al resto del equipo) 
  3. Manejo de conflictos (saber negociar y resolver desacuerdos) 
  4. Catalizador de cambio (Iniciador de nuevas situaciones) 
  5. Constructor de lazos (reforzar las relaciones interpersonales ) 

6. Colaboración y cooperación (Trabajar con otros en función de 
metas grupales) 
7. Capacidades de equipo (ser capaz de crear s inergia para la 
persecución  de metas colectivas) 

 
Partiendo de  de la investigación de Whetten&Cameron (2005),se desarrollo el 
cuadro de los gerentes exitosos (presentado anteriormente y como base 
fundamental de este proyecto), adicionalmente aunque no son investigaciones que 
midan lo mismo, pero s irven como referencia para poder desarrollar la herramienta 
de medición, se tomaron los aportes de clasificación de habilidades y 
competencias de Goleman (1996) y Cooper&Sawaf (1998)7 para poder concluir en 
el siguiente cuadro, que sirvió como punto de partida para poder hacer las 
mediciones y clasificaciones de las entrevistas en el trabajo de campo:  
 

ASPECTO DEFINICION COMPETENCIAS HABILIDADES 
 
 
 
Aspecto  
personal 

 
Estas habilidades se 
enfocan en asuntos 
que posiblemente no 
incluyen a otras 
personas sino que se 
relacionen con la 
administración del 
propio yo. 
 
 
 

 
Auto-conocimiento 
emocional 
(conciencia de uno 
mismo 
 
Autocontrol emocional 
 
 
 
Auto-motivación 
 
 
 
 

 
Conciencia emocional 
Correcta autovaloración 
Auto confianza- Seguridad 
 
 
Autocontrol 
Confiabilidad 
Adaptabilidad – Flexibilidad 
Innovación - Creatividad 
 
Impulso al logro 
Compromiso 
Iniciativa 
Optimismo 

                                                 
7 “La Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones”, COOPER Robert  y SAWAF Ayman 
Editorial Norma S.A 1998 



Paola Castell Ruano                           Liderazgo en Colombia, de la teoría a la realidad 
 
 

 
 

16

Intelectuales 
 
 
 
 
 
 
De Personalidad 

 
Perspectiva estratégica 
Análisis  
Planificación y organización 
Solución analítica y creativa de 
problemas 
Conocimiento del negocio 
 
Carisma  
Sensibilidad con el ambiente 
externo  
Moral  
Honestidad  
Integridad  
Perseverancia y seguimiento 
  

 
 

 
Aspecto 

Interpersonal y 
grupal 

 

Estas habilidades 
surgen 
específicamente en la 
interrelación del 
individuo  con los 
demás. 
 
Son las habilidades 
que se centran cuando 
el individuo participa en 
grupos de personas, ya 
sea como líder o como 
miembro del grupo. 
 
Inteligencia Emocional 
Inteligencia Social 
 
 

 
Dirección, orientación 
y comunicación de 
apoyo 
 
 
 
Poder e influencia 
 
 
Motivación de los 
demás 
 
Manejo del conflicto 
 
Empatía 
 
 

 
Comunicación 
Catal izador del cambio 
Trabajo en equipo 
Couching 
Potenciar la diversidad 
 
 
Influencia 
Persuasión 
 
Motivación 
 
 
Manejo de conflictos 
 
 
Constructor de lazos 
Colaboración y cooperación 
Comprensión 
Orientación al servicio 
  

Tabla 2. Resumen d e comp etencias d e los gerentes eficientes 
 
Partiendo de este cuadro se diseñaron los cuadros para clasificar las habilidades y 
competencias en la evaluación de las entrevistas, cuadros que se podrán ver en el 
capitulo 3 de este documento, en donde se presenta la metodología usada para 
esta investigación.  
 
 
2.3 Técnica de entrevistas por competencias y medición8 
 
La técnica de Entrevistas por incidentes críticos o entrevista por competencias, es 
una técnica utilizada para la identificación de competencias claves para la 
construcción de perfiles, como para la evaluación de competencias dentro de la 

                                                 
8 “Entrevista por competencias”, Luz Angela Vasquez Garcia. Psicologa, Magíster en Gerencia del Talento 
Humano. Consultora Organizacional, 2007 
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selección de personal. Esta herramienta desarrollada inicialmente  por Flanagan 
(1954), retomada y utilizada ampliamente por el Psicólogo David McClelland y su 
equipo de McBer & Company, se sustenta en que “el mejor redactor del 
desempeño futuro de una persona es su desempeño pasado”, pues requiere que 
el candidato recuerde experiencias pasadas que fueron importantes en su 
desempeño laboral.  
 
La mejor predicción que se puede tener sobre si una persona demostrara las 
competencias requeridas en un cargo, es obtener las evidencias que esta persona 
ha demostrado esas competencias de manera efectiva en una situación concreta 
de su pasado (en este caso se utilizan normalmente los últimos 2 años). La 
entrevista por competencias ayuda a determinar esas evidencias.  
 
Así mismo al ser una entrevista altamente detallada, estructurada y profunda 
sobre el desempeño un candidato, que permite identificar el grado de recurrencia, 
consistencia y solidez de las competencias del sujeto, evidenciadas por los 
comportamientos que el individuo ha desplegado en eventos exitosos como titular.  
 
Características 
Enfatiza la diferencia entre los conceptos de una persona sobre lo que garantiza el 
éxito en un cargo y lo que la persona realmente hace para ser eficiente.  
El objetivo es recolectar información precisa sobre lo que la persona ha hecho en 
situaciones determinadas, frente a lo que la persona hubiera querido hacer.  
Se debe hacer un registro “literal” de lo dicho 
Se enfoca en los sentimientos, acciones y pensamientos del candidato asociados 
a eventos o incidentes críticos. 
 
Procedimiento 
El entrevistador realiza un conjunto de preguntas en las cuales pide al candidato 
que describa lo que el hizo, pensó y sintió, en el momento de la experiencia 
laboral concreta que esta describiendo. De esta forma, se permite al entrevistador 
identificar no solo los aspectos de la forma como actúa la persona frente a 
diferentes s ituaciones sino también que cosas lo motivan y que es importante para 
el. 

• Se debe especificarle al candidato que se le van a hacer preguntas con 
experiencias pasadas 

• Hacer énfasis en que siempre debe hablar en primera persona (es decir “yo 
hice” o “yo pensé”) 

• Si la persona relata un evento largo, pedirle que se centre en los incidentes 
que considere claves.  

• Se debe mantener las preguntas en el pasado 
• Si es necesario, pídale al candidato que profundice en algún aspecto 

específico. 
• Hay que evitar sesgar o interpretar las respuestas del candidato. 
• No aceptar que el entrevistado empiece a relatar opiniones 
• No relatar lo que trato de hacer, sino lo que realmente hizo. 
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Codificación 
 
La codificación es una técnica que busca analizar la información recolectada en la 
entrevista, para determinar s i existe la presencia o no de las competencias 
requeridas por el cargo. Las conductas codificables se refieren a acciones, 
pensamientos o sentimientos del entrevistado en la s ituación real descrita.  
 
Una conducta es potencialmente codificable s i se cumplen estos principios: 
 

• Se presente algún indicador conductual visto en el modelo de 
competencias. 

• Si son frases en primera persona que describen lo que la persona hizo, dijo, 
sintió o pensó. 

• Si son frases que incluyen explicaciones claras de los roles desempeñados 
en una situación similar. 

• Si son frases que aunque no nombren al actor, dejan claro el contexto y la 
experiencia vivencial del candidato. 

 
El entrevistador debe diferenciar, si el entrevistado está diciendo lo que hizo en 
una situación especifica (conducta verificable) haciendo preguntas relacionadas 
durante la entrevista, o esta diciendo como actúa por lo general (teoría no 
codificable); esto es fácilmente identificable dado que con las respuestas a las 
preguntas deben ser consistentes con lo que el entrevistado esta contando. Así 
mismo debe comparar las conductas codificadas con las competencias ya 
identificadas en la entrevista inicial. 
 
A continuación se presentan dos ejemplos para dos competencias, en una 
entrevista: 
Competencia: Negociación 
Describa una situación donde usted tuvo éxito en vender un producto/una idea. 
Cuales fueron los mayores obstáculos u objeciones? Que hizo ante ellos? que 
sintió? Que pensó? 
Recuerde una situación de negociación. ¿Cómo esta seguro que conoce las 
necesidades no manifestadas de su cliente? 
Relate una situación donde ud. tuvo dificultades para llegar a un acuerdo. Que 
hizo? 
 
Competencia: Iniciativa  
 
Relate una situación en la que usted se anticipo a la existencia de un problema, 
actuó proactivamente para resolverlo antes que su jefe o alguien lo hiciera. 
 
Relate un proyecto o idea que ud propicio y que le genero a la compañía ventajas. 
 
Por medio de este método se realizara la ultima parte de la entrevista del proceso 
de campo en el cual se harán las entrevistas a los gerentes / presidentes para 
identificar sus competencias y habilidades gerenciales. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
 

3.1 Descripción de la metodología para las entrevistas 
 
En este estudio se pretende realizar un aporte al estudio del liderazgo en 
Colombia de una forma práctica.  
 
La metodología que se utilizó en este proyecto fue la selección de una muestra por 
conveniencia de 16 ejecutivos de empresas reconocidas que se encuentran en 
cargos gerenciales de 1 y 2 nivel, esta es una muestra no significativa, pero que 
tiene como objetivo ser la base de investigaciones futuras de mayor tamaño y con 
mas recursos.  
 
Estos ejecutivos fueron seleccionados por la facilidad de acceso y la disposición 
positiva a participar en la investigación, a aceptar las grabaciones y a brindar el 
tiempo requerido para hacer las entrevistas; además que estuvieran abiertos a 
responder las preguntas con seriedad y s inceridad. 
 
El lis tado de estas empresas con los ejecutivos entrevistados se presenta a 
continuación: 
 
1. Brio (Sector Energético) 
    Jaime Garavito - Vicepresidente Ejecutivo 

 
2. Escalar (Construcción) 
    Héctor Uribe  - Socio Fundador y Gte de promoción  

 
3. Ophalac  - Ex Presidente La Sante (farmacéutico) 
    Erick Donado  -  Gerente General 
 
4. Glaxosmithkline (farmacéutico)   
    Antonio Hernández - Gerente Trade Meeting 

 
5. Banco de Bogota (Financiero)  
    Juan Pablo Angulo - Gerente Canales de Distribución 

 
6. Yanbal (Venta directa Cosmética) 
     Pini Freire - Gerente de Ventas Estratégicas 
     Adriana Cabrera - Gerente de Recursos Humanos 

 
7. Organización Dromayor (farmacéutico) 
    Roberto Ydrovo - Vicepresidente Ejecutivo 
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8. Nestlé (consumo masivo) 
    Juan Carlos Moreno - Gerente unidad leches 
 
9. Johnson & Johnson (Consumo masivo) 
    Miguel Ceron - Gerente Canal Droguerías 
 
10. Ospinas y Compañía (Construcción) 
      Andrés Arango - Presidente 
 
12. Pfizer (farmacéutico) 
      Carolina Vásquez - Gerente Nacional de Ventas y Gte de Producto 
 
13. Productos Familia (consumo masivo) 
      Daniel Borrego - Gerente región centro 
  
15. Laboratorios Alcon (farmacéutico) 
      Héctor Hoyos - Gerente Mercadeo 
 
16. Tecnoquímicas 
      Samuel Gómez - Gerente Cuenta principales clientes 
 
17. Tetrapack 
       Fernando Ríos - Gerente Mercadeo 
 
 
Esta es una muestra de los ejecutivos de altos rangos que mueven la economía 
colombiana, como se puede observar son 8 compañías multinacionales (casa 
matriz fuera de Colombia) y 8 compañías Nacionales con expansión en otros 
países.  
 
Para poder identificar en el trabajo de campo las competencias de los ejecutivos  
se ha diseñado una entrevista semi-estructurada, que tiene dos partes: 
 
Parte 1: Preguntas relacionadas con el comportamiento en su vida personal 
Parte 2: Entrevista por competencias  
Parte 3: Opinión de los 16 gerentes sobre las competencias y debilidades que 
debe tener un gerente eficiente. 
  
Por medio de la Parte 1, se establece el perfil de la persona, es el espacio en 
donde cuenta un  poco sobre su hoja de vida y como actúa en entornos diferentes 
al laboral.  
 
En la Parte 2, se busca identificar las competencias del gerente, por medio de una 
entrevista por competencias, que por medio de un relato de una situación exitosa 
o no exitosa; el gerente cuente que fue lo que hizo en los dos casos, que sintió, 
porque cree que fue exitosa, etc.. y todo esto para poder identificar por medio de 
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un anális is emergente, cuales son las habilidades y competencias que tiene la 
persona. 
 
Y la parte 3, se refiere a las preguntas sobre que piensan los gerentes sobre la 
manera de actuar y las habilidades y competencias que debe tener un gerente y 
sobre las debilidades que no debe tener. Esto para compararlo con las 
competencias y habilidades que se obtengan del anális is de las entrevistas por 
competencias.  
 
En el trabajo de campo, se realizaron 16 entrevistas las cuales se hicieron en 
diferentes lugares, desde las oficinas de cada uno de estos gerentes, su casa, y 
en otros lugares como restaurantes o cafés en donde ellos definieron que se 
realizara la reunión.  
 
De la totalidad de las entrevistas 15 fueron gravadas en video (anexo), y una de 
ellas no permitió que se realizara la grabación, por lo tanto solo se encontrara la 
trascripción completa de la entrevista como anexo.  
 
Al tener las entrevistas comienza el proceso de anális is de estas, que se realizo en 
3 pasos (como se presentara en los cuadros del punto 3,3): 
 

1. Clasificación de las preguntas y realización de cuadro resumen de cada 
entrevista. 

 
Para este caso se diseño un cuadro sinóptico en donde se hizo el resumen de 
toda la información que se obtuvo de las entrevistas. 
 

2. Entrevista por competencias - Análisis de s ituaciones emergentes 
 
Para este paso, se revisaron la totalidad de las preguntas de las entrevistas por 
competencias, de tal forma que partiendo de las frases y comentarios de cada uno 
de los entrevistados para por medio de un análisis de situaciones emergentes, 
identificar las habilidades y competencias de cada uno de los gerentes. 
 

3. Análisis cuantitativo de las situaciones emergentes. 
 
Del cuadro del paso anterior, se cuantificaron las habilidades y competencias que 
están mencionadas en el cuadro de anális is de s ituaciones emergentes y se llevo 
a un análisis cuantitativo, del cual se busca realizar un anális is de frecuencia de 
las habilidades y competencias que se presentan en esta muestra de 16 gerentes; 
para posteriormente sacar conclusiones con respecto a los resultados y comparar 
con la teoría. 
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3.2  Diseño de la Herramienta – La entrevista 
 

• Ficha técnica del la entrevista 
 

Se tiene como objetivo entrevistar a 16 ejecutivos de cargos altos (reporte directo 
a presidencia – nivel organizacional 1 y 2) en empresas reconocidas en el 
mercado Colombiano. 
 
Tipo de entrevista  
 Investigación cualitativa por medio de una entrevista semi-estructurada. 
 
Recursos 
Se utilizo una cámara de grabación de video para hacer las grabaciones de todas 
las entrevistas, menos una en la cual no permitió el entrevistado realizarle video.  
 
Objetivo 

1. Identificar los perfiles de los diferentes entrevistados, en su medio laboral y 
personal. 

 
2. Identificar las competencias y habilidades de la muestra de 16 gerentes 

basado en las preguntas de entrevistas por competencias. 
 

3. Comparar los resultados con la teoría inicialmente planteada sobre las 
características de los gerentes. 

 
4. Comparar las opiniones sobre las habilidades y debilidades que los 

gerentes manifiesten frente a las que se obtengan del análisis de 
situaciones emergentes.  

 
Población objetivo 
Se entrevistaran 16 gerentes de niveles 1 y 2 que reportan directamente a 
presidencia, que hoy en día están en cargos relevantes de compañías líderes en 
el mercado Colombiano. 
Gerentes que tienen más de 10 años de experiencia en cargos gerenciales 
manejando personal. 
 
Metodología  
Entrevista de  mínimo 30 minutos y máximo 1h de duración de acuerdo a la 
estructura planteada. 
 
Fecha  
La totalidad de las entrevistas se realizaron en los meses de abril y mayo del 
presente año. 
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• Diseño Entrevista 
 

ENTREVISTA BASE DE ESTUDIO 
 
Nombre:  
Cargo: 
Entidad: 
 
ASPECTO PERSONAL 
 
En este aspecto se busca lo s iguiente: 

‐ Determinar cuales son las características personales de los 16 gerentes. 
‐  Saber cuales son las habilidades gerenciales que los gerentes 

entrevistados consideran relevantes. 
‐ Poder determinar los diferentes perfiles de los gerentes entrevistados. 
‐ Poder definir una personalidad general, de tal forma que permita hacer una 

clasificación  
 
Preguntas: 
 

1. Como se describe ud. En un contexto diferente al laboral ( se busca 
obtener las características de su personalidad) 

 
2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal? ( se 

busca identificar por importancias cuales piensa que son las habilidades 
personales, afecta el orden de los factores) 

 
3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? ( se 

busca identificar por importancias cuales piensa que son sus debilidades 
personales, afecta el orden de los factores) 

 
4. Cuales son sus expectativas a corto mediano y largo plazo. (se busca 

identificar el nivel de importancia que asigna a las diferentes cosas en la 
vida) 

 
5. Que hace en su tiempo libre. (se busca identificar un perfil completo de la 

persona, es bueno tener diferentes actividades) 
 
ASPECTO PROFESIONAL Y RELACIONES CON EL ENTORNO 
 
En este aspecto se busca lo s iguiente: 

- Obtener un anális is de frecuencia de las habilidades, competencias y 
debilidades que los gerentes entrevistados enfocados al aspecto laboral. 
 - Habilidades y competencias innatas y desarrolladas a través del tiempo 
(inteligencia emocional, social y relaciones grupales) 
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- En opinión de cada uno de los gerentes saber que habilidades, 
competencias  son las mas relevantes y cuales debilidades son las mas 
criticas para los gerentes. 

 
En este aspecto se va a realizar la entrevista por incidentes críticos, para poder 
identificar cuales son las competencias de cada individuo 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participó y  que obtuvo 
buenos resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos (en 
esta pregunta se busca entender la s ituación e identificar las 
competencias y habilidades gerenciales) 
Que habilidad fue más importante 

 
7. Describa una situación en la que ud. participó que no haya sido exitosa, 

las razones por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que 
piensa ud. que se hubiera podido hacer para que fuera exitosa. (En esta 
pregunta, se busca identificar las competencias de la persona ante 
s ituaciones complicadas y de tensión, sus habilidades para tomar 
decis iones bajo presión y para salir de los problemas, y las sensaciones 
que tuvo en el momento). 

 
8. Cuales son las habilidades gerenciales que considera que tienen mayor 

relevancia en su actividad gerencial?  
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial mas 
importante que debe tener un gerente? (Priorizar las habilidades 
gerenciales, descritas en la pregunta 2) 

 
10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves para un gerente? (se 

busca lis tar por importancia las debilidades) 
 
  
  
  
 3.3 Diseño de las herramientas de análisis 
 
 
 
Se diseñaron tres formatos para poder realizar el análisis de las entrevistas, estos 
formatos se hicieron para cada uno de los pasos presentados en el ítem 3.1 de la 
metodología: 
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EDAD
ESTADO CIVIL
PROFESIÓN
CARGO ACTUAL
ENTIDAD
SECTOR

PRODUCTO/ SERVICIO

HABILIDAD 1
HABILIDAD 2
HABILIDAD 3
DEBILIDAD 1
DEBILIDAD 2
DEBILIDAD 3
PROFESIONAL - CORTO 
PLAZO
PROFESIONAL - MEDIANO 
PLAZO
PROFESIONAL - LARGO 
PLAZO

PERSONAL CORTO PLAZO

PERSONAL MEDIANO 
PLAZO

PERSONAL ALTO PLAZO

PREG 5

FC 1

FC2

FC3

FC4

FC5

FC6

ENTREVISTADO 2ENTREVISTADO 1

PREG 10
10. Cuales son las debilidades gerenciales mas 

gr aves que impiden que un gerente sea exitoso? 

5. Que hace en su tiempo libre. 

PREG 9
9. Dentr o de su experiencia profesional, cual es la 

habilidad gerencial mas importante para ser  un 
gerente exitoso? 

PREG 7

8. Cuales son los 
factores críticos de 
éxito en su actividad 

gerencial? 

PREG 8

7. Describa una situación en la que ud. participo que 
no hay a sido exitosa, las razones por las que no lo 
fue y que sintió en esos momentos. Que piensa ud. 
que se hubiera podido hacer para que fuera exitosa. 

PREG 4

CARGOS ANTERIORES

PERFIL

PREGUNTAS

6. Describa una situación exitosa, en la que usted 
participo y  que obtuvo buenos resultados y porque 

fue exitosa. Que sintió  en esos momentos 

CARACTERÍSTICAS

PREG 6

1. Como se descr ibe 
ud. En un contexto 
diferente al laboral 

2. Cuales son sus tres 
principales habilidades 
en el aspecto personal
3. Cuales son sus tres 

principales debilidades 
en el aspecto personal? 

4. Cuales son sus 
expectativas a corto 

mediano y lar go plazo. 

PREG 1

PREG 2

PREG 3

 
Tabla 3. 
 
 
 

1. Clasificación de 
las preguntas y 
realización de 
cuadro resumen 
de cada 
entrevista. 
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ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABIL IDAD COMPETECIA

JUAN PABLO ANGULO
Soy una persona alegre, sociable, servicial, 
socialmente sensible, también mi esposa diría que yo 
soy conciliador y muy familiar

familiar, sociable, concili ador Autoconocimi ento Autoconocimiento emocional

JUAN PABLO ANGULO
mis princi pales habilidades es l a tranquilidad para 
enfrentar los problemas, l a facilidad para hacer ami gos 
y capacidad de escucha.

manejo de stress, empatico, 
comunicación

autocontrol, comprension de 
otros autorregulación, empatia

JUAN PABLO ANGULO no estoy equilibrando el tiempo del trabaj o con el 
ti empo que debería dedicar a mi familia.

falta de  manej o del estrés personal conciencia emocional Autoconocimiento emocional

JUAN PABLO ANGULO
terminar un par de proyectos del Banco y culminarlos 
con éxi to lograr las metas Impulso al logro automotivacion

JUAN PABLO ANGULO
tengo expectativas de un cambio laboral para ser 
empresario o mej orar de cargo motivacion a crecer Impulso al logro automotivacion

JUAN PABLO ANGULO
Y a largo plazo deseo dedicar todo mi t iempo a 
gerencia de programas sociales sensibili lidad con el ambiente externo

sensibilil idad con el ambiente 
externo, orientacion al servicio personali dad, empatia  

Tabla 4.  
 
 
 
 
 
 

ASPECTO COMPETENCIAS HABILIDADES GERENCIALES E1 E2 En TOTAL

PERSONALES
Auto-conocimiento emocional (concienc ia de uno 
mismo)

Conciencia emocional

PERSONALES
Auto-conocimiento emocional (concienc ia de uno 
mismo)

Correcta autovalorac ión

PERSONALES
Auto-conocimiento emocional (concienc ia de uno 
mismo)

A uto conf ianza- Seguridad

PERSONALES Autocont rol emocional A utocontrol

PERSONALES Autocont rol emocional Confiabilidad
PERSONALES Autocont rol emocional Conciencia
PERSONALES Autocont rol emocional A daptabilidad – Flexibilidad

PERSONALES Autocont rol emocional Innovación - Creativ idad
PERSONALES Auto-motivac ión Impulso al logro
PERSONALES Auto-motivac ión Compromiso

PERSONALES Auto-motivac ión Inic iat iva
PERSONALES Auto-motivac ión Optimismo

PERSONALES Intelectuales P erspectiva estratégica
PERSONALES Intelectuales A nálisis  
PERSONALES Intelectuales P lanificac ión y  organizac ión

PERSONALES Intelectuales S olución analít ica y creat iva de problemas
PERSONALES Intelectuales Conocimiento del negocio
PERSONALES De Personalidad Carisma 

PERSONALES De Personalidad S ensibilidad con el ambiente externo 
PERSONALES De Personalidad Moral 
PERSONALES De Personalidad Honest idad 

PERSONALES De Personalidad Integridad 

SOCIALES
Dirección, orientación y comunicac ión de apoyo Comunicación

SOCIALES
Dirección, orientación y comunicac ión de apoyo Catalizador del cambio

SOCIALES
Dirección, orientación y comunicac ión de apoyo Trabajo en equipo

SOCIALES
Dirección, orientación y comunicac ión de apoyo Couching

SOCIALES
Dirección, orientación y comunicac ión de apoyo P otenciar la divers idad

SOCIALES Obtención del poder e influencia Inf luencia
SOCIALES Obtención del poder e influencia P ersuasión

SOCIALES Mot ivac ión de los demás Motivac ión
SOCIALES Manej o del conflic to Manejo de conflic tos
SOCIALES Empatía Constructor de lazos

SOCIALES Empatía Colaborac ión y cooperac ión
SOCIALES Empatía Comprensión
SOCIALES Empatía Orientación al servic io  
Tabla 5.  
 

2. Entrevista por competencias 
- Anális is de situaciones 
emergentes (ejemplo) 

 

3. Anális is cuantitativo de las   
s ituaciones emergentes 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
 

 
Para el anális is de las entrevistas, se va a utilizar el proceso descrito 
anteriormente en donde se muestran los resultados de las entrevistas en un 
cuadro resumen Anexo 6.3, posteriormente se presentara el análisis de 
situaciones emergentes Anexo 6.4, en donde se podrán identificar las habilidades 
y competencias identificadas en cada una de las entrevistas; Y posteriormente en 
el Anexo 6.5 se presentaran los resultados cuantitativos que se construyeron por 
medio de las situaciones emergentes.  
 
 
4.1. Resultados y análisis de las entrevistas 
 
A continuación se presentara una explicación de las tablas y metodología que se 
utilizo para el anális is, para un mayor entendimiento del lector:  
 
 

1. Tablas resumen de entrevistas – Anexo 6.3 
 
En  este anexo, se podrán observar los perfiles de los diferentes ejecutivos, por 
medio de las respuestas de cada una de las preguntas, de la entrevista por 
competencias y el pequeño resumen de la hoja de vida de cada uno. De esta 
forma se cumplirá uno de los objetivos de este proyecto. Partiendo de esto, se 
realizara el anális is de los perfiles encontrados en esta investigación con sus 
diferentes particularidades, teniendo en cuenta el resumen inicial de la hoja de 
vida que se realizo en cada entrevista y las preguntas 1 a la 5 en donde se 
indagan las características personales de los gerentes estudiados. 
 
 

2. Tablas de Análisis emergente – Anexo 6.4 
 
En este anexo se identifican las habilidades y competencias que se identifican, por 
medio del anális is emergente de la entrevista por competencias, de las preguntas 
6 y 7, para posteriormente, hacer la clasificación y el anális is de frecuencia que se 
presentara en el s iguiente punto.  
 
 

3. Tablas de anális is cuantitativo – Anexo 6.5 
 
En este anexo se realizó un anális is de frecuencias de las habilidades y 
competencias, partiendo del análisis emergente de las entrevistas.  
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A partir de estos resultados se podrá dar respuesta a las preguntas u objetivos 
planteados en el inicio de este proyecto y además se podrán hacer posibles 
planteamientos que podrían verificarse por medio de estudios más grandes y con 
mayores recursos sobre el tema.  
 
 
Ya teniendo claro el procedimiento de clasificación de los datos y los resultados 
obtenidos de la labor de campo, a continuación se realizará el análisis de los 
resultados de la s iguiente manera: 
 

1. Análisis de los perfiles 
 
2. Análisis de las competencias encontradas 
 
3. Análisis de las opiniones de los gerentes, con respecto a las 

debilidades y fortalezas relacionado con las competencias realmente 
encontradas. 

 
1. Análisis de los perfiles:  
 
 
Se realizaron 16 entrevistas a gerentes de niveles organizacionales 1 y 2, dentro 
de los cuales el 18% fueron mujeres (3) y el 82% fueron hombres (13), esto se dio 
por la posibilidad de acceso a estas personas para su participación en el estudio, 
la selección no fue premeditada para obtener este número.  
 
Fueron personas seleccionadas por la relevancia de los cargos que cada uno  
tiene y además que se seleccionaron empresas reconocidas en su sector, en la 
investigación se estudiaron 8 empresas nacionales y 8 multinacionales, 
clasificándolas de esa forma, teniendo en cuenta que las multinacionales son las 
que tienen su casa matriz fuera de Colombia y las nacionales son empresas de 
origen colombiano pero que muy posiblemente ya tienen operación en otros 
países. La totalidad de los gerentes estudiados tienen más de 8 años en cargos 
gerenciales. 
 
De los 16 gerentes, 14 son casados y 2 de ellos son solteros, las edades de este 
grupo están entre los 36 y 55 años. Es importante tener en cuenta, que en el 
anális is de resultados, hay una clara segmentación por edad, por esta razón he 
segmentado los gerentes en dos grupos, Edades entre 36 y 45 años y el segundo 
grupo de 46 a 55 años; dado que se presentan características y competencias 
diferentes en los gerentes de mayor edad.  
 
Como se puede apreciar en las preguntas 1 a 5, se puede ver que los gerentes del 
segundo grupo, se inclinan hacia la tranquilidad y seguridad de su familia, 
consolidación de un retiro tranquilo y consolidación del equilibrio financiero, es de 
resaltar que no están buscando crecer mas en el ámbito profesional, s ino 
mantenerse haciendo lo que están haciendo y consolidar un futuro financiero, no 
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quieren hacer empresa, ni trabajar mas de lo que lo están haciendo. Una de las 
conclusiones de este caso, puede ser que estos gerentes ya llegaron a un tope 
máximo en sus carreras y no tienen mas intención de seguir subiendo sino de 
disfrutar con su familia lo que han logrado en su vida, como se puede apreciar en 
las preguntas 1 a 5 de (Samuel Gómez de Tecnoquímicas, Roberto Ydrovo de 
Dromayor y Andrés Arango de Ospinas): 
 
 

“Consolidar un equilibrio financiero para un retiro tranquilo”9 
 
 

“Podrías pensar que soy un mediocre, porque no quiero ascender mas en mi 
trabajo, simplemente ahora quiero trabajar juicioso, y disfrutar con mi familia, viajar 
y tomar fotos; no quiero trabajar mas de lo que estoy trabajando ahora. Ya eso no 
me interesa…”10 

 
El otro grupo (edades 36 a 45 años) se caracterizan por el emprendimiento y las 
ganas de ascender en sus empresas actuales consolidándose gerencialmente o 
por emprender negocios propios.  
 
 

“Digamos que a mediano y largo plazo, pues obviamente es alcanzar una posición 
de Gerencia General aquí en la compañía y  a largo plazo, mirar las posibilidades 
de una repatriación”11 

 
 

“A nivel profesional, digamos el reto inmediato es consolidarme y consolidar a 
Alcon, todos los cambios que estamos haciendo y todo lo que estamos diseñando, 
digamos tratando de innovar y de moldear en esta estructura que estamos 
enfrentando en este momento, yo creo que estos son los retos ya inmediatos 
prácticamente”12 

 
 
Teniendo en cuenta el aspecto de la preparación académica, la muestra de 
gerentes estudiados de los 16, 5 son administradores de empresas, 3 son 
Ingenieros industriales, 2 son economistas y arquitectos y también se encontraron 
1 Psicóloga, 1 Abogado, 1 Ingeniero Civil y 1 Químico Farmacéutico.  
En este caso es diferencial las profesiones afines a la administración, de la 
muestra de 16 personas el 50% tienen este tipo de profesiones. 
 
Con respecto a postgrados, 11 de los 16 gerentes tienen especialización o 
Maestría, 4 de ellos tienen MBA, 3 de ellos tienen especialización en mercadeo y 2 
tienen Alta gerencia, 1 tiene especialización en psicología del consumidor y otro 
especialización en gerencia financiera.   

                                                 
9 Entrevista Roberto Ydrovo - Dromayor 
10 Entrevista Samuel Gómez - Tecnoquìmicas 
11 Entrevista Antonio Hernández - Glaxosmithkline 
12 Hector Hoyos – Lab Alcon 
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Con respecto al sector económico, se seleccionaron personas de varios sectores 
económicos, como se puede ver en el s iguiente cuadro, en donde están 
clasificadas las personas entrevistadas en los diversos sectores económicos, 
como el Farmacéutico, Consumo Masivo, Energético, Financiero y Construcción.  
 
FINANCIERO CONSTRUCCION

Juan Pablo Angulo-
Banco de Bogota Hector Uribe - Escalar

Andres Arango - Ospinas

Samuel Gomez - 
Tecnoquimicas

Miguel Ceron - Johnson & 
Johnson

Daniel Borrero - Productos 
Familia

ENERGETICO

Jaime Garavito - Brio Adriana Cabrera - Yanbal

Pini Freire - Yanbal

Fernando Rios - Tetrapack
Juan Carlos Moreno - 

Nestle

CONSUMO MASIVOFARMACEUTICO

Antonio Hernandez - 
Glaxosmithkline

Hector Hoyos - Alcon

Erick Donado - Ophalac

Roberto Ydrovo - Dromayor

Carolina Vasquez - Pf izer

 
 
En el caso de los sectores económicos, no se encontraron indicios en la entrevista 
de los cuales se pueda concluir diferencias s ignificativas entre los resultados de 
los 16 gerentes entrevistados. Aunque, se puede mencionar que el sector de la 
construcción esta mas relacionado con emprendimientos y empresas familiares 
colombianas, que el resto de los sectores en donde han podido surgir grandes 
grupos económicos como en el caso financiero o energético, o son empleados de 
multinacionales con condiciones muy diferentes al sector de la construcción que 
es tan complicado y relacionado con la estabilidad del país; Como lo cuenta 
Andrés Arango el presidente de Ospinas en su entrevista.  
 
Con respecto a la pregunta No 2 en donde se indaga cuales son las 3 principales 
habilidades de cada uno, se detectan unas comunalidades en 8 de los 16 gerentes 
se detectó la habilidad de comunicación y buenas relaciones, de acuerdo a sus 
opiniones sobre sus habilidades en el aspecto personal. También se detecta en 7 
de los 16, la transparencia y honestidad como otra de las habilidades que ellos 
mencionan. Esto se verificara en las entrevistas por competencias. 
 
Con respecto a las debilidades que mencionan los gerentes en las entrevistas, es 
de resaltar que 6 de los entrevistados mencionan como debilidad temas 
relacionados con el equilibrio entre el trabajo y la familia, en varios de los casos es 
muy complicado, según lo que ellos mencionan, separar la oficina de la casa, ya 
sea por la apretada agenda o por los viajes, muchos de ellos tratan de remediar 
esto en los fines de semana en donde intentan desconectarse completamente de 
las responsabilidades laborales.  
Otra debilidad que se identifica como común es el exceso de perfeccionismo en 
las cosas, 7 de  los 16 gerentes mencionan como debilidad el perfeccionismo, y 
todos dicen que es enemigo de lo bueno, muchas veces por tratar de hacer las 
cosas completamente seguras y perfectas, tardan demasiado tiempo y las 
decis iones que se deben tomar con rapidez no son eficientes, porque llegan 
demasiado tarde. Varios de ellos ven eso como una debilidad grave, incluso 
cuando se les pregunta sobre las debilidades que no puede tener un gerente 
exitoso, la mencionan.   
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Con respecto a las actividades que realizan en su tiempo libre, 12 de ellos son 
deportistas o por lo menos les gusta algún deporte como el golf o el tennis y lo 
practican. La totalidad de los gerentes entrevistados mencionan que el tiempo libre 
lo gastan en actividades totalmente familiares, dado que el fin de semana es el 
único tiempo libre, ellos mencionan que ese tiempo esta completamente destinado 
a compartir con su familia y hacer deporte.  
 
2. Análisis de las competencias encontradas 
 
En este paso, se busca hacer el análisis de frecuencias de las habilidades y 
competencias, (número de veces que se identificaron), esto nos permite agrupar 
las habilidades más relevantes mayores al 50% de presencia en la investigación, 
para poder ver como se comporta porcentualmente en la población de los 
gerentes estudiados:  
 

GRUPO % OBSERVACIONES

GRUPO 1 87,5% En el 87,5% de los entrevistados se identifican a habilidades 
clasificadas en el grupo 1

GRUPO 2 81,3% En el 81,3% de los entrevistados se identifican a habilidades 
clasificadas en el grupo 2

GRUPO 3 75,0% En el 75% de los entrevistados se identifican a habilidades 
clasificadas en el grupo 3

GRUPO 4 62,5% En el 62,5% de los entrevistados se identifican a habilidades 
clasificadas en el grupo 4

GRUPO 5 56,3% En el 56,3% de los entrevistados se identifican a habilidades 
clasificadas en el grupo 5

 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5

Impulso al logro Auto confianza- 
Seguridad Innovación - Creatividad Perseverancia y

seguimiento Carisma 

Perspectiva 
estratégica Análisis Compromiso Constructor de lazos Motivación

Planificación y
organización Trabajo en equipo Solución analí tica y 

creativa de problemas

Comunicación Influencia

Persuasión Conocimiento del
negocio
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Grupo 1: 
  
En este grupo de habilidades y competencias se encuentran las que se 
presentaron en el 87% de los gerentes estudiados, es decir en 14 de 16 gerentes 
se presentaron las s iguientes competencias: 
  

ASPECTO COMPETENCIAS
HABILIDADES 
GERENCIALES TOTAL

PERSONALES Auto-motivación Impulso al logro 14

PERSONALES Intelectuales
Perspectiva 
estratégica 14

PERSONALES Intelectuales Planificación y
organización 14

SOCIALES Dirección, orientación y 
comunicación Comunicación 14

SOCIALES Poder e influencia Persuasión 14  
 
Impulso de logro, que se resume en esfuerzo por alcanzar un estándar de 
excelencia, es la habilidad que prevalece en la competencia de Auto motivación 
de acuerdo a la clasificación de CooperySawaf (1998)13, y consiste en dirigir las 
emociones hacia un objetivo que permita mantener la motivación y fijar la atención 
en las metas en lugar de los obstáculos. En esto, es necesaria cierta dosis de 
optimismo e iniciativa, de forma que seamos emprendedores y actuemos de forma 
positiva ante las dificultades.  
 
Con respecto a las competencias Intelectuales que surgieron de la investigación, 
son la Perspectiva estratégica14, que es la habilidad para comprender 
rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las 
amenazas  competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a 
la hora de identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar 
nuevas oportunidades de negocio, comprar negocios en marcha, realizar alianzas 
estratégicas con clientes, proveedores o competidores. Incluye la capacidad para 
saber cuando hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro.   
 
La otra habilidad que surgió fue la Planificación y organización15, que es la 
capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea/área/proyecto estipulado, la acción, los plazos y los recursos requeridos. 
Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la 
información. En este caso por ser una de las competencias mas mencionadas en 
los gerentes se interpreta como la anticipación de los puntos críticos de una 
situación o problema con un gran numero de variables, estableciendo puntos de 
control y mecanismos de coordinación verificando datos y buscando información 
externa para asegurar la calidad de los procesos. Incluye la capacidad de 
administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.  

                                                 
13 “La Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones”, COOPER Robert  y SAWAF Ayman 
Editorial Norma S.A 1998 
14 “ Gestión por competencias – El diccionario”, Martha Alicia Alles, Garnica ed 2ª, Buenos Aires, 
2004.  
15 Idem 14 
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Con respecto a las competencias sociales, en la investigación salieron las 
competencias de Dirección, orientación y comunicación y Poder e influencia, en la 
primera competencia se presento la Comunicación como una de las habilidades 
mas importantes, y en el segundo caso se presento la persuasión como la otra 
habilidad preponderante en los gerentes de nuestro estudio. Las competencias 
sociales tienen que ver con las relaciones con los demás, es una de las cosas que 
hacen exitosas a las personas; Y no solo tratar a las personas que nos parecen 
simpáticas, a nuestros amigos o nuestra familia, sino poder establecer vínculos 
adecuados con las diferentes personas en los diferentes contextos, la 
Comunicación16 es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 
conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de 
saber cuando y a quien preguntar para llevar adelante un propósito, de escuchar 
al otro y comprenderlo, comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 
reuniones así como poder comunicar claramente por escrito lo que se quiere 
transmitir.  
 
La persuasión17 también relacionado con el impacto y la influencia en otros se 
define como el deseo de producir un impacto o efecto determinado sobre los 
demás, convencerlos, influir en ellos o impresionar como con el fin de lograr la 
ejecución de determinados direccionamientos. Una persona que tiene esta 
competencia tiene la capacidad de generar redes o cadenas de influencia entre 
personas clave.  
 
Grupo 2:  
 
En segundo nivel se encuentran las competencias encontradas en el 81% de los 
16 gerentes entrevistados, es decir en 13 de los 16 gerentes revelaron en la 
entrevista por competencias lo s iguiente:  
 

ASPECTO COMPETENCIAS
HABILIDADES 
GERENCIALES TOTAL

PERSONALES Auto-conocimiento emocional 
(conciencia de uno mismo)

Auto confianza- 
Seguridad

13

PERSONALES Intelectuales Análisis 13

SOCIALES Dirección, orientación y 
comunicación 

Trabajo en equipo 13
 

 
En este grupo se presento como habilidad la Autoconfianza y seguridad, que 
pertenece a la competencia de Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno 
mismo), esta competencia se refiere al conocimiento de nuestras propias 
emociones y la forma en que nos afectan, es muy importante conocer el modo en 
que nuestro estado de animo influye en nuestro comportamiento, ser concientes 
de las virtudes y los puntos débiles de cada uno.  
 

                                                 
16 Idem 14 
17 Idem 14 
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De las competencias Intelectuales en este caso se presenta la habilidad de 
Análisis, es la capacidad para entender una situación, desagregándola en 
pequeñas partes e identificar sus implicaciones paso a paso. Incluye la capacidad 
para organizar sistemáticamente las partes de un problema o situación, realizar 
comparaciones entre diferentes elementos o aspectos y establecer prioridades 
racionales, incluye las relaciones causa efecto de las acciones.  
 
Por ultimo en este grupo de habilidades, se encontró el Trabajo en equipo18, es 
cuando una persona participa activamente en la persecución de una meta común 
subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo; para la persona 
que tiene esta habilidad la empresa es un solo equipo, coopera incluso en forma 
anónima para el logro de los objetivos organizacionales, considerando como mas 
relevante el  objetivo de todos que las circunstancias del propio equipo de trabajo. 
También esta presente en personas que fortalecen el espíritu de trabajo, expresa 
satisfacción personal por los éxitos de sus pares o de otras líneas de negocios.  
 
Grupo 3:  
 
El tercer grupo de competencias y habilidades encontradas, en el 75% de los 
gerentes entrevistados, es decir 12 de los 16 gerentes presentaron las s iguientes 
habilidades y competencias: 
 

ASPECTO COMPETENCIAS
HABILIDADES 
GERENCIALES TOTAL

PERSONALES Autocontrol emocional Innovación -
Creatividad 12

PERSONALES Auto-motivación Compromiso 12

PERSONALES Intelectuales
Solución analítica y 
creativa de problemas 12

SOCIALES Poder e influencia Influencia 12  
 
En cuanto a las habilidades19 encontradas en este grupo, se encontró de nuevo 
Autocontrol Emocional presente con la habilidad de Innovación y creatividad, 
esta habilidad se define como la capacidad de idear soluciones nuevas y 
diferentes para resolver problemas o s ituaciones requeridas por su propio cargo, 
normalmente los gerentes que presentan esta habilidad tienen  soluciones 
novedosas y originales a la medida de las necesidades que se presentan.  
 
Otra de las competencias que se presentan son Auto motivación e Intelectuales, 
en el primer caso encontramos El Compromiso, es la habilidad de apoyar e 
instrumentar las decisiones completamente enfocado con el logro de los objetivos 
comunes; esta relacionado con la toma de decisiones justas y compasivas aun en 
situaciones difíciles, previniendo y superando obstáculos que interfieren con el 
logro de los objetivos del negocio. Incluye la capacidad de establecer para si 
mismo objetivos de desempeño mas altos que el promedio y de alcanzarlos con 

                                                 
18 Idem 14 
19 Idem 14 
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éxito. Los integrantes de la comunidad en la que se desenvuelve lo perciben como 
un ejemplo a seguir por su disciplina personal y alta productividad.  
 
En las competencias intelectuales se detectó la habilidad de Solución analítica y 
creativa de problemas, también llamada “competencia del naufrago”, es la 
capacidad de sobrevivir y lograr que la empresa sobreviva en épocas difíciles 
gracias al anális is y la elaboración de estrategias innovadoras.  
 
Y por ultimo de este grupo se identificó en la competencia de poder e influencia la 
habilidad de Influencia, se define como el deseo de producir un impacto o efecto 
determinado sobre los demás, persuadirlos, convencerlos, influir en ellos o 
impresionar con el fin de lograr que ejecuten determinadas acciones; la persona 
con esta habilidad utiliza estrategias complejas y a medida de la s ituación, 
frecuentemente crea cadenas de influencia indirecta. Tiene la capacidad de influir 
y persuadir a las personas para que estas a su vez generen influencia en otros.  
 
Grupo 4: 
 
El cuarto grupo de competencias y habilidades encontradas, en el 62% de los 
gerentes entrevistados, es decir 10 de los 16 gerentes presentaron las s iguientes 
habilidades y competencias: 
 
 

ASPECTO COMPETENCIAS HABILIDADES 
GERENCIALES

TOTAL

PERSONALES Intelectuales Conocimiento del
negocio 11

 
 
En este grupo solo encontramos una habilidad que se presento en 10 de los 16 
gerentes que es en las competencias Intelectuales el Conocimiento del Negocio, 
que de acuerdo a la definición de Martha Alles (2004) tenemos que es la 
capacidad de prever tendencias, identificar oportunidades en el mercado, 
amenazas  de la competencia y conocer íntegramente los puntos débiles y fuertes 
de la misma organización a la que pertenece. Una persona con esta habilidad, 
elabora y propone proyectos alineados con los objetivos estratégicos, realiza 
correctos análisis de fortalezas y debilidades, reconoce potenciales amenazas del 
entorno.  
 
Grupo 5: 
 
Con respecto al grupo 5, en donde el 56% de los gerentes (10 de los 16) 
presentaron las s iguientes habilidades: 
 

ASPECTO COMPETENCIAS
HABILIDADES 
GERENCIALES TOTAL

PERSONALES De Personalidad Perseverancia y
seguimiento

10

SOCIALES Empatía Constructor de lazos 10
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En este caso ya se puede ver que en menor proporción se presentan las 
habilidades en los gerentes, pero se tomo hasta este grupo, para cubrir la totalidad 
de más del 50% de las habilidades presentadas en los gerentes entrevistados.  
 
En caso de la habilidad de Perseverancia y seguimiento20, podemos decir que 
es la predisposición a mantenerse firme y constante en la obtención de los 
objetivos y emprendimientos de manera estable o continua hasta lograr las metas, 
las personas que tienen esta habilidad son personas que se motivan con 
situaciones difíciles en las que es previs ible la posibilidad de tener obstáculos.  
 
En cuanto a la habilidad de Construcción de lazos, es la facilidad de crear  
relaciones con otros que sean productivas y que generen beneficios mutuos que 
pueden terminar en equipos de trabajo.  
 
Con esta información es posible concluir que estas son las principales habilidades 
que se identificaron en los 16 gerentes entrevistados, de tal forma que uniendo el 
anális is inicial de perfiles, con el análisis de las competencias y habilidades, es 
posible determinar el perfil de la muestra y sus habilidades y competencias: 
 

ASPECTO COMPETENCIAS HABILIDADES ALTO (mas del 81% de 
los gerentes)

MEDIO (entre el 
80% y el 75% de 
los gerentes)

BAJO (Entre el 
74% y el 55%)

Personal Autoconocimiento 
emocional Autoconfianza y seguridad X

Personal Autocontrol 
emocional Innovación y creatividad X

Impulso al logro X

Compromiso X

Personal De personalidad Perseverancia y seguimiento X

Perspectiva estratégica X

Planificación y organización X

Análisis X

Solución Analítica y creativa de problemas X

Conocimiento del negocio X
Comunicación X
Trabajo en equipo X

Sociales Empatia Constructor de Lazos X
Persuasión X
Influencia XSociales

P ERFIL Persona con preparacion ac ademica en carreras afines o relacionadas con las areas administrativas, con 
postgrado puede ser M BA o especial izaciones. 

Personal

Sociales

Personal

Auto motivación

Dirección, 
orientación y 

Intelectuales

Poder e influencia  
 
 
4.2. Comparaciones de los resultados con la teoría 
 
 
Teniendo ya verificadas del trabajo de campo el perfil y las competencias de los 16 
gerentes estudiados, es posible seguir al s iguiente objetivo de este proyecto y es 
el de verificar si estas habilidades y competencias identificadas en la muestra 

                                                 
20 Idem 14 
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seleccionada de gerentes, son las mismas que se presentan en el cuadro de 
gerentes eficaces planteado por Whetten&Cameron (2005) en su investigación.  
 
Como se puede apreciar en el s iguiente cuadro en donde están las habilidades de 
los gerentes eficaces de acuerdo con las teorías y postulados de Whetten& 
Cameron (2005) con la clasificación de Robert Cooper y Ayman Sawaf (1998), se 
presenta la respuesta a uno de los objetivos específicos que se plantearon en el 
inicio de este proyecto,  se verifica que las habilidades identificadas en el estudio, 
se evidencian efectivamente en la teoría, adicionando algunas otras 
características que en un menor porcentaje se encontraron en la investigación: 
 
Como se ve en el cuadro de de las teorías y postulados, de acuerdo con la 
investigación de los autores anteriormente mencionados, al hacer la comparación 
podemos concluir lo siguiente: 
 
En los aspectos personales, en las teorías tenemos: Visión (p. estratégico), 
Carisma, Sensibilidad con el ambiente externo, Inspiración, Moral, Honestidad e 
integridad, Seguridad, confianza, Creatividad y Flexibilidad.  
 
En el caso de la investigación con los 16 gerentes es posible ver que se presentan 
varias de las competencias y habilidades, haciendo la analogía encontramos: 
Como Visión y Pensamiento estratégico se encontró en los gerentes la 
Perspectiva estratégica, el carisma se detecto en los dos, en la parte de moral 
Honestidad e Integridad, salio en las entrevistas como habilidades mencionadas 
por los ejecutivos, pero no fueron emergentes en la entrevista por competencias, 
esto puede deberse a las “respuestas socialmente aceptadas” pero ellos afirman 
que son parte de sus habilidades. 
 
En el aspecto personal también esta presente en las teorías, la seguridad, 
confianza y creatividad; la cual se manifiesta claramente en las entrevistas por 
competencias con Autoconfianza, Innovación, Creatividad. 
 
No aparece clara la Flexibilidad como un factor con presencia fuerte en los 
gerentes entrevistados, dado que esta habilidad esta presente solo en 5 de los 16 
gerentes. 
 
Con respecto a los aspectos sociales, en donde están los relaciones 
Interpersonales y las habilidades grupales, se encontró lo siguiente: 
 
Manejo de Poder como (Racional, experto, referente y Carisma), se encontró en 
las entrevistas como Persuasión e influencia, presentes en una alta y media 
proporción en el estudio.  
 
En el caso del conocimiento del negocio y habilidades cognitivas que mencionan 
los autores, en la investigación obtuvimos Conocimiento del negocio, Anális is, 
planeación y organización. Por lo tanto tenemos una completa y directa relación, 
en presencia de las habilidades y competencias. 
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Con respecto a la Motivación, para ser líder e influenciar a los demás, como 
habilidad mencionada por los autores en sus postulados, en la investigación 
encontramos como habilidades en niveles altos y medios la Motivación, Influencia, 
Compromiso, que están completamente relacionadas con la información de los 
autores. 
 
Por ultimo Dirección, el deseo por logros, ambición, iniciativa, esta completamente 
relacionado con  el impulso al logro, la Auto-confianza, la perseverancia y el 
seguimiento, que se presento en las entrevistas. Además del trabajo en equipo y 
de la buena comunicación son habilidades que se presentaron en un nivel bajo 
pero que están presentes en 10 de los gerentes entrevistados. 
  
En el siguiente cuadro es posible ver las comparaciones anteriormente explicadas 
de lo que se encontró en la investigación sobre la muestra de los 16 gerentes, 
frente a lo que se tenia de la documentación teórica: 
 

ASPECTO HABILIDAD DEFINICION CARACTERIS TICA DE 
ACUERDO A LAS 

TEORIAS 

RESULTADOS REALES 
DEL PROYECTO 

(mayor 50%) 
 
 
 
Aspecto 
personal 

 
Desarrol lo de Auto-
conocimiento 
Manejo del estrés 
personal 
Solución analítica y 
creativa de 
problemas 

 
Estas habilidades se 
enfocan en asuntos 
que posiblemente no 
incluyen a otras 
personas sino que se 
relacionen con la 
administración del 
propio yo. 

Visión (p. estratégico) 
Carisma  
 
Sensibilidad con el 
ambiente externo  
Inspiración 
 
Moral, Honestidad e 
integridad  
 
Seguridad, confianza 
Creatividad  
 
Flexibilidad  

Perspectiva estratégica 
Carisma 
 
solución analítica de 
problemas 
 
 
Compromiso, 
perseverancia y 
seguimiento 
 
Auto confianza,  
Innovación y creatividad 

 
 

 
Aspecto 

Interpersonal 
 

Dirección, 
orientación y 
comunicación de 
apoyo 
Obtención del 
poder e influencia 
Motivación de los 
demás 
Manejo del 
conflicto 
Manejo efectivo 
administrativo del 
personal 

 
 
 
Estas habilidades 
surgen 
específicamente en 
la interrelación del 
individuo  con los 
demás. 

 
Manejo de poder (Racional, 
experto, referente y 
Carisma) 
 
Conocimiento del negocio, 
habilidades cognitivas 
 
Motivación (para ser l íder e 
influenciar a los demás) 
 
Estimulación Intelectual  

 
Persuasión, Influencia 
 
 
 
Conocimiento del negocio, 
Análisis, planeacion y 
organización 
Motivación, Influencia, 
Compromiso, constructor 
de lazos 

 
 
 

Aspecto de 
Habilidades 
Grupales 

 

Inteligencia 
Emocional 
Inteligencia Social 
Facultamiento y 
delegación 
Formación de 
equipos y trabajo 

 
Son las habilidades 
que se centran 
cuando el individuo 
participa en grupos 
de personas, ya sea 
como líder o como 

 
Dirección (deseo por 
logros, ambición, iniciativa 
 
 
Motivación (para ser l íder e 
influenciar a los demás) 

 
Comunicación, trabajo en 
equipo, impulso al logro 
 
 
Motivación, constructor de 
lazos 
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en equipos 
eficaces 
Dirección hacia el 
cambio positivo 

miembro del grupo.   
 

Tabla 1. Caracter ísticas de lo s gerentes  eficaces 
 
En conclusión, son claras las comunalidades que se presentan en la investigación 
con los 16 gerentes, frente a la investigación de Whetten con respecto a la 
presencia de las habilidades y competencias en los gerentes eficaces. En 
conclusión esta muestra de 16 gerentes estudiados cumple con las características 
identificadas con Whetten&Cameron en su libro “Desarrollo de Habilidades 
Directivas” publicado en el año 2005.  
También se pudieron detectar habilidades que estaban en la investigación de 
Whetten, pero que aparecieron en un porcentaje muy bajo en la investigación, 
dentro de estas habilidades podemos relacionar el siguiente cuadro, en donde 
están las habilidades y competencias que aparecieron en menos del 50% de los 
gerentes estudiados: 
 

ASPECTO COMPETENCIAS HABILIDADES 
GERENCIALES

FRECUENCIA 
TOTAL 

INVESTIGACION

PERSONALES
Auto-conocim iento emocional (c onciencia 
de uno m ismo)

Auto confianza- Seguridad
13

PERSONALES Autocontr ol emoc ional Innovación - Creatividad 12

PERSONALES
Intelectuales Solución analítica y creativa de

problemas 12
SOCIALES Poder e influencia Influencia 12
SOCIALES Empatía Cons tructor de lazos 10

PERSONALES
Auto-conocim iento emocional (c onciencia 
de uno m ismo)

Conc ienc ia emoc ional
8

PERSONALES Autocontr ol emoc ional Confiabilidad 8
SOCIALES Direc ción, orientación y c omunicación Catalizador del cambio 7
SOCIALES Manejo del  conflicto Manejo de conflic tos 7
PERSONALES Autocontr ol emoc ional Adaptabilidad – Flexibil idad 5
PERSONALES De Personalidad Integridad 5
SOCIALES Direc ción, orientación y c omunicación Potenciar la div ersidad 5
SOCIALES Empatía Colaborac ión y cooperación 5
PERSONALES Auto-motivación Inic iativa 4
SOCIALES Empatía Orientación al  s ervicio 4

PERSONALES
De Personalidad Sensibilidad c on el ambiente externo 

3
PERSONALES De Personalidad Moral 3
SOCIALES Empatía Compr ensión 1  

 
De esto se puede concluir, que es posible que estas habilidades aparezcan con 
mayor frecuencia en una investigación con un número estadísticamente 
significativo dado que como en este caso el estudio se realizo con 16 gerentes no 
es posible hacer conclusiones con respecto a la población por no ser una muestra 
estadísticamente s ignificativa.  
 
En este caso podemos afirmar que la muestra de los 16 gerentes estudiados 
cumple con el perfil de gerente eficiente que describen los autores, pero que hay 
habilidades que en realidad no aparecen con la suficiente frecuencia como para 
que se consideren como relevantes, es posible que si esta investigación se realiza 
con una muestra estadísticamente significativa esto efectivamente cambie.  
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3. Análisis de las opiniones de los gerentes, con respecto a las debilidades 

y fortalezas relacionado con las competencias realmente encontradas. 
 
Con relación a las últimas preguntas de la entrevista, en donde se indagaba por 
las habilidades más importantes que debe tener un gerente y las debilidades más 
relevantes que no puede tener un gerente exitoso, los resultados del anális is de 
frecuencias son los s iguientes: 
 
 

ASPECTO COMPETENCIAS HABILIDADES 
GERENCIALES

TOTAL 
INVESTIGACION

TOTALES PREG 
9

HABILIDADES DE UN GERENTE EXITOSO 
SEGÚN LOS GERENTES EXITOSOS

SOCIALES
Direcc ión, orientación y  comunicac ión Trabajo en equipo

13 8 Traba jo en equ ipo

PERSONALES
De P ersonalidad Perseveranc ia y  seguim iento

10 7 Persistencia, Seguimiento y acompañamiento

PERSONALES
Intelec tuales Perspectiva est ratégica

14 5 Perspectiva estra teg ica y Conocimiento Global

PERSONALES
Auto-motivac ión Compromiso

12 4
Compromiso  y pasion por lo que hace , 
Responsabi lidad

PERSONALES
Intelec tuales Anális is

13 4
Analisis y manejo de informacion, capacidad de 
sintesis

SOCIALES Direcc ión, orientación y  comunicac ión Coaching 7 4 Coaching y empoderar
PERSONALES Auto-motivac ión Impulso al logro 14 3 C laridad de Ob jetiv os
PERSONALES Intelec tuales Conoc imiento del negocio 11 3 Conocimiento del  negocio
SOCIALES Direcc ión, orientación y  comunicac ión Comunicac ión 14 3 Comunicación

PERSONALES
Auto-conocimiento emocional (conc ienc ia 
de uno mismo)

Correcta autovalorac ión
7 2 Preparacion y estudios

PERSONALES De P ersonalidad Honestidad 4 2 Honestidad  y transparencia
SOCIALES Poder e influencia Persuas ión 14 2 Credib ilidad y Persuacion
SOCIALES Motivación de los  demás Motivación 9 2 Motivacion
PERSONALES Autocont rol emoc ional Autocont rol 5 1 Manejo de  stress
PERSONALES Auto-motivac ión Opt imismo 6 1 Optimismo
PERSONALES Intelec tuales Planif icación y organizac ión 14 1 Planeacion y o rganización
PERSONALES De P ersonalidad Carisma 9 1 Humildad  
 
En el cuadro anterior se presenta el análisis de las frecuencias, de los datos que 
surgieron en las entrevistas por competencias (en donde los gerentes no son 
concientes de la evaluación) frente a la pregunta directa sobre cuales son las 
habilidades mas importantes para un gerente, como se puede ver en el cuadro, la 
habilidad que se acuerdo a las opiniones de los gerentes es la de mayor 
importancia es el trabajo en equipo y con la gente, que como se vio 
anteriormente en el análisis emergente surgió  en el 87% de los gerentes 
estudiados.  
 
En el caso de Perseverancia y seguimiento, fue una de las habilidades que en las 
entrevistas por competencias salio en el 55% de las personas.  
 
Como se puede apreciar las respuestas de las dos preguntas (la frecuencia de 
anális is emergente y la frecuencia de las opiniones de ha habilidad mas 
importante) están relacionadas y los resultados concuerdan en las habilidades 
mas mencionadas. Esto quiere decir que hay concordancia en la información y 
que las respuestas fueron serias y con sinceridad. Aunque la frecuencia de veces 
de la mención de estas habilidades en la pregunta No. 9, no es similar a la 
entrevista dado que en este caso es una pregunta abierta sin posibilidades de 
selección, sino sujeto a las ocurrencias de cada una de las personas estudiadas. 
 
Con respecto a las debilidades, en la pregunta No. 10 es posible determinar que 
debilidades piensan los 16 gerentes que no puede tener un gerente, y estos 
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resultados están relacionados con las respuestas sobre que habilidad es la mas 
relevante por ejemplo en el primer caso del trabajo en equipo, que lo 
mencionamos anteriormente como una de las habilidades que mas se presentan 
en los gerentes estudiados, no trabajar en equipo es la mayor debilidad que ellos 
mencionan cuando se les hizo esta pregunta, es completamente congruente la 
respuesta con la entrevista por competencias. 
 
En el caso de disfrutar el trabajo, ellos la definen como la pasión, ese compromiso 
que genera el apego y ganas de lograr los objetivos de la compañía, esto también 
se presenta en las entrevistas como la unión de varias habilidades como Impulso 
al logro, compromiso, perseverancia por ejemplo.  
 
A continuación se presenta la clasificación de las debilidades mencionadas por los 
gerentes entrevistados en la pregunta No. 10: 

 
DEBILIDADES TOTAL PREG 10

NO TRABAJAR EN EQUIPO 8

NO DISFRUTAR EL  TRABAJO 3

NO COMUNICACIÓN 3
FALTA DE  SEGURIDAD 3

MEDIOCRIDAD 2

NO PENSAR EN LA GENTE 2
NO CONOCER BIEN EL NEGOCI O 2
TENER MALAS RELACIONE S 2

DESORGANIZACION 1

POCA TOLERANCIA AL TRABAJO BAJO PRESIO 1

ACELERARSE 1

AFAN DE PR OTAGONISMO 1

AISLARSE 1

IMPROVISACION 1
SER PEDANTE O PEDANTE 1

NO SER CONGRUENTE 1
SER INGE NUO 1
NO PREGUNTA R O I NDAGAR 1
NO DELEGA R 1
SOBERBIA 1
NO PENSAR EN LA RE SPONSABILIDAD S OCIAL Y 
TEMAS AMBIENTA LES 1
NO SER VERSATIL 1
NO HACE R SE GUIMIENTO 1  

 
4.3 Conclusiones finales 
 

• Los perfiles preponderantes en el estudio realizado fueron personas 
casadas, con estudios de pregrado en carreras administrativas y estudios 
de prostgrado en su mayoría enfocados a MBA`S o especializaciones. 

 
• Es curioso revisar que cuando se les indaga por las 3 principales 

habilidades a cada persona, las respuestas preponderantes son relaciones 
sociales y transparencia u honestidad; pero cuando se realiza la entrevista 
por competencias en donde las respuestas no son “preparadas o 
socialmente aceptadas” s ino que son indagadas, la transparencia no 
aparece; de esto podemos concluir que para este tipo de preguntas los 
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gerentes tienen como respuestas socialmente aceptadas que son las que 
finalmente dan al entrevistador.  

 
• Se detectaron debilidades personales de los gerentes, sobre la sensación 

de no estar equilibrando el tiempo laboral con el tiempo de la familia. El 
enfoque de muchos de los gerentes es completamente enfocado al trabajo 
y poco tiempo para la familia; como dicen ellos, tengo que mejorar en ese 
aspecto, pero no se como, porque el trabajo me exige viajar mucho y estar 
enfocado en eso ciento por ciento.  

 
Esto es importante tenerlo en cuenta, dado que al preguntarles por las 
debilidades que no puede tener un gerente exitoso en la pregunta abierta 
No. 10, esta debilidad nunca se presento, y en las debilidades más 
importantes de cada uno estuvo presente en la mayoría de las personas. En 
este caso se puede concluir que las personas tratan de no mezclar mucho 
el tema de su ambiente personal en relación con los aspectos profesionales 
o que en realidad saben que tienen esa debilidad pero el grado de 
importancia para darle solución es leve, por la impotencia a la hora de darle 
una solución. 

 
• Se puede concluir que efectivamente la teoría planteada por los autores 

estudiados concuerda prácticamente en su totalidad con la investigación de 
campo realizada para hallar las competencias y habilidades de los gerentes 
exitosos Colombianos. Con algunas diferencias no tan marcadas como la 
flexibilidad que sale mencionada en las entrevistas pero en un menor un 
número. 

 
• Los perfiles, competencias y habilidades de los gerentes con edades 

mayores a 45 años, son completamente diferentes que las de los gerentes 
que están en etapas de crecimiento de sus carreras profesionales.  

 
• La mayoría de las habilidades mas importantes en el gerente exitoso 

Colombiano están en los aspectos personales, que dependen 
completamente de la persona para su manejo.  

 
• Como se menciono inicialmente en este documento, la idea de este 

proyecto era saber como era el perfil de esos gerentes exitosos 
Colombianos que son los lideres que están moviendo las empresas en 
Colombia, y ver s i esas habilidades teóricas están presentes en los lideres 
estudiados.  Como se ve claramente en las variadas definiciones de 
liderazgo, nuestros gerentes efectivamente cumplen con las características 
para ser líderes y de hecho por sus cargos son exitosos; Son personas que 
dentro de las habilidades que se identificaron, cumplen las características 
de lideres porque orientan a su gente en la acción en función de un 
direccionamiento determinado, inspiran valores, motivan e influencian a 
otros por su compromiso y seguridad con miras a obtener los objetivos o 
metas estipulados organizacional o grupalmente. Tienen la capacidad de 
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fijar objetivos claros, hacen seguimiento, coaching, comunican, son 
persuasivos, y generan credibilidad por su amplio conocimiento del negocio 
y el anális is que realizan para la toma de decisiones.  

 
• A manera de conclusión y sugerencia, en los programas destinados a los 

ejecutivos en Colombia seria bueno desarrollar un programa en donde 
estas habilidades encontradas se pudieran desarrollar, aunque es imposible 
tomar un curso y salir de el s iendo un gerente exitoso, si es importante 
mostrarlo con casos, por ejemplo los mostrados en situaciones exitosas o 
no exitosas como las que se presentaron en este documento. Para poder 
enseñar por medio de casos reales lo que son las habilidades que deben 
tener los gerentes exitosos. Y que las personas sepan que es importante 
que trabajen esas habilidades para su desarrollo personal. Esto como 
aporte a la Universidad en su emprendimiento de diseñar programas 
orientados a la formación de lideres exitosos. 
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ANEXO 6.1 
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS  

 
 
ENTREVISTA 1  
 
Nombre: JUAN PABLO ANGULO 
Cargo: Gerente de Canales de Distribución 
Entidad: Banco de Bogota 
 
Juan Pablo tiene 39 años y es casado con 2 hijos.  
Desde el año 1995 esta manejando cargos gerenciales, 2 años en Diners manejando el proyecto 
de conversión de CFC en banco con 5 personas a su cargo de diferentes áreas; Posteriormente 
trabajo en el banco del Pacifico como Gerente de Sucursales, luego Gerente de Canales y 
finalmente es responsable del proceso de liquidación del Banco.  
En el año 2000, llega al banco de Bogota como Gerente de Canales de Distribución, con la 
responsabilidad de segmentación de canales, distribución de clientes por terri torios, es responsable 
cuatro personas de reporte directo y 12 personas de reporte indirecto.  
Fue encargado de proyectos de innovación como el diseño e implementación de nuevos canales, 
para especializar la red, centros de pago, puntos de servicios en centros portuarios, banca móvil y 
corresponsales no bancarios. 
 
 

1. Como se describe usted, en un contexto diferente al laboral 
 
Soy una persona alegre, sociable, servicial, socialmente sensible, también mi esposa diría que yo 
soy conciliador y muy famil iar. 
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
Una de mis principales habilidades es la tranquil idad para enfrentar los problemas, la facilidad para 
hacer amigos y capacidad de escucha. 

 
3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 

 
Huy es más difícil  verlas, pero una podría ser exceso de confianza con la pareja en las labores 
hogareñas, a veces ciento que me falta estar más con mi familia, ya que no estoy equil ibrando el 
tiempo del trabajo con el tiempo que debería dedicar a mi familia. 
También podría decir que una de mis debilidades es la falta de organización en los proyectos 
familiares, igual que como lo hago en la oficina; porque he organizado muchos planes pero no los 
he hecho realidad por cansancio y falta de tiempo. 
  

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
A corto plazo en el ámbito profesional, terminar un par de proyectos del Banco y culminarlos con 
éxito. A mediano plazo cerca de 1 año, tengo expectativas de un cambio laboral para ser 
empresario o mejorar de cargo. Y a largo plazo deseo dedicar todo mi tiempo a gerencia de 
programas sociales, esto va con mi forma de ser  y pienso que el mundo necesita eso, ya que hay 
falta de gerentes en el tema social. 
  
A nivel personal, mi expectativa es poder organizar el tiempo con mi familia para volverlo mas 
productivo, a mediano y largo plazo deseo construir una casa en las afueras de bogota de acuerdo 
a mis gustos y necesidades. 
 

5. Que hace en su tiempo libre.  
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La mayoría de mi tiempo libre estoy con mi familia, ayudo a mis hijos y pertenezco a algunas 
organizaciones como el coro del colegio y el encuentro matrimonial mundial.  
Busco hacer un mundo diferente para ayudar a cambiar un poco para que quizás los hi jos de mis 
hijos tengan un mundo diferente.  
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
La ultima situación exitosa que tuve fue el programa de Banca móvil, fue el diseño y la 
coordinación de este programa, esto implico hacer investigaciones detalladas, para determinar los 
objetivos que queríamos, tuve que coordinar las áreas implicadas en el proyecto y la consulta de 
las mejores practicas en el mercado, una de mis tareas fue unir a un equipo, entusiasmarlo con el 
proyecto y sacarlo adelante.  
Éramos dos líderes encargados del proyecto y trabajamos muy en equipo, esto fue lo que garantizo 
el éxito del proyecto, ya que estábamos totalmente al ineados en las acciones y temas a 
implementar con el equipo. Motivamos al equipo para trabajar en algo novedoso. 
Tuvimos unos obstáculos al comienzo del proyecto, por ser una idea tan novedosa, pues la junta 
directiva del Banco y la vicepresidencia del Grupo Aval nos detuvo el proyecto cerca de unos 3 
meses, mientras logramos venderles la idea para que la volvieran realidad.  
Cuando nos creyeron, sentimos mucha alegría al  convertir la idea en un proyecto, también sentí 
ansiedad porque el proyecto saliera bien.  
Se presentaron algunos atrasos en la parte técnica pero fueron confrontaciones amigables con el 
otro l íder pero se solucionaron de manera conjunta, trabajamos mucho en equipo para convencer a 
los vicepresidentes para que nos dieran tiempo para poder cumplir de manera completa y exitosa.  
Sentíamos mucho stress y angustia, pero nunca se lo trasmitimos al equipo, finalmente se da luz al 
hijo y se siente una alegría de la gente y del equipo en el lanzamiento; en realidad fue una 
satisfacción similar a la de haber tenido un hijo.  
Las habil idades que aplicamos fueron: manejo de buenas relaciones interpersonales, organización 
y planeacion, persuasión, análisis, pensamiento estratégico y liderazgo. 

 
7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
Así como hay exitosas, también hay situaciones que no fueron tan satisfactorias, una de estas fue 
la aplicación de un modelo de topologías en el banco, basados en unos formatos que por el afán 
de salir al mercado, cometimos errores y las consecuencias de estos errore s se están viendo hoy 
en día.  
Sacamos la topología sin mucha planeación, esta topología era como la hoja de vida del cliente en 
donde buscábamos tener las características de cada cliente. Todos los módulos se hicieron con 
rapidez y poco planeados asumiendo riesgos comerciales y operativos que hoy en día están 
vigentes. Ahora hemos tenido que empezar de cero y que rediseñar todo de nuevo. 
Yo personalmente me sentí frustrado con respecto a este programa, gran tristeza y rabia, hoy 
hemos tenido que plantearnos el reto de nuevo, pero quedo el mal sabor.  
Falto principalmente pensamiento estratégico, ya que nos aceleramos para cubrir el mercado, pero 
no sabíamos como hacerlo; falto trabajo en equipo, planeacion y organización. Nos dejamos 
presionar por la vicepresidencia para hacer el lanzamiento rápidamente, ya que se esperaba que si 
no salíamos rápido, podíamos perder parte del mercado que se cubriría con otro jugador.  

 
8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  

 
Los factores críticos de éxito en mi actividad, son las buenas relaciones personales y 
comunicación, persuasión, buena dirección, pensamiento estratégico y organización y seguimiento.  
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  
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Visión estratégica, es muy importante saber que se quiere, donde, como y cuando quiere hacer o 
desarrollar un proyecto. Liderazgo, trabajo en equipo y seguimiento 
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Desorganización, poca tolerancia al trabajo bajo presión. 
 
 
ENTREVISTA 2  
 
Nombre: ANTONIO CARLOS HERNANDEZ VILLARREAL 
Cargo: Gerente de Trade Marketing 
 Entidad: GlaxoSmithkline 
 
Tengo 36 años, soy Ingeniero Industrial y tengo un MBA en el Inalde.  
He realizado algunos curso s fuera del país, en todo lo que tiene que ver con el tema de 
negociaciones. 
Me he desempeñado como gerente en dos compañías cada una líder en su sector, inicie en 
unilever durante aproximadamente  unos 7 u 8 años, en  donde tuve la oportunidad de pasar por 
diferentes áreas: área de ventas, mercadeo y Trady- Marketing;   en cada una de ellas tuve ciertas 
etapas, tanto de aprendizaje, como desarrollo de rol un poco más fuerte. 
 
La primera etapa laboral que tuve fue un proceso bastante importante para mi, porque al estar en 
una compañía multinacional  grande como Unilever, me dió la oportunidad de tener el conocimiento 
de las mejores prácticas que había afuera y ver como poder implantarlas en Colombia; entonces,  
al estar inicialmente en el área comercial se montaron unos proyectos especiales que tenían que 
ver con creación de distribuidores, relacionado con el tema de emprendimiento, que implicaba 
desarrollar algunas áreas específicas de distribución exclusiva. 
   
Posteriormente a eso, comencé a trabajar con todo lo que era  proyectos de jabones de tocador, lo 
que tiene que ver con detergentes líquidos y, con unos proyectos especiales, que se pensaban 
traer a Colombia pero que desafortunadamente no fueron hechos. El estudio de mercado no se nos 
dio y lo que se hizo, digamos con este tema fue, básicamente tomar la decisión de no entrar.  
 
Posteriormente, pase a lo que es Trade Marketing,  que en esa época no funcionaba, casi ninguna 
compañía, tenia montado el esquema de Trade marketing, nosotros lo que hicimos en  Unilever, 
fue crear Trade marketing para cada una de las categorías principales de la compañía y cada 
categoría principal, buscaba la interacción entre las estrategias de marketing  y las  e strategias 
comerciales para mirar como empataba y como podíamos hacer sinergia para que saliera mejor el 
plan. Eso fue, digamos toda mi experiencia en Unilever. 
  
Cuantos años estuv iste allá? 
 
Estuve personalmente 7 años y medio, ocho años.  
 
Y cuanto tiempo en cargo gerencial? 
 
Más o menos cuatro años,  los primeros 3 años fueron pura formación, digamos en lo que tiene 
que ver con la parte de entrenamiento, pues estuve de gerente cuatro años. 
 
Bueno, después tuve la oportunidad de irme fuera del país, a trabajar en unos proyectos para 
UNILEBER INTERNACIONAL,  luego volví para Colombia, y estando  en Colombia  se me 
presento la oportunidad, dado que había una compañía farmacéutica interesada en desarrol lar la 
unidad de OTC, que son los  productos de medicamentos de venta libre, esa propuesta me l lamo 
mucho la atención porque en Colombia, los medicamentos OTC era un tema que estaba creciendo 
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de manera importante y no estaba tan desarrollado como en otros países y vi la oportunidad de 
cambio importante; adicionalmente era una experiencia nueva, me le medí al tema, me pase para 
GLAXO. Y comenzamos a trabajar en desarrollo de unos productos con alianza, con una compañía 
internacional,  se monto la unidad  de negocios,  se registraron  las marcas, se creó toda la 
división, pero en este mundo de fusiones y de adquisiciones de un momento a otro GLAXO con 
SMITHKLINE formaron GLAXOSMITHKLINE, entonces nos pararon todos los proyectos que 
teníamos en ese momento.  SMITHKLINE, venia mucho mas fuerte en el mercado y con una 
historia mayor en lo que tenía que ver con  productos de OTC, decidieron tomar los productos  que 
yo tenía, hacer un análisis crítico y determinar con cuáles trabajarían y con cuáles no. 
Desafortunadamente se rompió la al ianza  en Inglaterra con Busch,  y eso implico que yo pasara a 
manejar un tema acá con GLAXOSMITHKLINE en donde no existía la unidad de consumo de 
Trade marketing, entonces comenzamos  a dar un enfoque un poco más comercial,  al trade 
marketing,  ¡que tiene que ver eso!, que empezamos como a organizar primero la estructura 
comercial, en ese momento éramos aproximadamente unas  10 o 12 personas en ventas, en el 
área de ventas  teníamos demasiados clientes en la calle, las estrategias eran bastantes  dispersas 
y eran estrategias geográficas y no por canal y lo que empezamos fue como a organizar  primero 
un tema estratégico en la parte comercial en conjunto con el director de ventas a nivel Colombia, 
empezamos a trabajar ya no de manera geográfica, sino de manera mas estructurada más a nivel 
de canales. 
 
Adicionalmente, lo que hicimos, fue crear todos los sistemas de soporte y de apoyo para que la  
parte comercial pudiera fluir, a que me refiero? a crear una estructura de agencia de apoyo con  
impulsadoras, promotores, visitadores médicos y sacar un poco la forma de manejo como se 
estaba llevando.   
 
Antes era todo directo, todos tenemos ahora outsourcing, pero obviamente controlado desde acá,  
y comenzamos a implantar la estrategia de las marcas en los canales de distribución y abocando 
los recursos donde teníamos mejores beneficios, empezamos a establecer  cri terios en los canales, 
con los diferentes clientes, clientes que son  de  mantenimiento, clientes de crecimiento estratégico 
y clientes donde no hay una  colaboración simplemente un tema de mantenimiento. 
Logramos bajar  los clientes más o menos 300, actualmente tenemos 120 en Colombia, obtuvimos 
ahorros de recursos aproximadamente de un 30 a 35% , los reinvertimos para nuestros planes, por 
eso nos ven bastante activos en la calle, adicionalmente empezamos a buscar relaciones, ya no  
relaciones de corto plazo, sino relaciones  de mediano y largo plazo en la construcción de negocios 
conjunto, con nuestros cl ientes y comenzamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con 
actividades de disponibilidad, visibilidad y recomendación. Esos son los tres aspectos que 
trabajamos, en esta etapa  de proceso hoy  en Colombia. 
 
Ese ejercicio hace más o menos unos 5, 6 años, fue supremamente exitoso en Colombia; 
empezamos a montar el mismo esquema en Venezuela, Perú y el Ecuador. Siendo los mercados 
un poco más pequeños era más fácil  implementar, adoptamos la estructura, y el mismo modelo, 
obviamente había que hacer variaciones porque el tema cultural siempre afecta un poco, se creo 
todo lo que tenia que ver con la Región Andina  
 
Hace 8 años, a la persona que estaba de Gerente de Andina lo nombraron Vicepresidente de 
Andina, Centro América y el Caribe y a mi Gerente Region Andina, él quería obviamente replicar 
las cosas exitosas que había en su área, entonces comenzó a montar el mismo esquema en el 
área Centro América y la parte del Caribe. 
 
En la parte del Caribe Sur y en la parte del Caribe Norte, hicimos exactamente lo mismo  tanto el 
director comercial como el gerente de Trade Marketing, que en este caso era yo, teníamos la 
responsabilidad  por toda la región, si la Región Andina, Centro América y el Caribe, ese proceso  
duro aproximadamente unos 2 años; después de haber montado todo, se empezaron a encontrar 
una  serie de errores enormes como por ejemplo:  Teníamos centros donde podíamos desarrollar 
el material POP en común, teníamos una economía e inicialmente  conceptos similares, entonces 
encontramos una serie de ventajas, no solamente en términos de costos sino en términos de 
estrategias y abordaje a los clientes que se manejaban diferente. Bueno a raíz de eso se 
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cambiaron los roles que habían, porque habían unas personas  que daban espera, por así decirlo 
soporte a Marketing, y paso a ser un rol más estratégico, un rol de definición de estrategia, 
entonces se cambiaron los perfi les y en algunos países se armaron clusters, entonces antes había 
una personas por así decirlo en Panamá, en Costa Rica, en Salvador, en Nicaragua lo que se 
armaban eran clusters, entonces en vez de tener 6 o 7 personas pasamos a tener 3 personas y 
esas 3 personas se encargaban de la estrategia regional de esa mini región o ese cluster, para 
poder replicar lo que empezamos hacer nosotros. 
 
La compañía tomo la decisión de separar la región de Centro América y del Caribe de la Región 
Andina por definiciones estratégica organizacional; al terminar eso, quedo digamos asignado a 
México, el manejo de Centro América y el Caribe y la Región Andina quedo en otra  
Vicepresidencia que se ve en Sudamérica, entonces, la decisión de hace 1año de la Compañía fue 
que ya no funcionábamos como Región Andina, sino que funcionábamos como cada país 
independiente pero que nos íbamos a dar soportes en lo que necesitáramos.  
 
Por ende,  tanto  la dirección comercial como la gerencia de Trade Marketing están muy enfocada 
actualmente en dar soporte y acompañamiento en  el proceso de negociaciones  en 
implementación correcta de los planes, en garantizar que los planes se implementen al 100%  y ya 
digamos pasa a una fase un poco mas estratégica a colaborar en la implementación del tema con 
el grupo comercial. 
 
Eso es actualmente lo que estoy desarrollando ahora en Colombia, adicionalmente tengo algunos 
otros proyectos, que son de avance en el tema de trade, que son temas coordinados a nivel 
regional, pero esos temas involucran estrategia personal, prácticamente involucran el 20,  30 % de 
mi tiempo, eso es lo que estoy haciendo ahora.  
 
Tú crees, que todo lo que hicieron en su momento que fue unir todas las regiones Región del 
Caribe, Andina y Centroamérica, y luego otra vez la empresa decidió como volver a fraccionar todo, 
tú crees que eso fue un retroceso? 
 
No, yo pienso que no, yo pienso que el mundo cambia y si el mundo cambia uno tiene que 
adaptarse a los cambios, todas las organizaciones están sufriendo un proceso de transformación, 
mas ahora un proceso de crisis; las compañías se adaptan y  uno tiene que adaptarse con el 
medio, para mí esa es una de las condiciones clave de todo este mundo empresarial es, hay que 
saber adaptarse al entorno, entonces, en cierta forma esa adaptación lo que ha implicado es que 
nosotros profundicemos más en ciertos temas que de pronto se tocaban de una manera más 
general o más global,  entonces no lo veo como un retroceso. 
 
Actualmente tengo cuatro (4) personas directas y en forma indirecta veinticuatro (24). 
 
 

1. Como se describe usted, en un contexto diferente al laboral  
 

Bueno soy una persona amigable, amistosa, de buenas relaciones, que hace lo que se propone, 
persistente y diría que más que persistente, terco, soy obse sivo con las cosa s que quiero hacer y 
las cumplo casi siempre las cumplo, no digo que siempre pero soy muy persistente en las cosas 
que quiero. 
 

2.  Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
Bueno la 1ra, diría que es: la capacidad de consenso, yo trato de ponerme primero de acuerdo, en 
lo que no estamos de acuerdo para empezar a trabajar, esto hace que se facil ite  un poco el 
proceso, muchas veces uno arranca en que estamos de acuerdo y pierde mucho tiempo 
poniéndose comentando el tema, a veces trabaja sobre temas que no están aportando, por lo que 
uso una metodología en la que trabajo con temas previos, me explico, no me gusta ir a reuniones, 
o no me gusta tocar temas que no hayan sido tratados de manera previa. 
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Me gusta tener suficiente información antes de cualquier reunión, soy muy estricto con el control de 
tiempos, el manejo de los tiempos  en mi estilo de trabajo es importante, eso implica que la gente 
antes de reunirse conmigo me envíe información previa o que tenga yo un avance de lo que vamos 
hacer para que cuando lleguemos a la reunión tengamos algo muy concreto y podamos atacar los 
puntos que son y podamos definirlos. 
 
Y la tercera diría yo, es la capacidad de estar buscando la innovación, me gusta estar al  tanto de 
la tecnología, me gusta estar al tanto de las cosas nuevas. 

 
3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 

  
A nivel personal, la primera es el balance que puedo encontrar en el trabajo y mi vida personal, es 
un tema bastante complejo, aunque soy estricto con el tema de los tiempos en la oficina, y estricto 
con el manejo de situaciones acá, a veces me cuesta mucho trabajo hacer lo mismo en mi vida 
personal, precisamente ahora que tengo que estar viajando mucho, coordinando muchos temas 
afuera, con bastantes personas, e sto implica que me desgaste mucho con el tema del balance 
entre el tiempo de oficina y el tiempo personal, eso ha sido bastante complejo. 
 
El segundo, es algo que me he dado cuenta últimamente, es que trabajo mucho con multi tareas, 
tengo muchas tareas al mismo tiempo, sin embargo aunque las trabajo bien, implica un nivel de 
desgaste importante, entonces eso es un tema en el cual estoy trabajando, no de realizar una por 
una, sino encontrar un mejor balance entre dos o tres, dando prioridades  
 
Y la tercera no se, es difícil , esas son las dos principales que tengo identificadas y estoy trabajando 
en eso.  
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
A nivel personal establecer un mejor balance para tener tiempo con mi familia, a corto plazo. Eso 
es muy prioritario, sobre todo para mí que tengo niños pequeños, es muy importante para mí.  
 
A nivel profesional, demostrar que un modelo que iniciamos el año pasado y que nunca se había 
hecho, sea exitoso y que funcione, es uno de los principales retos que tengo ahora a corto plazo. 
 
Digamos que a mediano y largo plazo, pues obviamente es alcanzar una posición de Gerencia 
General aquí en la compañía y  a largo plazo, mirar las posibilidades de una repatriación a un 
mercado que sea más grande en términos de oportunidad de negocio, Brasil , México, 
Latinoamérica o cualquier otro país que tenga una posición en el mercado mucho más amplio que 
el mercado Colombiano 
 
A nivel personal a largo plazo quiero seguir el camino de ser feliz con mi familia. 
 

5. Que hace en su tiempo libre. 
 
No tengo mucho tiempo libre y menos ahora, hablemos de lo que hacía, en mis tiempos l ibres 
normalmente, los fines de semana me dedico hacer deporte con mis hijos, me gusta salir mucho 
con mi esposa, conocer lugares que no conozco, disfruto con mi familia. 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
Bueno creo que te adelante parte, y fue convencer a todo el grupo directivo  de que el camino que 
estábamos escogiendo como desarrollar el área comercial  potenciando el tema de trade, no 
solamente en Colombia sino en toda la región, poder redundar en esfuerzos y en la dirección de 
tareas y en la dirección  de estrategias, de una manera importante,  siempre hubo una resistencia 
importante obviamente, en todos los países el esquema siempre fue  manejado de una manera 
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diferente, un  tema al cambio de cultura, un tema también de patrocinio del grupo directivo, creo 
que es eso fue muy complejo por el tema de las culturas, pero bastante satisfactorio para mí, 
logramos avances importantes, logramos invertir en el negocio, logramos alinear la estrategia, 
tanto a nivel comercial me explico,  a nivel de ventas, como a nivel de marketing, permitió organizar 
a la gente y lo importante y no lo urgente. Y adicionalmente cambio el esquema de trabajo con el 
grupo comercial. Sentí gran satisfacción.  
 
Fue una emoción enorme, porque fue algo construido por mí y avalado por los demás, en cierta 
forma era un reto, si esto hubiera salido mal, me hubiera ido muy mal. Y la satisfacción en la 
confianza que tuvo la gente con todo el grupo directivo, conmigo, en darme  la oportunidad de 
desarrollarlo y darme adicionalmente la oportunidad de  convertirme en parte del grupo directivo de 
la compañía, es algo espectacular. 
   

7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 
por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
Bueno, no es una situación que me haya salido a mi mal, si no, en general que no tomamos 
acciones para poder evitarlo, que es prácticamente algo como de complicidad por así decirlo, en 
algún momento tuvimos una situación bien compleja con el tema del manejo de inventario de 
rotaciones a nivel de nuestros clientes, tuvimos la oportunidad de revisar muy bien el mercado, 
tratar de adoptar sistemas y mecanismos que conociéramos de antemano y pudiéramos prevenir  
los problemas a nuestros cl ientes y prevenir  los problemas a nosotros.  
 
Durante todo el proceso hicimos mucho análisis, mucho desarrollo para poder, digamos buscar 
como un modelo de trabajo, lo hicimos pero en el camino dejamos de hacer muchas cosas, porque 
estábamos preocupados por el modelo y no preocupados por lo que estaba sucediendo en corto 
plazo, eso implico que en algún momento  nosotros l legáramos a perder;  eso fue hace más o 
menos 5 o 6 años, llegamos a perder oportunidades de negocios importantes  y no cumplimos los 
objetivos durante ese año. 
 
A mí, personalmente me falto, ser más persistente en la idea de  manejar el corto plazo, diría que 
me falto persistencia para poder implementar el tema de manera  inmediata, así no hubiera sido lo 
mejor hecho. Y de all í saque una conclusión que la aplico mucho en este momento. 
Y es que a veces nosotros mismos somos los mejores enemigos de lo bueno; si uno siempre 
quiere estar haciendo las cosas mejor y siempre las va a poder hacer mejor, pero deja de hacer las 
cosas buenas que pueda hacer  en el momento, por estar preocupado por lo que va a venir 
mañana; de eso salieron cosas positivas y fue un aprendizaje, para mi es la conclusión importante 
en eso.  
 
Lo que paso fue que no planteamos bien el compromiso; pero digamos que eso se ha tomado 
como base para construir de ahí para adelante, de hecho llevamos 5 años que no hemos dejado de 
cumplir los compromisos, inclusive en momentos de crisis fuertes del comercio y de la compañía. 
 
 Yo pienso que no falto organización ya que estaba clara, las prioridades estaban claras, lo que 
siento es que el manejo de la visión corto plazo, con la visión largo plazo estuvo mal administrado.  
 

8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  
 
Mis factores críticos de éxito son Claridad y Propósito, para mí la primera. Debo tener claro que 
quiero hacer,  y como voy hacer para llegar allá. 
Para mí eso es lo más importante, diría que otras dos cosas más, otro es foco, el foco es uno de 
los temas y simpleza, a veces suena esto muy fácil  de decirlo, pero hacer que las cosa s sean 
sencillas es muy difícil , que sean sencillas y efectivas. 
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9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Bueno, yo creo que primero es la capacidad entender, la capacidad de entendimiento de todo el 
entorno, a veces uno siempre piensa si esta en un cargo u el otro, si , yo soy  de Marketing, o soy 
de ventas, para tomar una decisión y esto genera un sesgo muy grande, es la capacidad ver desde 
una perspectiva mas global, o sea, mirarlo de la perspectiva global puedes mirar las implicaciones 
que tienes para ti  y para los otros en el desarrollo de las cosas, eso para mi es fundamental, el 
tener en cuenta a los otros, tener en cuenta las  áreas, hace que se facili ten los procesos y buscar 
que hay una aceptación mas rápida y alinea los objetivos, si, para mi eso es claro. 
 
El segundo elemento clave, es la comunicación, la comunicación  fundamental en todos estos 
aspectos, a veces puede ser uno  muy bueno, o alguien puede ser muy bueno,  pero si no lo sabe 
comunicar, no  tiene la habilidad de poder vender,  o de poder transmitir  ciertos temas, o poder 
buscar interacciones no llega a ningún objetivo.  
 
Y la última es persistencia, esta creo que es clara con todo lo que te he mencionado. 
 
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Una de ellas es Acelerarse, yo pensaría, que no por hacer las cosas mas rápido, se hacen mejor, 
el tema de un buen balance entre hacer las cosas a tiempo, o sea,  en el tiempo correcto y como 
deben ser, entonces para uno es el afán de poner lo urgente como lo mas importante, ese manejo 
de esas prioridades es complejo.  
 
El segundo punto, es tratar de evitar el afán de protagonismo, en este mundo como está, 
generalmente uno siempre quiere resaltar, quiere mostrarse más, cree que puede conseguir 
muchas cosas adicionales mostrándose, yo solamente creo que el éxito no está  ahí, o sea,  si uno 
es bueno en lo que hace, si desarrolla las cosas bien, las cosas salen, salen y el reconocimiento 
sale por si solo, me parece que es importante,  yo no sé si l lamar a eso humildad o no, pero está 
muy relacionado con el tema. 
 
Y por ultimo no aislarse, uno tiene que estar conectado en este mundo global, saber de nuevas 
tecnologías, saber que nuevos métodos hay, estar actualizado en los temas, vivir el día a día en 
función de lo que va a pasar hacia delante, no que hace y no quedarse en el presente sino pensar 
en el futuro. 
 
 
  
ENTREVISTA 3  
 
Nombre: HECTOR IVAN HOYOS 
Cargo: Gerente de Mercadeo 
Entidad: Laboratorios Alcon 
 
Nací en Antioquia en 1964, con 45 años soy casado y tengo dos hi jos, Sofia que tiene siete años y 
Mateo que tiene cinco años. 
Soy Químico Farmacéutico de base, luego hice dos especializaciones, una en la Universidad 
Pontifica Bolivariana de Medellín en Mercadeo, otra en Lima también en Mercadeo en San Ignacio 
de Loyola. Siempre he trabajado en la Industria farmacéutica, empecé como representante de 
ventas con Laboratorios Elly Lilly hace ya un buen tiempo, después de estar como representante 
de ventas, pase a la gerencia de Distri to, siendo gerente de Distri to, inicialmente cubriendo 
Santander del Norte y Santander del Sur, luego pase como Gerente de Distri to a la Costa Atlántica, 
con sede en Barranquil la, mas tarde fui gerente de Distri to de Medellín y luego me anexaron 
también el Eje Cafetero, para consolidar la Región de Antioquia  y  Eje Cafetero. 
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Estando como gerente del Distri to del Eje Cafetero, de Medellín o de Antioquia, se me ofrece la 
oportunidad de viajar a Lima puesto que Lilly, estaba centralizando operaciones en Lima para todo 
lo que era la Región Andina, y yo opte por esta posición y me fui como Gerente de Producto del 
sistema nervioso central en Lima, con responsabil idad sobre toda la Región Andina, después nos 
anexaron Centro América, y estuve con Región Andina y Centro América como gerente de 
producto, esto lo desempeñe durante mas o menos  cuatro años. Al cabo de cuatro años regrese a 
Colombia, a trabajar a una compañía que se llama Cerono, es de biotecnología a manejar todo el 
área de fertilidad humana, trabaje como Gerente en la unidad de negocios con ellos por espacio de 
seis meses, a los seis meses se me presentó una oportunidad interesante en Pfizer, como gerente 
de producto, inicialmente en  sistema nervioso central y ya después en el área Linfática, estuve con 
Pfizer por espacio de 6 años, manejando  lo que te acabo de decir como gerente de producto y al 
cabo de esos seis años, se me presenta otra oportunidad en Alcon, como gerente de mercadeo y 
ventas y ese es el cargo que actualmente tengo desde hace un año aproximadamente. 
Cerca de 7 años manejando personas en cargos de nivel gerencial, hoy en día manejo un equipo 
de 20 personas. 
 
 

1. Como se describe usted, en un contexto diferente al laboral 
 

Seguro que me describiría como una persona muy  responsable, con unos objetivos muy claros, y 
muy directo y transparente  en las cosa s, hay veces un poco duro, pero  yo creo que es por la 
forma tan directa como digo yo las cosas, no me gustan los rodeos, me gusta la transparencia, soy 
una persona muy enfocada también en lo que quiero y en lo que deseo, y trato también de enfocar 
en esos objetivos a mi familia y a mi grupo. Soy una persona muy familiar, bueno, como buen 
paisa, dada a ciertas tradiciones, a ciertas costumbres, muy de la casa, me gusta mucho el 
deporte, por ejemplo soy muy amigable o muy amiguero mas bien, me encanta tener amigos, 
conocer y compartir con la gente. 
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
Bueno, a uno siempre le hacen esas preguntas cada rato y siempre es difícil  contestar, pero yo 
creo que una es mi “Foco” yo tengo claro el “Foco” que quiero y busco lograr ese objetivo a como 
de lugar, soy una persona enfocada en lo que quiero, soy una persona muy recursiva, y creo que 
soy un emprendedor innato. 

 
3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 

 
Una de ellas y  que me cuesta mucho, es tratar de suavizar un poco las cosas cuando tengo que 
decirlas, soy muy directo;  y eso hay veces, que me genera problemas pues no todas las personas 
lo aceptan de igual forma. Entonces hay veces me toca como moldear como decir las cosas, ese 
es un aspecto que tengo que trabajar; otro es la ambición, soy muy ambicioso y a pesar que me 
gusta estar enfocado, esa ambición hay veces me hace desviar de completar ciertos aspectos, me 
toca constantemente limitarme o limitar algunas de las cosas que estoy ambicionando; y yo creo 
que la otra es la paciencia, soy impaciente, si muy, muy impaciente, entonces eso me causan 
ciertos problemas también. 
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
Bueno a nivel personal, estoy consolidando una familia, donde tengo dos hijos pequeños y ellos 
son mi norte en este momento, Sofía tiene 7 años, Mateo tiene 5 años, estoy empezando 
prácticamente, entonces es mí foco principal, mi famil ia, mis hijos, mi esposa como sacar adelante 
este reto. 
 
A nivel profesional, digamos el reto inmediato es consolidarme y consolidar a Alcon, todos los 
cambios que estamos haciendo y todo lo que estamos diseñando, digamos tratando de innovar y 
de moldear en esta estructura que estamos enfrentando en este momento, yo creo que estos son 
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los retos ya inmediatos prácticamente. A mediano y largo plazo, sigue siendo una consolidación 
gerencial, buscando fortalecer algunos aspectos que  definitivamente siempre tenemos que 
fortalecer y buscar ese norte a través de seguir estructurando las fortalezas que tengo y 
definitivamente las debilidades, tratar de mejorar y consolidad las fortalezas y volverlas mas fuertes 
cada día. 
 

5. Que hace en su tiempo libre.  
 
Mi tiempo libre trato de estar todo el tiempo con mi famil ia, me gusta hacer deporte con ellos y salir 
a comer y a cine con mi famil ia. Soy definitivamente muy familiar.  
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
Bueno, uno de esos aspectos y que lo menciono muy a menudo, porque fue algo muy bonito, y 
sigue siendo algo muy bonito, fue el lanzamiento de un producto que trabajamos en  Pfizer  que se 
llama Lirica, Lirica es un producto neuropatico, que lo menciono porque es un proceso bien, bien 
interesante, yo empecé, en Pfizer y a los 6 meses, aproximadamente a mi me dieron una 
responsabilidad, que era lanzar Lirica, a mi me entregaron ese producto con año y medio de 
antelación a ese lanzamiento, me pareció interesante, porque, pues había gente con más 
experiencia que yo, con mas tiempo en Pfizer y me lo entregan a mí que estaba l legando a una 
compañía como esta, fue muy bonito porque trabajamos año y medio antes del lanzamiento, una 
campaña de expectativa muy chévere, campaña de expectativa que no solamente incluyo el 
mercado, sino también al grupo interno, como entrenar a las personas, como motivarlas, como 
enfocarlas en algo que queríamos que fuese exitoso y mas considerando que actualmente, bueno, 
en ese entonces estábamos trabajando un producto como Neurontin, que sabíamos que Lirica se 
lo iba a comer en cierta medida, y Neurontin era un producto muy exitoso, entonces era doble reto, 
convencer a la gente que lo que tenían era muy bueno, pero que iba a llegar algo mejor, que fueran 
rompiendo ese lazo afectivo hacia Neurotin y que se lo fueran trasladando a Lirica.  
Fue un proceso en el que se trabajo bastante y yo digo que alguna de las claves de ese trabajo 
exitoso, porque Lirica al poco tiempo, fue líder del mercado y sigue siendo líder del mercado, con 
unas ventas extraordinarias; pienso que parte del éxito fue la planeación, trabajar con muy buena 
antelación al lanzamiento pero enfocados hacia el futuro, saber que queríamos hacer de este 
producto, además de la planeación, fue el trabajo en equipo, el trabajo en equipo que involucro 
diferentes áreas, no solamente áreas de Mercadeo y Ventas, sino áreas de Regulatorio, áreas 
medicas, áreas de soporte, áreas de compras, entonces tuve la oportunidad de conformar un 
equipo, que siempre estábamos enfocados en hacer de este producto algo muy grande, algo que 
realmente alcanzara el liderazgo rapidito. 
 
Entonces, también como integramos las diferentes áreas y como le vendíamos a el los un concepto 
diferente, porque una compañía como Pfizer, pues todo el mundo tiene mil cosas que hacer, no 
solamente enfocarse a un producto. 
Entonces como logramos vender la idea que Lirica iba hacer el número uno?  
Necesitábamos la ayuda de todos, la colaboración de todos para lograr el objetivo, esto fue un 
trabajo bien bonito, tuvimos mucha planeación, trabajo en equipo y motivación.  
 
Siempre trabajamos un aspecto fuerte de motivación con la gente, puesto que antes de lanzarlo 
era un intangible, la gente sabia las particularidades del producto, pero no sabíamos que nos 
esperaría ni como lo íbamos a manejar, o como nos íbamos a comer a Neurontin y le apostarle a 
este producto nuevo. Así fue que lo lanzamos, pues con un evento grande, definitivamente, porque 
también hay que pensar en grande, porque quien piensa grande hace cosas grandes, el que 
piensa chico se queda en cosas chicas, entonces fue una experiencia bien bonita. Lirica ya lleva 
tres años en el mercado es número uno con unas ventas increíbles, como te decía hace un ratito 
extraordinarias, la gente sigue recordando todos esos momentos de trabajo, igual tuvimos 
dificultades, pero también fueron momentos de grandes satisfacciones. Yo resumiría el éxito en 
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planeación, trabajo en equipo y motivación, como  tres claves puntuales de lo que fue el trabajo 
para lograr el éxito para Lirica. 
Sentí, gran satisfacción, gran satisfacción porque cuando tú planificas bien las cosa s, con base en 
una buena  planeación, con base en una visión clara de las cosas y empiezas a trabajar enfocado 
en eso, dices que se puede lograr, y al ver que lo logras, es como tener un hiji to, realmente este 
producto termina siendo un hijo tuyo y de las personas que metieron todos los esfuerzos en eso, 
entonces la satisfacción es grande, además que tu lo respondes con un resultado muy bueno a ese 
voto de confianza que te da la compañía, fue como un compromiso un objetivo el cual debíamos 
sacar adelante.  
Este producto inclusive nos dio reconocimientos internacionales, por los crecimientos en las cifras 
que logramos en Colombia, que definitivamente no son logros míos, son logros simplemente de un 
equipo que logramos conformar como te digo yo, enfocados muy claros hacia donde queríamos 
llegar, con un fuerte trabajo en equipo y planeación y pues hoy todavía la gente esta contentísima 
con el producto y lo que esta logrando con el.  

 
7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
Si, desafortunadamente no siempre las cosas le salen a uno como quiere, esto también fue con un 
producto de Pfizer, se l lama  Geodon, Geodon es un producto Antisicótico, es un buen producto, en 
un mercado muy difícil  y bueno yo venia de trabajar otra molécula de otro laboratorio que era la 
Oranzapina de Li lly y conocía el mercado, cuando l legue a Pfizer, encontramos una molécula como 
Geodon, que estaba casi decrecreciendo en ventas, estaba recién lanzado. Pues yo le metí toda la 
energía a este de producto para levantarlo, inclusive convencí a la compañía que no lo sacaran del 
mercado, porque cuando yo llegue la intención era retirarlo del mercado porque no daban las 
ventas, no daba lo que se esperaba de el, hicimos una serie de planes, le inyectamos oxigeno a 
nivel de ciencia, a nivel de muestreo a nivel de una serie de actividades de mercadeo y el producto 
logro levantar un poco, pero llego a un momento que se aplano completamente, el producto ni para 
adelante ni para atrás; entonces es un poco frustrante cuando tu planificas o eres una expectativa 
con base en unos análisis y ese producto no te responde, ya sea por cuestiones de mercado o por 
cuestiones de historia, es un producto que salió como de tercero en esa generación de 
antisicóticos, de un mercado difíci l  y simplemente yo lo tomo como un anécdota, donde tu quieres 
hacer mas, pero no puedes hacer mas, por las razones pues que sean. El producto sigue en el 
mercado, de pronto no es líder en este momento, como nosotros lo pensamos y lo planificamos, 
tuvo algunas, digamos algunos estigmas, que lo tildaron o lo reseñaron como un producto que no 
era el mejor que había en este momento en el mercado colombiano, siendo un excelente producto, 
entonces yo lo tomo como uno de esos casos frustrantes que tu tienes en tus manos pero que no 
sacas  adelante de la mejor manera.   
 
Uno de los análisis que nosotros hicimos, después de implementar estas estrategias, se remontó a 
la época del lanzamiento, donde con el producto se cometieron una serie de errores en el 
lanzamiento, uno de el los falto soporte científico, quizás la forma como lo lanzaron, el grupo al que 
llegaron no fue el adecuado, entonces las bases del producto no quedaron bien sentadas; cuando 
se hizo esto además, venia de una campaña de la competencia que lo estaba atacando 
fuertemente antes de ser lanzado, una debilidad que tenía el producto pero que no era latente, y 
que calo bastante bien, en el publico objetivo, en el medico objetivo y eso fue bien difícil  de 
quitárselo al producto, fue un stiker que le quedo ahí para toda la vida y aun lo tiene, yo 
simplemente digo que el trabajo de la competencia fue excelente.  
Hoy en día, yo creo que hicimos todo lo posible por sacar el producto adelante, lo logramos 
mantener en un nivel aceptable de ventas, pero sin ser el más importante para la compañía en ese 
segmento.  

 
8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  

 
Si, yo le apuesto mucho al foco, saber para donde vas, cuando tu sabes para donde vas buscas la 
salida y encuentras el camino, para mi eso es fundamental. 
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Otro aspecto es la planeación, pues tu todo lo tienes que planear por sencil lo que parezca, es 
importante que planifiques y tengas bajo control todo este tipo de cosas.  
La otra clave, muy importante es el trabajo con la gente, tu tienes que trabajar con la gente porque 
la gente es la que te da a ti  los resultados, pero cuando tu a la gente le vendes los re sultados les 
hace participe  de tus objetivos, la gente va a comprar mas fácil  cualquier idea o cualquier 
concepto, entonces yo diría que  son tres aspectos claves de esto; trabajo en equipo, planeación y 
foco. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Mucho trabajo con la gente, yo creo que es fundamental, trabajar con el equipo motivarlo, tenerlo 
claro hasta donde es que se quiere llegar, hacerlo participe de muchas decisiones, yo pienso que 
en muchas cosas en gerencia no se impone, sino que las cosas se venden y busca la forma que la 
gente las compre,  obvio que las cosas tan democráticas no funcionan, pero buscar la forma como  
la gente entienda el porque de las cosas, el porque se esta haciendo algo y como hacer para que 
todo el mundo este enfocado en el mismo objetivo, por el mismo camino y eso simplemente tu te lo 
ganas con la gente , tu te lo tienes que ganar, para mi es clave, que se trabaje con un equipo 
motivado, con un equipo que te ayude a remar, que todos estemos remando para la misma 
dirección, un equipo convencido que se esta yendo por el camino correcto. 
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Quiero creer simplemente, lo opuesto a lo que te acabo de decir, la improvisación, no atacar los 
planes con improvisación, yo siempre busco mucho que todo se planifique, entones uno no puede 
llegar al día a día, simplemente haber que te depara, si l lueve bien, si no llueve bien, y si sacaste 
sobri lla, hay que prepararse por si llueve, hay que tener el paraguas siempre a la mano, no  pensar 
en su gente es un error critico, siempre hay que pensar en la gente, ahora yo creo que como 
gerente, los resultados se pueden dar de una manera u otra; pero el verdadero objeto o la 
verdadera meta de un buen gerente, creo que es, saber desarrollar su gente, creo que es una de 
las cosas mas satisfactorias cuando uno ve que parte de su equipo esta desarrollando y esta 
escalando, así se tengan muchas veces las cualidades, las herramientas, mucha gente no escala 
porque simplemente no tiene quien le de ese empujoncito, para seguir hacia delante, creo que es 
una de las principales habil idades que tiene un gerente, descubrir esos talentos y potencializar 
esos talentos hacia delante. 
Me parece terrible esas gerencias que basan en aplacar la gente y hundirla o el estar preocupado 
porque me van a mover la si lla o esto, yo creo que esto no es en ningún momento bueno y siempre 
pensar en un plan de sucesión, hombre si yo tengo un equipo y quiero seguir creciendo, quien va 
hacer la persona que va ha ocupar mi cargo al cabo de determinado tiempo, yo creo que me 
fundamentaría en eso. 
 
 
 
ENTREVISTA 4  
Nombre: HECTOR URIBE 
Cargo: Socio Fundador-Gerente Comercial 
Entidad: Constructora Escalar 
 
Soy Héctor Uribe, tengo 45 años y soy casado con una bebita de 1 año. Desde hace 15  años soy 
socio fundador de una empresa llamada Escalar, al lí estoy dirigiendo la parte de promoción y 
comercialización de proyectos de construcción. 
Soy Arquitecto Javeriano, luego de la universidad viaje a Inglaterra y estuve un año estudiando 
básicamente Ingles, luego conocí buena parte de Europa y al regresar casi de inmediato me puse a 
trabajar en el montaje de la compañía. 
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1. Como se describe usted, en un contexto diferente al laboral 
 

Radicalmente familiar, es decir que cada segundo que tengo, procuro dedicárselos a mi  familia, a 
mi señora, a mi niña, soy deportista consumado, me encanta practicar deporte y lo practico mucho 
con mi señora también, pero yo diría que la gran mayoría de tiempo lo dedico a eso. Creo que un 
poco en exceso, he dejado un poco de lado a mis amigos, además de por tratar de aprovechar y 
ahora pues con la llegada de Sofía, eso es una magia indescriptible, entonces estar con los hijos 
es una cosa que me transforma mucho y me encanta hacerlo.   
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 

Yo diría que primero, enfermamente optimista, pues esta situaciones de ahora, siempre trato a 
veces de manera que agrade de buscar siempre un camino a cada cosa, a veces me estrello 
contra el mundo, pero siempre pienso que las cosas se pueden hacer, de manera que pienso que 
soy enfermamente optimista, eso me l leva a tener un grado de neurosis, por lo general somos 
obsesivos cuando nos comportamos y eso roza con la neura en algún un extremo y yo diría que 
perfeccionista también, al máximo, trato de que las cosas hasta cuando no estén, pienso que las 
cosas se pueden mejorar cada vez más, nunca están terminadas, es preferible que esas co sas se 
mejoren día a día. 
 

 
3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 

 
Una cantidad, justamente esas tres, si en alguna medida, se pueden considerar que también tiene 
su grado de defecto. Porque permite que uno no esté más relajado, que uno pueda disfrutar de 
muchas cosas elementales, por tratar de llevarlas al perfeccionismo, en lugar de relajarse y tratar 
de gozarlas yo trato de  llevar a una posición de perfeccionista que no es conveniente. 
Soy  también obsesivamente puntual que en este medio no es bueno, porque me debería relajar un 
poquito más en este sentido, pero fundamentalmente eso, ese grado de perfeccionismo y de tratar 
de que todas las cosas salga bien, tanto en mi trabajo como en la casa eso es bueno, uno a veces 
ve que el piso esta manchadito y demás, y de una vez yo voy y cojo un trapero, mi señora me dice, 
tranquilo deje que mañana ya eso se arregla, eso yo creo se sería un gran defecto. 
 
--- Porque la puntualidad no es muy conveniente en este medio? 
Porque yo creo que aquí difícilmente la gente es puntual, y lo digo porque lo vivo en el día a día, 
entonces cuando yo trato de correr para l legar a tiempo, la gente no está a tiempo, eso es un tema 
que no es fácil  de manejar.  
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
Como empresa desde que nació Escalar, con mi socio con quien llevamos 15 años quien es una 
persona  extraordinaria, hemos encontrado casi que una filosofía de vida común, creo que eso es 
fundamental, porque en la medida en que hemos venido teniendo algún cierto grado de éxito, en 
nuestra escala, que repito es una escala de pequeña y mediana empresa, se nos han abierto una 
cantidad de puertas, muchas muy tentadoras, por esa misma filosofía de vida, hemos decidido con 
mi socio el mantenernos en el tipo de proyectos, que hacemos y no pretender ser la súper-
constructora ni la gran desarrolladora de este país, sino mas bien buscar y casi que 
fundamentalmente gozarnos lo que estamos haciendo; esto nos mantiene en una cierta escala de 
proyectos y nos gozamos cada cosa que hacemos, entonces pues las expectativas yo diría que 
fundamentalmente, seguir moviéndonos dentro ese mismo campo desarrollando el mismo tipo de 
proyectos que hacemos ahora, pero sin pretender ser mas grandes y mantenernos en ese rango, 
eso sería como lo fundamental como objetivo digamos, que por fortuna aun a pesar de la época de 
crisis pues lo estamos logrando en este momento. 
 
--- Y a nivel personal, mi familia es lo primero, es muy chévere, el poder ver crecer a mi hija y 
gozarme cada segundo diría yo, no cada minuto,  sino cada segundo, cada cosa nueva, cada cosa 
que haga al lado de mi señora es la mayor fel icidad que yo puedo tener como ser humano. 
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5. Que hace en su tiempo libre.  

 
Cada segundo que tengo, procuro dedicárselos a mi  familia, a mi señora, a mi niña, soy deportista 
consumado, me encanta practicar deporte y lo practico mucho con mi señora también, pero yo diría 
que la gran mayoría de tiempo lo dedico a eso.  
 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
Sabes una cosa, yo creo que dentro del perfi l digamos, siempre tenemos una tendencia… y es a 
mirar mas los errores que hemos podido corregir, que las cosas que hemos podido lograr, 
entonces cuando terminamos un proyecto que nos ha costado trabajo desarrollar y demás; y me 
quedo mirando el proyecto terminado y digo, oiga que bonito, que bueno, pero esto se ha podido 
hacer mejor…entonces posiblemente, esa posición no me deja saborear como la sensación de 
cierta realización que creo que hemos logrado de una manera exitosa.  
Si han habido ciertas situaciones donde hemos podido, digamos tener ese sentimiento, y yo diría 
que tal vez la más importante y que fue lo que nos empezó a mover como compañía, además fue 
en aquella época difíci l, en la administración cuando empezó todo este tema de la certificación de 
procesos, la finca raíz, estaba absolutamente caída nadie quería invertir en finca raíz y menos en 
estrato alto que era lo que estábamos haciendo…logramos sacar justamente este edificio que 
queda aquí al frente de Bavaria, en la 94 con 7ª A, era una época donde no había un edificio más 
en Bogotá, cuando logramos tener la entrega del edificio, después de haber pasado muchísimas 
dificultades, digamos en lo promocional, en lo constructivo, en el propio diseño y demás, y tener un 
reconocimiento de los propietarios, cuando uno de ellos el doctor Camilo Casas, socio y dueño de 
la Clínica del Country que vive allá, se paró y nos dijo: “miren, a mi no me han preguntado nada,… 
pero yo quiero decirles que en lo personal, por lo menos yo recibí mucho más de lo que me 
ofrecieron y eso creo que hay que reconocerlo”, y después se paró otra persona di jo lo mismo, y 
después un aplauso grande de todos los propietarios, yo me miraba con mi socio y decía esto es 
demasiado, es una recompensa al esfuerzo de muchos años, fue un momento para nosotros l leno 
de satisfacción. 
 
Yo creo que lo que nos ayudo a que esta situación fuera exitosa, se resume en una palabra que se 
llama “compromiso”, compromiso con uno mismo y compromiso con terceros, pero para empezar 
con uno mismo y compromiso con uno mismo es: forjarse un objetivo, una meta y seguir cada 
huella, cada paso, que haya que seguir para que se logre una meta y no desistir, persistencia, 
persistencia, porque la vida en general y en ese tipo de negocios tiene  dificultades todos los días y 
de toda naturaleza y muchas veces uno siente que hay que votar la toalla, pero si uno persiste, 
persiste, persiste, y no pierde ese norte, y no pierde ese horizonte, yo creo que permite que se 
logren metas, pero yo diría que la palabra es fundamental compromiso. Todo enmarcado en un 
contexto que hoy en día, además sonaría una virtud, pero debería ser una condición normal del ser 
humano que es honestidad, tratar de que si tu eres transparente con tu gente con tus clientes en 
las buenas y en las malas…porque todos los procesos tienen situaciones difíciles, pero las 
manifiestas honestamente, abiertamente, eso genera otra cosa que yo creo que en el fondo ha sido 
lo que ha logrado y ha hecho que ESCALAR tenga cierta posición que es confianza, si tu logras, 
captar, recoger, acumular la confianza de la gente en el tiempo, tienes todo. 
 
--Cuando hablamos de la gente, hablamos de qué? 
En el oficio que nosotros practicamos, todos estos proyectos son realidad en la medida en que se 
vendan, si tu no los comercializas, no los vendes, no hay proyectos, entonces hemos logrado en 
estos 15 años transmitir a través del ejercicio, a través de resultados parciales que hemos venido 
teniendo un grado de confianza en la gente que yo diría que hoy en día de los proyectos que 
hacemos, el 60, 70% de nuestros compradores es gente que ha estado en otros proyectos 
nuestros, gente de cierto nivel de recursos, que cuando tienen alguna plata adicional por lo general 
nos l laman:”que hubo, que proyectos tienen, avíseme cuando tengan una cosa nueva”.. y en estos 
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15 años de ejercicio profesional, que no se si hayan consultores o promotores que nos puedan 
decir, nunca hemos tenido digamos así equipo de ventas, avisos de prensa, ni  revista, ni demás 
porque; los proyectos generalmente vienen estructurados de manera comercial, a través de las 
personas que han comprado los proyectos anteriores, porque? por una sola cosa, porque hemos 
logrado: generar confianza en ellos, porque les hemos cumplido, porque creen… a la oficina a 
veces llegan, hablo con  un cliente, y mire vamos hacer esta cosa ta,ta,ta, donde queda? en tal sitio 
… bien … cuántos metros tiene? tantos metros cuadrados, cuánto vale?  tanto y llega el cheque al 
día siguiente, no pide un recibo, no pide nada, después le mandamos los papeles del caso, pero el 
haber generado durante estos 15 años esta confianza nos ha permitido que la oficina tenga su 
grado de éxito.  
 

 
7. Describa una situación en la que ud. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa ud. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
Por ejemplo: sí hicimos un proyecto en la 85 con 3ª un edificio en Altos del Retiro, un sitio 
maravilloso, una vista absolutamente extraordinaria detrás de los cerros, pero en este oficio la 
construcción, tu sabes preveé perfectamente cómo se puede sacar una edificio del suelo para 
arriba, pero del suelo para abajo, es una absoluta incógnita por mas estudios de suelos que tú 
hagas, y ese fue un proceso donde nosotros tuvimos un golpe muy fuerte porque salió un precio de 
XXXX, más costoso de lo que nosotros estábamos pensado, en esa época casi 7 años, casi 300 
millones de pesos, pero eso lo tenemos que asumir nosotros, porque en el esquema que nosotros 
montamos nuestros proyectos, le transmitimos al cl iente precio fijo, es decir si hay estos sobre 
costos, que por lo regular hace 10 o 15 años, cuando se montaban estos proyectos al costo, estos 
costos los tenía que asumir el cliente, esto lo tuvimos que asumir nosotros, digamos que ahí en lo 
económico, pues lo contrario es que nosotros no lo teníamos previsto, lo asumimos, lo pagamos y 
demás, pero sacamos a cuatro clientes absolutamente felices con el proyecto que entregamos, 13 
de los cuales  después nos compraron otros proyectos y de sobra se pago ese sobre costo de 300 
millones de pesos de la época, pero es ese tipo de golpes que tú no te imaginas.  
 
---Entonces que faltó? 
Yo diría que nada sabes, yo creo que eso tenía que pasar, lo que de golpe, ha podido pasar es que 
nosotros  hubiéramos podido vender un poco más costo sos los apartamentos por eso opino igual, 
hubiéramos tenido solamente una util idad mayor, pero no lo hicimos porque era ese momento en 
donde la finca raíz estaba apenas empezando, empezando por ahí, y seguramente si hubieras 
vendido un poquito más costoso no hubiéramos vendido. 
 Había riesgos pero los asumimos, y en la vida hay riesgos y tú tienes que asumirlos, hay que 
medirlos lo más posible, por supuesto pero uno no se puede quedar con el problema del momento 
sino tratar de resarcirse en lo que hicimos. 
 
---Por lo que me está contando, independientemente de lo que pensaba al principio, yo siento que 
si hay éxito, porque habla como con satisfacción del ejercicio cumplido y de cosas positivas. 
Cuales considera usted que es como esos factores que para nosotros que lo hemos catalogado 
como factores de éxito, son importantes en una persona para l legar a ser exitoso. Qué ha servido 
durante el ejercicio para sentir como esa tranquil idad, como esa satisfacción del logro durante todo 
este tiempo. 
No es porque tenga el mismo apellido, pero trabajar, trabajar, y trabajar, eso es definitivo, yo 
coincido con el presidente Uribe, en eso y repito un poco la palabra de compromiso, de fijar un 
norte, el presidente Uribe  cuando quiso ser el Presidente de la República no solamente no 
descanso ahí, sino que quiso rehacer otra vez, y creo que lo quiere volver hacer otra vez, uno 
tercamente se pone una meta y se mete para lograrla de patas y manos. Si uno como ser humano 
independiente a la actividad a que uno se dedique o se desempeñe, se pone una meta y se dedica 
y se compromete con esa meta, yo creo que hay un factor, importantísimo, eso por supuesto 
acompañado al amor que se tenga al oficio, porque es una delicia cuando uno trabaja en lo que le 
gusta y además gana … por Dios !  Pero a veces… mira en la oficina y en mi caso personal, yo 
estoy en la parte comercial y por referirme a los clientes, muchos de mis clientes, o de nuestros 
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clientes no pueden vernos sino los sábados o los domingos, muchos porque están de viaje, porque 
entre semana están trabajando, para mí es un placer irme una hora un domingo y dedicarme y 
explicarle de que se trata el cuento y hablar del tema, y dirían... pues un domingo … me gusta, me 
encanta entonces ese e s otro factor, amor por lo que se hace, si uno está enamorado de su oficio 
seguramente la posibilidad de los resultados buenos son  mayores compromiso y amor por lo que 
se hace. 

 
 
8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  

 
Como ya te dije compromiso, enfoque en lo que quiero (mi meta), la honestidad y la 
responsabilidad además que sienta pasión por lo que hace. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Sentir pasión por lo que se hace, eso es lo más importante.  
 
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Ser mediocre en el desarrollo del trabajo, no sentir pasión por lo que haces y no disfrutar el tiempo 
que desempeñas el trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 5  
 
Nombre: ADRIANA CABRERA BERNAL 
Cargo: Gerente de Recursos Humanos 
Entidad: Yanbal De Colombia S.A 
 
Soy psicóloga con énfasis organizacional, desde mi énfasis empecé a especializarme en psicología 
del consumidor, me llamaba muchísimo la atención, todo lo que tenía que ver con marketing, sin 
embargo mi carrera la arranque fue en recursos humanos en Nilsen de Colombia, al lí aprendí todo 
lo que significaba en investigación de mercados, de all í me muevo hacia Colombiana de Comercio 
es hoy en día Alkosto y me voy como asistente de Mercadeo Noel, de la línea Noel, entonces ahí 
decía, ahí estoy cerca de Psicología del Consumidor, pero mi estrategia y mi trabajo era liderar un 
grupo de 200 niñas, con todo lo que era bajar los lanzamientos, la formación al personal de ventas 
y empiezo un camino de ventas. De ahí me voy directamente con Noel Zenú, y me voy como 
directora de Supermercados de Noel Zenú una psicóloga, me contacta Topmanagement, para un 
plan secreto que era Gatorade, inicie una carrera intensiva, como Gerente de distribución y 
aprendo el canal de las tiendas, el canal de las Insti tuciones, de los hoteles, de los gimnasios y en 
Gatorade, que era Quaker, logro hacer una carrera casi de 7 años en el mundo comercial.  
Con los distribuidores tenia de manera indirecta unos 200 hombres por distribuidora más o menos 
y mi responsabilidad era en Bogotá de la calle 13 hacia el norte todo Boyacá.  
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Y cuales eran mis funciones? Era coger todo el modelo de distribución de Quaker Gatorade e 
implementarlo en los distribuidores, desarrol lar los gerentes de los distribuidores, desarrol lar la 
fuerza de ventas, era seleccionar el vendedor, formar al vendedor, estar en campo con el vendedor 
y  l legar a toda la estrategia, era cumplir con todo el merchadising, la venta, el desarrollo de gente, 
una experiencia espectacular.  
 
Pero por esa formación de psicóloga, los equipos que yo tenía, empezaban a tener un desempeño 
especial y empiezan a ver qué es lo que tienen esos equipos que no están dentro del modelo, y es 
que esos equipos les pongo todo ese tema de gente, vendedores con un perfil , con desarrollo de 
gente, con l iderazgo, motivados, con sistemas de reconocimiento, bueno aquí hay algo muy 
especial, entonces vienen otros países haber que está pasando con los distribuidores. Dice 
Argentina, bueno pero si Uds. Lo saben hacer muy bien porque no la mandan a el la a Argentina 
para que lo haga? me trasladan a Argentina, me voy unos dos  meses para allá, era armar los 
distribuidores, lograr los re sultados, lograr las ventas,  seleccionar la gente, formar  la gente, y 
hacer que esa gente se quedara, porque cuando ahí hay invierno, votaban el Gatorade que era 
para verano y se iban a vender chocolates, era desarrollar toda la estrategia para que esa gente 
que se formara se quedara allá en ese distribuidor  y  finalmente Argentina pudiera ser exitosa con 
el modelo de gente. 
Bueno, hago tantas cosas en términos de desarrollo, que la compañía dice, mire sabe que quédese 
quieti ta un año, todo eso que Ud. Ha hecho en campo, todo lo que ha hecho all í, coja  y conviértalo 
en un manual y empiece a entrenar a todos sus compañeros en ese modelo de desarrol lo de 
gentes, entonces me quede un año  documentando todo el aprendizaje y me voy viajando por 
todas las regiones enseñando el modelo que había validado en campo y este modelo entonces  se 
manda a Perú, se manda a Ecuador, se manda a Venezuela y yo termino viajando por todos estos 
países. Tú me podías ver l impiando neveras, de vendedora, montando en moto, era una diversidad 
impresionante... porque a veces una mañana yo arrancaba de jeans de chaqueta en una tienda 
con los muchachos haciendo todo el plan, me iba en carro, me cambiaba y luego me iba a un 
supermercado con un gerente de compras y por la noche volvía, iba me cambiaba o sea tenía todo 
un vestier en el carro. Por la noche estaba con un gerente en un club, en el lanzamiento de un 
torneo de golf, de lo que fuera  para hacer exhibición de la marca, entonces era una diversidad 
impresionante de culturas, de personas,  era sembrar una marca, empezar por enseñar a 
pronunciar gatorade, fue una experiencia muy interesante. 
Ya después de que me muevo en el mundo comercial, el presidente de Quaker me dice, ud no 
vuelve a ventas, todo ese modelo de desarrollo que está haciendo lo necesitamos también adentro, 
en ese momento Quaker no tenía una  persona experta en desarrollo, por plan de carrera me 
mueven como gerente de Selección y Desarrollo y all í empiezo hacer desarrol lo de gerentes, 
empiezo hacer desarrollo de operarios y también sigo a cargo de las fuerzas de ventas de 
gatorade, pero elaborando manuales  y otros facili tadores que faltaban, pero tuve la gran fortuna 
que la casa matriz en Chicago, tenía el modelo de desarrollo de los Gerentes de Quaker, gerentes 
muy exitosos a nivel mundial y soy nombrada facil itadora para Latinoamérica de modelo de 
desarrollo de gerencia, entonces tuve esa gran bendición.  
Me llevan a Chicago y soy entrenada para hacer todo el modelo de desarrollo de un Gerente de 
Quaker y pues te imaginaras todo el aprendizaje y todo eso, además es un modelo que a ellos les 
funciono por más de 120 años, de ahí empiezo a responder por el desarrollo de la gente, bueno 
todo espectacular, es impresionante lo que logro all í, cada vez mas apasionada por gente ,mundo 
comercial; la idea era que toda la organización respirara el mundo comercial; yo cogía los operarios 
y montaba unas tiendas de cartón que me las hacían en publicidad y me las l lenaban con cajas de 
Quaker y traía los operarios, y les decía mira aquí confluye tu obra, aquí confluye lo que tú haces, 
para ellos, para los tenderos trabajamos, era unir los dos mundos, esas dos realidades.  
Estando en ese proceso interesante la empresa la venden y la compra Pepsi; Pepsi 
inmediatamente coge gatorade y la manda para Postobón y nos quedamos en Quaker, con solo la 
avena y empieza un proceso  de venta a Fritolay, a Polar; y en ese  proceso  fueron dos años de 
una incertidumbre impresionante , donde en recursos humanos teníamos que retener talento pero 
sin un peso para formar, en una incertidumbre donde e Polar ofreció  la compra, que bueno nos 
compra Polar y se cae en la venta a los 6 meses de la empresa. Viene un proceso muy duro 
finalmente nos compra Polar, a Polar confluimos 4 empresas que nos habían comprado el mismo 
día, que eran: Mavesa, Delicias del Maíz, Promasa y Quaker, llegamos a un edificio  en la calle 100 
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con novena,  el gerente de Promasa era el Gerente de Polar, él era el que iba a liderar ese proceso 
de gestión, un señor muy querido, nos trato muy bien a todos, los comprados que quedamos de la 
fusión, pero él decide renunciar,  entonces nos habla  la casa matriz  de Venezuela y dice 
tranquilos vamos a viajar, nosotros hacemos todo el proceso de empalme y toda la cuestión; pero 
Chávez cierra la frontera, los teléfonos, todo y nos dicen a los de Quaker, que nos tocaba hacer el 
proceso del despido de la gente, proceso de  fusión todo, porque no podían viajar, no había ni 
gasolina para los aviones, en ese momento quedamos dos personas compradas, liderando un 
proceso de cambio, juez y parte con cuatro culturas que hablaban idiomas diferentes, gerentes que 
venían de otras culturas con salarios diferentes, con estilos de liderazgos diferentes, era un 
proceso muy duro y dos personas de Quaker logramos sacar adelante el proceso de fusión, lograr 
que se diera una cultura exitosa, lograr que estos gerentes trabajaran en equipo; fue un proceso 
espectacular, un logro, un proceso duro pero fue un logro que me volvió muy fuerte y cambie mi 
cultura y de al lí estando en un momento como para estar tranquila, me llaman a ofrecerme Yanbal 
y bueno yo termino renunciando, llevo en Yanbal 4 años 3 meses una experiencia de gente 
maravillosa.  
 
Como tu bien lo sabes, era una organización quebrada, con un clima organizacional muy 
deteriorado y con equipos derrotados y en 4 años y medio le hemos dado la vuelta  total, a hacer 
una cultura admirable, a tener un equipo de gerentes exitosos a tener, a ser el mejor lugar para 
trabajar según Great Place to Work. A tener crecimientos de dos dígitos todos los años, muy 
superiores de los competidores en el mercado. 
Entonces yo podría resumir, que llevo unos 10 años en cargo gerenciales, soy especializada en 
gerencia de recursos humanos, en este momento tengo a cargo 30 personas en el área y respondo 
de manera indirecta por 570 personas que es la unidad de negocio. Mi pasión es la gente y el 
mundo comercial. 
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral  
 
Soy una persona muy armoniosa, creativa muy dinámica, tremendamente dinámica, bondadosa, 
chistosa, curiosa todas las veces estoy buscando nuevos restaurantes, nuevas experiencias, 
situaciones diferentes, tengo amigos muy diferentes, artísticos, científicos. Soy muy activa,  duermo 
muy poco , duermo apenas 5 horas, que más te digo, hago relaciones fácilmente, me encanta 
aprender, siempre estoy con las últimas tendencias, me gusta traer aquí al equipo cada rato 
conceptos diferentes, me gusta ir mucho más allá, me encanta cocinar, pero obviamente creando. 
Me encanta viajar, soy muy protectora de mi familia, de las personas que quiero, inclusive de la 
gente que esta en la calle que necesita apoyo, una amiga para toda la vida, pero no una amiga que 
se la pasa con sus amigos; que quiere decir eso, l lámame si me necesitas, puedo dejar de verlos 
10 años, cuando me veo es como si nunca nos hubiésemos separado, esa soy yo. 
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 

En el aspecto personal, mi capacidad de aprendizaje en todo, súper recursiva y siempre muy 
objetiva, muy  ecuánime en la visión de las cosas, creo que eso es como lo mas importante. 

 
3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 

 
Las he seguido corrigiendo, como que pierdo la noción del tiempo, tengo unas jornadas muy largas 
a veces de trabajo,  de pronto puedo descuidar la familia, sobre todo yo creo que el tema de 
tiempo, porque a través del desarrollo gerencial, he ido corrigiendo debilidades, porque esa es 
como la que más tengo, que  otra cosa  te podría decir.. Sí, pero lo que pasa es que a mí me han 
hecho un proceso de coaching muy interesante, que me ha ayudado a tomar bastante conciencia 
de donde pierdo mi eficiencia, la otra cosa puede ser un defecto y es mi exceso de calidad de las 
cosas, cuando yo quiero hacer una presentación, quiero tener lo mejor de lo mejor; el problema de 
eso es qué puedo perder eficiencia... que me puede descarrilar, que otra te podría decir y que ido 
trabajando y he ido corrigiendo, que no me gusta organizar papeles y eso me llena de ansiedad, un 
poquito de ansiedad.  
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4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
A nivel personal, primero que todo soy soltera.  Entonces tengo un matrimonio  en pocos meses, ya 
hay un plan, me dedique a mi desarrollo profesional, digamos  por eso mi exceso de cosas, mi 
primer reto, ahora es un hogar, creo que eso es, la otra es lograr el curso  de equilibrio entre 
trabajo, la calidad de vida, eso para mí es vital, compartir con mis padres, con mi familia, eso como 
a corto plazo en términos personal, a corto plazo, mediano plazo una maestría, ya cuando tenga el 
hogar dedicarme al hogar, porque yo ya me conozco en mis extremos, lo que es perfeccionar el 
ingles, seguir aprendiendo.   
En términos laborales tengo un reto enorme de llevar a Yanbal al liderazgo del mercado que se 
merece, llevarlo con la gente creciendo, o sea con la gente más maravillosa, tengo muchos 
programas innovadores por hacer, como te decía Yanbal es una empresa de poco tiempo en el 
mercado, porque tiene unas prácticas de gestión que dicen: huí pero si en Europa no se pudo, en 
Yanbal si se pudo, sigo con esa iniciativa de l levar a la compañía hacer lo mejor de lo mejor, 
porque tiene la mejor gente y no le pienso bajar al ri tmo por nada, ya al cabo de unos años 6 ,7 
años, seguramente me proyecto en una vice-presidenta  de Recursos Humanos de una empresa, 
de pronto mas grande, o porque no  en Yanbal, que se vuelve más grande, de pronto all í me 
proyecto, porque tengo una visión grande y porque me caracteriza el pensamiento sistémico, otra 
cosa que me encanta es la cultura,  todo lo que sea transformación  de cultura y gestión de 
conocimiento es mi pasión, entonces me visualizo haciendo grandes proyectos en ese sentido.  
 

5. Que hace en su tiempo libre.  
 
En mi tiempo l ibre, me encanta cocinar, pero hacer platos nuevos raros,  diferentes… compartir con 
mi pareja que es piloto, entonces a veces alquila avión y damos una vuelta por la sabana de 
Bogotá, me encantan las experiencias así, de cosa s raras, raras pero dentro del mejor sentido de 
novedad, de la naturaleza, de compartir con la gente. Me gusta ir a buscar mitología indígena, me 
encanta ir a los pueblos, indagar, historia, todas las cosas mágicas, todo lo que es de indígenas, 
todo eso me encanta, me encanta conocer cosas rara s para l levar a mis amigos y a mi famil ia, me 
encanta la cuentería,  me encanta el teatro, bueno y además tengo gustos, entonces me da por 6 
meses por la cocina  o me da por la mitología, después me da 6 meses por un tema que me 
apasiona la gestión de conocimiento, cosas así y  ahora estoy con la goma porque estoy 
estrenando apartamento, entonces así, tengo esos momentos en que me dedico profundamente a 
temas que me apasionan.     
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
Te voy a narrar una experiencia muy  exitosa que fue la llegada de Yanbal, a una organización que 
estaba quebrada, que tenía todos su s indicadores del clima deteriorados, donde un gerente  no 
duraba más de 6 meses, donde no conocía  la cultura y entonces el reto fue convertir a Yanbal en 
un gran lugar para trabajar. 
Cuando me  hace la entrevista la dueña, nuestra  vise-presidente me dice que,  que espero: Y  yo 
le digo, que  estabilidad, desarrollo; y ella me dice,  pues es que si te traigo es para que tu logres 
construir eso. Que hago, llego a la inducción y empiezo a escuchar la gente y yo pensaba: “que he 
hecho, a donde entre, no esto no puede ser, esto esta muy crítico”; Ante esta situación, hable con 
el gerente general y le dije que yo le tenía una propuesta de gestión de cambio, que necesitaba 
todo su respaldo y él me dijo que contaba con él. Que hice, analice todo lo que la gente me contó 
en la inducción, analice todo lo que había venido impactando la cultura de Yanbal, que no la estaba 
haciendo exitosa y que cosas si, analice los villanos de la cultura, los héroes de la cultura , mire 
todo su lenguaje, lo no valorado, lo valorado, cogí los indicadores de clima que tenia, pero también 
dije necesito un equipo que me ayude a salir adelante, el equipo de Recursos Humano, es el que 
me va ayudar, un equipo que me habían dicho que no servía para nada, que lo podía despedir si lo 
necesitaba, pero me dedique a darme la oportunidad de conocer el equipo que tenia y vi. en ese 
equipo, seres maravil losos, que también estaban afectados por el cl ima, que necesitaban tener 
confianza y entonces decidí ser yo misma y eso los l levo a ellos a ser el los mismos y a tener 
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presencia y a enamorarse del sueño de ser un gran lugar para trabajar… les mostré que yo tenía “ 
el como del concepto para  hacerlo” y que ellos me iban apoyar con su experiencia, se motivaron 
les brillaron los ojos, sentí un respaldo, sentí el respaldo del Gerente General, luego hice una 
reunión con los colaboradores y les conté que íbamos hacer un gran lugar para trabajar.  
Eso implicaba muchísimas cosas, era todo un modelo de cambio, y entonces fue coger a todos los 
gerentes y explicarles que falta para que un proceso de cambio fuera exitoso, fue darles cátedra a 
ellos y decirles que necesitaba de el los, luego con el gerente general, contarle como en un modelo 
de gestión íbamos a tener 4  tipos de conducta. Uno, la gente iba a sentir mucho miedo del futuro, 
iba a necesitar alimentar confianza y eso lo hacían los l ideres, le propuse vamos a formar todo  un 
modelo de gestión de liderazgo en Yanbal y empezamos.  
El otro punto clave en un proceso de cambio, se llama la comunicación, el rumor estaba acabando 
esa compañía; decidí hacer toda una estrategia que se l lamaba: Programa de Recursos Humanos 
te Escucha, y escuchar  a la gente y empezar a manejar comunicación formal, me alié con el jefe 
de Bienestar que es Comunicador Social y empezamos a comunicar, el Gerente General empezó a 
comunicar mes, a mes, lo que estaba pasando, como íbamos mostrándole el norte a la gente, 
empecé hacer un trabajo con los corporativos para terminar con el rumor que era comunicando. El 
otro punto era que mucha gente, pescaba en río revuelto, bueno mientras esto sigue así, en este 
desorden pues total, yo trabajo a media marcha, que trabajen otros, había que implementar gestión 
de desempeño y monitorear mi propio desempeño, simplemente gestión de desempeño, teníamos 
desarrollo en liderazgo, factor clave para aquellos que estaban incrédulos y alimentar la confianza; 
gestión de desempeño para aquellos que estaban improductivos o perdidos, o no sabían  que se 
esperaba de ellos y otra cosa que los estaba afectando era que salario los unía, me caes bien me 
caes mal, necesitábamos tener unos objetivos claros y que la gente le pagaran realmente por sus 
resultados, entonces implementamos estrategias de desempeño, manejamos todo el tema de 
comunicación y para aquellos que sentían miedo porque venía un gerente nuevo, venían procesos 
de cambio y había gestión de desempeño, ese miedo de será que yo voy hacer capaz, ellos 
necesitaban capacitación, entonces me fui con un programa de capacitación muy fuerte, teníamos 
el modelo, pero había que ejecutarlo, mejor dicho como que es ley  y el reto era eso, teníamos la 
teoría, el tema era llevarlo en ejecución, con todo mi equipo nos aliamos y cada uno empezó a ser 
dueño del proceso de cada cosa y lo empezamos a implementar, la gente empezó a sentir, que 
recursos humanos se movía, y esto se  movía y esto mejoraba y la confianza  se construía y la  
emoción se construía y las cosa s fueron cambiando. Hicimos nuestra primera medición de clima y 
quedamos en el puesto número 20 dentro de las 25 mejores compañías para trabajar,  porque la 
idea fue, señores el clima también lo manejan ustedes y al segundo año el modelo de trabajo, ya 
seguimos en mas desarrollo de liderazgo y ya fuimos el puesto número 10 dentro de las mejores 
compañías y este año logramos mantener la excelencia en todas las variables.  
Que aplique?  Primero que hice,  uno respetar, la cultura, respetarla, entenderla, conocer que era 
lo valorado y que no era lo valorado, hacer una análisis muy objetivo, buscar cifras, buscar 
mediciones, punto de partida, escuchar a la gente, mover los l ideres claves para que me apoyaran 
en mi gestión, entrenar a  los l ideres, para que supiéramos a dónde íbamos, la visión ganadora del 
equipo de recursos humanos, sacar lo mejor de ellos,  tener todo su know how, trabajar en equipo, 
celebrar los logros, ante todos yo ser la más entusiasta en que va a suceder? Guiarme por todo lo 
que esta comprobado si Gray Place, me da un manual y me dice, que esta estudiado 
científicamente, que estos son los  factores que te elevan el desempeño, pues simplemente el 
trabajo fuerte tuyo es poder manejar todos los grupos  impactados, manejarlos en simultanea, 
buscar los recursos, no dejar de trabajar un solo segundo, mantener la pasión por las cosas, el 
foco en las cosas, a los gerentes se les dio un proceso de formación, que todos los días los siguen 
teniendo y es que cuando una empresa esta mal debe entrenar y cuando esta bien debe entrenar 
el doble y eso es lo que hacemos nosotros con nuestra gente. Fueron muchas cosas, abrir un 
camino, obviamente tuve muchos problemas, la casa matriz se me vino encima, bueno usted se 
enloqueció, como vamos a capacitar de esa manera, yo les decía, hice un análisis y hay que 
invertir;  hay mil millones de pesos en indemnizaciones dado que echaban cada año a la gente y yo 
solo pido 70 millones de pesos para capacitar, entonces eso no tiene lógica, el perder el know how 
del talento eso no tiene lógica, entonces me toco lidiar batallas con hechos, con datos, con dulzura 
ante todo mantener la seguridad que lo que iba hacer iba a salir bien, confiar en la gente, contar 
con la gente y tener esa sensibilidad diaria de las cosas que iban funcionando,  tener esa intuición, 
saber que tenía un plan y me tocaba cortarlo, porque no funcionaba, entonces volverlo a redefinir, 
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mucha creatividad, crear logos, crear programas, crear  la diversidad, romper los bloqueos, pero 
todo esto fue gracias a que logre encontrar un equipo espectacular que me respaldo, un líder, que 
creyó, con datos, con hechos, con cifras convencido y me respaldaba, lo mantenía muy al tanto, 
con un gerente financiero que me dijo: bueno, este es el dinero que necesitas, yo te voy apoyar, 
pero el mismo empezó a sentir el efecto, otra cosa que trabajamos en este proceso, fue el 
reconocimiento que era un factor clave para la gente, porque estaba sintiéndose la empresa mas 
caída del mercado, la empresa mas quebrada del mercado, entonces empezar a recuperar el 
orgullo por su organización eso  fue fundamental, aunque el orgullo es un sentimiento, es un 
sentimiento que nace después de que tu vez lo grandioso que tienes dentro de tu organización. 
Entonces, te podía decir que después vino el reconocimiento de la empresa, de las revistas, de la 
universidad,  que te dicen hay las niñas que están estudiando, hay  nuestra profesora nos puso a 
leer el artículo que tu sacaste, que no se qué, que tu leíste, eso me parecía bien impactante, o sea, 
me sentí fel iz de ser úti l, me sentí feliz de saber que mi profesión si puede aportar a los resultados 
de una organización ¿si damos dineros  los p sicólogos?, pero lo damos de la mejor forma que es 
desarrollando el talento de la gente, o sea,  abriendo los caminos para que la gente pueda 
desarrollarse,  que uno es que uno desarrolle a otro, lo que uno hace es crear el contexto y brindar 
las herramientas para que la gente pueda aflorar su talento , me sentí feliz, me sentí feliz de dejar 
en alto la profesión, la universidad, el área de recursos humanos, sentí que valió la pena las 
batallas, las horas de trabajo, que si tiene sentido apoyarse en la ciencia y que simplemente la 
ciencia si es algo muy complejo de digerir, porque tu vieras la primera feria del conocimiento. Eso  
fue el primer año, que si tú me preguntas, gracias a Dios hemos tenido cada año un momento 
exitoso, como equipo, nunca lo he vivido sola, sin embargo el día  que me entregaron lo de Great 
Place, te digo que  la gente se ría mi equipo, porque yo no  podía creerlo, lo tenía en las manos, o 
sea, porque estábamos muy mal, estábamos muy mal y hoy en día saber que no queremos repetir 
nunca jamás, la historia de haber sido derrotados nunca jamás, yo creo que eso ya marcó bonito 
en la cultura de Yanbal. Entonces digamos que esa es una experiencia exitosa que te puedo 
contar. 
 

 
7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
No sé, si no exitosa, pero si frustrante, creo que se podría hablar más bien de una situación así, 
cual podría ser? Bueno, no fue grata pero finalmente salí adelante, esta relacionado cuando Yanbal 
Colombia empieza a mostrar sus propios resultados, la gente empieza a decirle a la casa matriz, es 
que están mandando a los   gerentes a donde psicólogos y la gente empieza hacer el chiste de que 
me mandaron al psicólogo; cuando lo primero que les había dicho es que el hecho de que tu vayas 
a coaching no quiere decir  es que te están mandado al psicólogo, te están mandando a un 
coaching organizacional. Así empieza el ruido y empieza la casa matriz , no es que ya uno no lo 
encuentran en la oficina, o se encuentra capacitándose y ahora no salen del psicólogo, se están 
recapacitando, entonces viene todo un ruido alrededor de esta gente, se enloqueció y empiezan a 
darme muy duro, a golpearme muy duro, por haber generado esa dinámica de cambio, tan fuerte 
que era lo que necesitaba la organización para salir adelante, pero como era una cultura Peruana, 
una empresa nueva que apenas esta innovando, en temas de gestión humana, pues de un 
momento a otro ven todo esto, empiezan a decir cosas desagradables, quien sabe cuánto dinero 
se esta gastando esta gente. Fue desagradable, porque empiezan a decir, vaya uno a saber de 
qué centro de costos se esta sacando todo esto, esta gente debe estar haciendo algo raro, un día 
la dueña vino y me dijo, ¿oye desde cuando una empresa le paga psicólogo a los gerentes?, 
entonces que me manden al psicólogo a mí, fue muy duro, fue una experiencia muy frustrante 
porque ellos no entendían  que era lo que yo estaba haciendo. Eso fue lo más triste para mí, dado 
que la propia gerente de Recursos Humanos Corporativa no entendía las cosas, porque al lá hay 
unas diferencias sociales muy fuertes, entonces allá están los obreros y el Estado. Como así que tu 
le estas dando a los obreros capacitación y como así, pero cuantos millones de pesos e stas 
gastando tu, te estás volviendo loca, entonces digamos que fuimos lesionados en nuestra 
integridad, el los pensaban que estábamos camuflando el dinero que se estábamos gastando por 
allá en centros de capacitación. Eso fue indignante, eso  fue  muy triste, eso fue llegar al punto de 
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decir: “yo no sigo en esta organización; esta organización no entiende lo que esta pasando” y 
finalmente lo que decidí fue armar una presentación y mostrarles todo el modelo de gestión de 
cambio y empezar a mostrarles que el modelo de gestión de costos empieza hacer diferente desde 
el mismo Presidente que tiene este país, modelo de gestión orientado al resultado, un país que 
necesita salir de la violencia , unos secretarios y empiezo a irme desde el contexto general y llego 
al contexto de Yanbal y le explico que yo tengo una batalla para ganar aquí localmente, que yo 
tengo que tener visión global, pero una guerra local, y que yo tenía un Ebel y que tenia un Avon y 
que tenia gente muy fuerte y que mi competencia era hombro a hombro.  Yo compito contra el 
Gerente General de Avon, el Gerente  de Recursos Humanos de Ebel, cuál de las dos es más 
competente, la batal la del que tiene gente más competente, entonces me voy en  todo este modelo 
y me voy pues decidida a todo.  
Si te quiero decir que fueron semanas indignada, desconcertada, no¡ horribles, llevaba muy poco 
tiempo en la empresa,  algo que me caracteriza a mi es que doy resultados muy rápido, yo al año 
estoy dando, todo lo que tengo que hacer no, en un mes yo tengo que estar haciendo, eso me 
caracteriza, huy claro eso medio durísimo, el mismo  Gerente General, él y yo íbamos a renunciar y 
bueno finalmente la dueña me aplaude me fel icita, me dice que espectacular lo que estoy 
haciendo, entonces logro dejar en claro  todos los comentarios, pero fueron los momentos más 
amargos de  mi vida, fueron frustrantes me sentí maltratada, me sentí cuestionada, aunque por 
encima de todo yo sabía lo que estaba haciendo, yo sabía que eso iba a dar resultados, el 
aprendizaje que tuve, porque lo más importante de todo esto es el aprendizaje que tuve en 
términos de visión sistémica, yo pertenezco a un gran sistema que se l lama Corporación, yo debí 
haber involucrado a ese contexto en lo que iba a hacer esta operación. ¿Porque no lo hice? , 
porque de entrada me dijeron si tu consultas a la Corporación no vas a lograr nada, ellos te van a 
bloquear en todo, el los no te van a dejar hacer, entonces yo decidí hacer, hacer y dar resultados, 
pero hoy en día el aprendizaje de esto, es que pudo haber sido menos detonante si yo hubiese 
hecho un poquito caso omiso y debía haber hecho una estrategia.  Hoy en día pues soy respetada, 
valorada y todo pero te digo que pude haberme ido en ese momento, indignada de haber dicho 
esta empresa no sabe nada, me voy modestísima. 
De esa experiencia dolorosa aprendí, aprendí que por más que haya recorrido países, que por más 
que conocí a Perú que conocía su cultura de todo, pues siempre que quede un cabo suelto, eso te 
va a espantar, eso como que quedara un hueco, como me ha enseñado mi novio en el avión, todo 
te tiene que quedar asegurado , en el momento que estas volando se vuelve un proyecti l, una sil la, 
un lápiz, un vaso se vuelve un proyectil  en el aire y lo que me paso fue un caos muy grande, se 
armó un  proyectil  que pudo haber derrumbado todo, porque desde el mismo Gerente General nos 
vamos de acá, pero si fue frustrante, horrible y eso me ha servido para que de aquí en adelante 
trabajar eso y enseñarle a todos los nuevos como tú, mira sabes que hay que tener en cuenta todo, 
hay que tranquil izarse, no puedes ir tan rápido es más como el aprendizaje que me deja y entender 
que cada cultura tiene sus reglas. 

 
8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  

 
Uno mi visión sistémica, dos mi capacidad de coger la parte científica y convertirla en algo práctico, 
rápido en hacer que las cosas sucedan, eso para mí es clave y lo otro es el equilibrio entre el 
talento, las personas y los re sultados, justa medida creo yo que eso es factor clave y la 
recursividad, la creatividad, de pronto tu has pasado muy poco aquí en Yanbal, pero poco a poco 
se va dando cuenta de la cantidad de cosas que nos inventamos, creamos ya nuestro idioma es de 
otra forma, todo es diferente y creo que eso hace que el Área de Recursos Humanos sean vistas 
no como el Administrador de Personal no, sino como la novedad, como la gente que esta haciendo 
cosas  diferentes, que tiene la capacidad de auto redefinirse que se cambia los sombreros, esto 
aquí nos puedes ver disfrazados de pulgueros, disfrazados de chef, como el viernes pasado, 
inventar tantas cosas, construir momentos, creo que eso es como el punto. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  
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Para hacer un gerente exitoso, primero tiene que estar seguro que lo que estudio y lo que quiere 
hacer va con su esencia, porque, porque le tiene que brillar los ojos, porque para hacer exitoso 
debe recorrer un camino que no siempre es fáci l, no puedes desfallecer.  
La otra cosa que le diría, es que trabaje mucho en su ser, finalmente esto no es técnico, finalmente 
es un tema desde primero tu, una  persona que viva con el ejemplo. Yo le diría, como norma 
general  haga un couching ontológico, conózcase usted misma, permítase conocerse, manténgase 
en retroalimentación constante, que su equipo le diga oye que bien vas en esto, oye pero te estás 
descarri lando en esto, la humildad para poder ser retroalimentado y poder ir por el camino que es. 
Manténgase actualizado, sea ávido y no necesariamente digo manténgase en una maestría, le digo 
lea, busque, sea curioso, visione, visione a largo plazo, respeto por las personas siempre, siempre 
todas las personas nos enseñan, nos orientan, las personas son las que tienen la solución, no eres 
tú solo el que hace las cosa s, no son ellos los que te dan las pautas. Que otro aspecto te digo yo 
que es fundamental, que viva experiencias diferentes que se someta a vivir cosas diferentes, que 
para que? para que cambie sus puntos de vista, yo les diría que eso es muy importante; eso les 
desarrolla mucho la empatía, que trabajen mucho la inteligencia emocional y la inteligencia social. 
Porque yo puedo ser,  súper exitosa psicóloga, que maneja muy bien las teorías, pero si yo no 
puedo llegar a entenderme con una comunidad, con un equipo, no puedo hacer nada con mi 
conocimiento, eso es fundamental. Otra cosa que le diría que trabaje mucho en el humor, que se 
divierta muchísimo con lo que hacen , que experimente que se lance en hacer  cosa s nuevas, 
obviamente tomando las medidas necesarias sin violar reglas ni nada pero que se lancen a 
conocer cosas nuevas, que se den la oportunidad de ser el los mismos. Monitorear que tenemos 
ciclos de madurez, también; eso hay que monitorear como seres humanos, vamos cambiando 
mucho, un gerente de 30 años no es lo mismo que un gerente de 40 años, también tenemos ciclos 
vitales, ciclos donde creemos que podemos con el mundo entero, que la sabemos todas, que no 
necesitamos de los que saben  y en otro donde  ya nos volvemos  tan prudentes, que ya le 
tenemos miedo a la novedad; tenemos que aprender a monitorear nuestros ciclos vitales, a 
rodearnos de equipos de mucha  diferencia, que la gente tenga mucha diferencia y ya lo he visto 
por experiencia.  
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Lo primero que le diría es que no se vaya a creer que se la saben todas, le diría que no se le vaya 
a ocurrir nunca intervenir sin conocer primero el contexto, la cultura y las personas; eso es 
peligrosísimo, hasta que uno no conozca la razón de ser, el porqué de las cosa s, el cómo en esta 
cultura, es valorado, no es valorado  y empiezas a ejecutarlo y empiezas a intervenir, es 
peligrosísimo puedes pasar del anonimato al desprestigio, puedes hacer mucho daño en las 
personas y puedes hacer mucho daño en una organización, no hay nada más grave que un 
gerente que siente que se las sabe todas, que tienes la palabra absoluta, que es muy inteligente, 
que por ahí no viene las cosas,  realmente las cosa s se logran a través de la gente, es la gente la 
que te da la pauta, tú tienes que tener la debilidad de recibir todo, y poderlo, hacerlo mejor por lo 
que la gente te da, pero llegar a intervenir una cultura, o empezar  a cambiar  personas, o empezar 
a rotular a las personas simplemente por conductas que le parecen o no le parecen o porque son 
diferentes a su entorno o a su manera de ser, creo que es lo más delicado que le puede llegar a 
pasar a una persona en un cargo gerencial gravísimo. 
 
 
 
ENTREVISTA 6  
Nombre: PINI FREIRE 
Cargo: Gerente de Ventas Estratégicas 
Entidad: Yanbal De Colombia S.A 
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Tengo 39 años y soy economista de la Universidad del Pacifico.  No se si has oído hablar de 
la Universidad del Pacifico en Perú. 
 
Es como la Universidad de Los andes en cuanto a Nivel, pero es una Universidad de Jesuitas, 
tiene    solamente dos facultades, la facultad de Economía y la facultad de administración, es 
súper- especializada, estudie Economía he hice mi pos-grado MBA, que l laman acá, hace cuanto 
mas o menos, diez años l levo en Colombia, entonces el Pos grado debo de haberlo terminado 
hace 14 años. 
 
Empecé en Yanbal, hace 16 años, yo tengo 16 años acá en la Compañía y como Gerente estoy 
desde hace 10 años desde el año 2000, me nombraron gerente de Marketing; como Gerente de 
Marketing estuve 2, 3 años y después estuve en un cargo que se l lamaban: “PROYECTO 
NUEVOS NEGOCIOS”, realmente cuando me dieron el proyecto, no sabia exactamente que 
querían hacer, pero tenían muchas ideas, y me dijeron, abramos una categoría o miremos este 
país que esta al costado que es Venezuela o miremos un tema de información, el inglés que me lo 
dijo le dije tú no tienes idea que quieres que yo haga, pero déjame yo lo pienso un poquito, y reviso 
que tenemos más potencial. En ese momento cuando analice Venezuela  como una unidad de 
negocios, versu s Ropa Interior como una categoría, estuve con Nilsen, dije no, es que Venezuela 
está ahí, y había habido ya en YANBAL, como tres intentos diferentes para abrir esto, 3 o 4,  había 
habido un gerente, habían cerrado ... siempre habían sido intentos fallidos para abrir el país, 
entonces ya tenía yo eso como también en conciencia de que hicieron estas personas que no les 
funcionó. 
 
Y arranque con Venezuela, arranque como un proyecto y luego ya es lo que es ahora: una unidad 
de Negocio; estuve 3 años y medio, yo deje a Venezuela vendiendo casi 5 millones de dólares y 
teníamos 1500 activas y 150 directoras, eso fue un súper reto, un súper, súper reto, un reto que no 
lo hice sola sino con un equipo de gente maravillosa, gente colombiana que me ayudó a hacerlo, 
porque el principio que teníamos es; “nosotros si queremos aprender de ceros en Venezuela nos 
va ha tomar mucho tiempo, entonces voy a llevar implantes”, entonces me lleve mi implante de 
mercadeo, como yo mercadeo lo manejaba, para mi mercadeo era como la mano izquierda yo lo 
manejaba, yo sabía cómo hacerlo, organice las campañas, antes de arrancar ya tenia las 
campañas, tenia pensado los catálogos, tenia pensado, porque había analizado el mercado de 
Venezuela y tenía un poco la información de lo que necesitada ahí, para mí no existía ventas,  
nunca lo había manejado, le metí mucho a ventas y me l leve gente de Colombia que me ayudaron 
como coordinadoras, gerentes … 
Por ejemplo, Marce estuvo conmigo viendo incentivos en Venezuela, Santiago alguna vez me 
ayudo hacer un tema de plan estratégico, Alejandra estuvo en Finanzas, y allá está la de servicios 
se quedo al lá, está trabajando, la crédito y cartera que yo la tome y poco le enseñé que era lo que 
yo quería y hacia donde íbamos con en el proyecto, también está ahí trabajando, entonces, hay 
mucha gente del proyecto, que se quedo trabajando en Venezuela y otras incluso que están 
trabajando ahora conmigo. 
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral  
Haber, mis características: Soy una persona vehemente, con  mucha energía, me gusta conseguir 
lo que me propongo, tanto en la parte personal, como en la parte profesional, tengo claro que es lo 
que quiero  para el futuro y que es lo que quiero para mi, para mis hijos, trato de balancear mucho 
la parte del trabajo con la parte de la familia, eso lo he aprendido con el tiempo eso no lo hacia 
antes, me dedico mucho cuando estoy con mis hijos, es estoy con mis hijos, yo no, es muy difícil 
que yo me lleve trabajo para la casa, antes lo hacia ya no. 
Yo he tenido un cambio importante, en los últimos 5 años creo yo, a raíz de la estadía en 
Venezuela, que fue demasiado concentrado en trabajo, trabajo, durante 2, 3 años y medio 
finalmente entendí que hay que hacer un balance, porque los años que pasan no se recuperan, soy 
muy mama cuando estoy con mis hijos, estoy en mi casa, me gusta estar con mi familia, entonces 
soy una persona familiar, me fascina salir, soy extrovertida, me gusta conversar, me gusta hablar 
de mil temas, me gasta saber que esta pasando, así este o no este involucrada me encanta saber 
que está pasando, que están haciendo los demás. 
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2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  

 
En el aspecto personal, creo que soy organizada, creo que soy… yo diría que lo más importante es 
que soy... se donde quiero ir, soy enfocada, soy  organizada, y  soy cariñosa. 

 
3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 

 
Mis tres debilidades en el aspecto personal, es que soy demasiado exigente, podría ser menos 
exigente, yo creo que eso incluso mis hijos me lo han dicho, porque he trabajado con ellos, y les he 
dicho bueno haber dígame, que les gusta de mi y que creen que debo mejorar, eso lo he hecho 
aquí con Maria José, hace 3 años, siempre le sigo preguntando, que siempre te lo hemos dicho, 
que nos seas tan exigente, que no nos repitas tanto lo que tenemos que hacer, esas son mis 
debilidades, primero soy exigente, segundo, que   estoy haciendo un seguimiento un poco 
perseguimiento, y me lo hice, y la tercera es que la considero debilidad, porque me gustaría tener 
más tiempo para mi, en la parte personal, pero en este momento no es que lo añore, simplemente 
cuando van pasando las cosas digo, y esto, yo no hecho esto ni esto, creo que lo estoy cambiando 
por mis hijos que me gusta, pero sí, creo que es una debil idad, podría dedicarme más en 
desarrollarme personalmente, en desarrollarme profesionalmente, creo que ahora me está faltando 
un poco eso. 
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
Mis expectativas al corto, mediano y largo plazo, a corto plazo si vamos hablar de la parte 
profesional, es cumplir las metas de este año, mas que ningún año, este año tenemos que cumplir 
las metas eso lo tengo clarísimo. Segundo, es desarrollar un equipo que esta en formación, 
desarrollar un equipo, cuando digo en formación no quiere decir que las personas como individuos 
se están formando, punto. Sino que como equipo se están formando, porque ha habido cambios en 
los miembros, entonces es un equipo en formación con personas en desarrollo, entonces para mi 
este año debe ser un año de formación de desarrol lo de descubrimiento de algunos talentos 
nuevos, de desarrol lar y crear lazos en las personas que se vuelva un equipo unido, que se vuelva 
un equipo, donde todos saben que es lo que esta haciendo el otro, al momento que hagamos un 
cambio pueda una persona remplazar y no solamente remplazar sino poder dar mucha y tener 
muchos logros en ese nuevo reto.  
 
A nivel personal en el corto plazo, tengo unas metas personales con mis hijos, quiero que Mateo, 
domine el Inglés como si fuera su propia lengua y es un reto que tengo, y para eso lo estoy 
ayudando, quiero que mi familia tenga un desarrollo mas fuerte en la parte espiri tual en eso 
también estoy trabajando, y lo otro es en el plano económico, yo pienso que al tratar de hacer ahí 
unas inversiones en mi familia que tengo pendientes. 
 

5. Que hace en su tiempo libre.  
 
Deporte, mucho deporte, hago deporte con mis hijos, entonces estoy un rato en el tenis, mirando 
ser tenista otra vez, un rato en el campo practica mirándola a Maria José, y estoy una hora en el 
gimnasio haciendo gimnasia, me encanta hacer deporte y leo.  
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
A bueno para mí, lo más exitoso que he tenido y de lo cual me siento feliz y me reconozco como 
una persona exitosa, sin que eso le quite meritos a otros logros que he tenido ha sido Venezuela, 
para mi Venezuela ha sido exitoso, desde que fue el proyecto primero; porque tuve el control total 
del proyecto y tuve el soporte del que era el segundo Vicepresidente, que de alguna manera me 
dejo trabajar, entonces  tener el control del proyecto, tener la libertad de poder llevarlo, según lo 
que yo consideraba le dio una velocidad, al proyecto muy grande, desde que se diseñó y se dijo 



Paola Castell Ruano                           Liderazgo en Colombia, de la teoría a la realidad 
 
 

 
 

70

bueno, cual es la estrategia en Venezuela, como nos vamos a ubicar, que producto vamos a l levar 
que es lo que le gusta a las señoras venezolanas, que se puede mejorar con lo que tenemos en 
Colombia, como podemos aprovechar los recursos de Colombia, para no tener que montar una 
unidad de negocio que es muy costoso, para un país donde la economía es   muy incierta todavía 
no había habido el golpe, pero se veía a Chávez y el tema de riesgo, todo eso ayudo, yo puedo 
decir que este proyecto lo lleve de principio a fin. Lo segundo fue el haber conocido, tener 
conocimiento de la compañía también me permitió tener éxito, yo había pasado desde la parte de 
producción, había estado en mercadeo, había estado en la parte de finanzas, entonces de alguna 
manera me fue, me era fáci l por la parte de ventas, la conocía pero no la conocía tan bien y sin 
embargo no fue complicado, bueno me metí en la parte de ventas y la pude aprender para poder 
sacar adelante el proyecto entonces, ya como líder del proyecto, el tener claro que era lo que 
quería si, saber cuales eran mis restricciones, tenia una serie de restricciones políticas e incluso 
económicas, pues no contaba con  todo el dinero, a mi me dijeron hazme el presupuesto, yo hice el 
presupuesto lo mas detallado posible para yo poder  entender con cuanto contaba y así me 
aprobaron las cosa s, entonces la estrategia fue desde el inicio, desde la concepción hasta la 
implementación, era poder hacer todo lo que yo pensaba y sabia que teníamos que hacer para 
abrir un negocio nuevo, el ir a contactar a las ciudades, a la gente, para que se involucrara con 
Yanbal, para darles a conocer cuál era la estrategia, que plan teníamos, cuál era el programa, llego 
un momento en donde las compañías antes estaban abandonando a Venezuela, entonces ese  era 
el momento perfecto para abrir, sin embargo otras personas pensaban que ese momento era 
terrible, para mí no, yo estaba convencida que era el momento perfecto y así le decía a la gente, 
creo que todos alabamos y empujábamos con la misma vehemencia que yo le ponía al proyecto, y 
ya  una vez que estuvimos en Venezuela, alquilamos una casa en Valencia a dos horas de 
Caracas, teníamos un mini servicio, una mini distribución, pero siempre pensando  en que la 
unidad de negocio no podía pesar tanto , que tuvieras que depender de la corporación o de 
Colombia; siempre era que tenemos que tratar de independizarnos rápidamente, si les debemos 
les debemos el producto pero nada mas, que no  estén inyectando  dinero porque ahí es donde los 
proyectos se empiezan a complicar, entonces hay que pedir autorizaciones y yo quería era  un 
poco de libertad, para poder manejar y moverlo en la medida que se necesitara, entonces apenas 
entramos a Venezuela, sabíamos que los gastos  eran mininos y empezamos es  a traer gente de 
otros negocios, la  gente que estaban cerrando y atraer gente de compañías de venta directa, 
porque en Venezuela quien no tiene a alguien en venta directa no existe, mira eso les encanta, les  
fascina, y más si  son cosméticos, pero todo tiene que estar relacionado en venta directa, les 
encanta, entonces  se vendió el programa, les encantó y empezó a llegar la gente, entonces era 
como le enseñábamos lo que nosotros teníamos, como le enseñábamos productos que nosotros 
teníamos, con la restricción que hay en Venezuela, la distribución es espantosa, entonces como 
tratábamos escuchando a la gente suplir esas necesidades que tenían y mejorar la diferencias de 
negocios que podríamos tener con respecto a Colombia, lo que sucede aquí en Colombia, 
entonces fue siempre escuchar y tratar de  manejar y modelar sin salirnos de la l ínea que tiene 
Yanbal, no íbamos hacer un negocio diferente, sino había una línea que tenía que tener, pero 
siempre adaptándolo a las necesidades de la gente del mercado. 
 
--Tú tuviste que vender ese proyecto aquí en Colombia, digamos a la junta a los directivos?, hubo 
problemas ahí? 
No, yo solamente tuve que vender al Vicepresidente, le encanto, de las tres cosa s que quieres 
hacer creo que es Venezuela es el proyecto indicado, esa es la que podemos, me dijo como, 
cuando, me dijo yo pienso que por lo que he visto, lo podemos hacer, estábamos en Marzo, Abril, 
yo creo que para diciembre o noviembre  lo tenemos listo, y de aquí allá, mientras están las 
licencias,  se crea la compañía, los permisos, yo voy trabajando toda la parte comercial, entonces 
me involucre también en la de los permisos, porque si uno no se involucra en cada uno de los 
aspectos no salen adelante, o salen, pero no salen a la velocidad que uno quiere que salgan, 
entonces yo como tenía el control del proyecto, me involucre mucho en la parte de los permisos, 
estuve con la gente del Ministerio, les contaba que era lo que íbamos hacer, que necesitábamos y 
para cuando, que era lo más importante, incluso con la gente de los abogados, que  manejaban 
marcas y los que manejaban la creación de la empresa, bueno que marcas quedaron de la ultima 
vez que trataron de abrir esto, me dieron unas quince marcas dije, bueno y que otra cosa podemos 
hacer? me dijeron bueno una marca cuesta tanto … seis marcas … tranquila que con eso nos 
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arreglamos, con las marcas que habían nos arreglábamos, las que yo veía que no tenían sentido 
de llevarme ni un producto de esos, simplemente los descartábamos y armábamos una pared 
comercial con lo que había, con las marcas que existían, viendo un poco que era lo que se 
requería en Venezuela, pero vender el proyecto solamente fue al Vicepresidente, como lo íbamos 
hacer, cuantos nos íbamos a gastar y dijo, listo, él era mucho dejar hacer, con él me reunía cada 2 
meses mas o menos y la primera vez que fue a Venezuela, fue en Abril, Mayo del año 2003, la 
empresa arranco el año 2002, cuando íbamos, cuando todo fue bueno, ya arrancamos ya hicimos 
la primera venta, ayúdame para que me aprueben este envió urgente, temas que él me sacaba las 
piedras del camino, que es lo que yo hago un poco con la gente ahora, él me ayudaba a que las  
cosas fluyan, hacer una llamada de vez en cuando, para decirle que necesito que me des una 
mano con esto, necesito que me des mas plata, o a ti  que te parece mira el crédito lo estamos 
manejando así, yo pienso que aquí en Venezuela debería hacerse de otra  manera y listo, no tenia 
ningún inconveniente con él y ya en Mayo, Abril , cuando va él y se encuentra todo esto montado 
con tantas activas y las directoras, le hice una reunión, y no lo podía creer, dijo no lo puedo creer… 
 
---Que sentiste? 
Yo, la mujer mas fel iz del mundo, porque soy una persona de retos, para mi  Venezuela fue un 
reto, en la vida yo hice sacrificios personales, familiares, para sacar adelante ese proyecto y soy 
feliz de haber hecho. 
Si me dices volverías hacer otro de esos. No estoy segura, yo creo que ese tema de sacrificios 
personales y familiares no los haría ahora, creo que ahora los mezclaría de una manera  diferente. 
Porque en ese tiempo mi famil ia vivía aquí en Colombia, entonces yo me iba todas las semanas a 
Venezuela. 
 
--Entonces tú estabas viajando el lunes y volvía el sábado. 
No, me iba los Lunes y regresaba los jueves o me iba los martes y regresaba  los Viernes, esa era 
mi rutina, cada (2) semanas me quedaba aquí en Colombia, porque tenia parte de mi equipo acá, 
que eso fue muy bueno, yo me monte mi equipo comercial donde yo estaba, tenia a Ángela que 
veía la parte de mercadeo, tenia a Marcela que veía la parte de incentivos, y estaba Isaac, que me 
ayudaba con análisis de ventas, entonces de alguna manera, la parte de finanzas estaba al lá, 
servicios allá, y distribución al lá, cuando yo venía acá a Colombia tenía trabajo, yo me podía 
quedar una semana trabajando, viendo, Angelita se fue a vivir un mes allá, Marcela también 
viajaba mucho allá, para ayudarme a ver lo que necesitaba del mercado, no era fácil , en un 
momento donde había todo ese tema del paro, buscar premios, encontrar proveedores, todo era 
complicado, Venezuela es un país complicado, pero es un país bonito. 
Tuve más problemas externos que internos para  poder sacar el proyecto adelante.  

 
7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
Yo pienso que en los primeros años cuando yo arranque como Gerente de  Mercadeo,  uno viene 
con toda la fuerza y todas las ganas, pero no tiene habilidades gerenciales, uno piensa que, 
gerenciar o tener una gerencia es simplemente conseguir los resultados y no está pendiente de la 
gente que tiene a su cargo, no está pendiente de cuál es el nivel que tiene, cuales son las 
competencias que tiene, que le falta, no simplemente, este es bueno o es malo, si sirve o no sirve, 
casi que fue mi primer año de mercadeo y pienso que eso a mí no me ayudo a crecer, ni tampoco, 
ayude a: si, bien es cierto enseñe, porque a mí me encanta enseñar, esas habil idades que pueden 
adquirir las personas, no necesariamente se las vas a dar a todos, porque tú tienes más afinidad 
con unos que con otros, entonces es más fácil  poner a desarrollar un tipo de gente; hay gente que 
va a un ritmo diferente, entonces tu aprovechas a los que van más rápido, les enseñas mas, pero 
hay gente que se te esta quedando, creo que hoy día sabría cómo sacarla adelante, o en todo 
caso, tomar una decisión más rápida y no dejarlos vegetar mucho tiempo sin darles el soporte que 
necesita creo que eso es un tema y va también de la mano con un tema de control, yo pienso que 
una de mis fallas cuando arranque, no fue ... haber te voy a explicar: Yo soy una persona que 
controla, siento, por naturaleza soy una persona controladora y como se que soy controladora de 
una manera trato de dejar hacer, para que no se sientan asfixiados, lo que a mí me paso, fue que 
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yo le tuve exceso de confianza a una persona que trabaja conmigo y esta persona de alguna 
manera, que estaba en un nivel de competencia y de conocimientos mejor que el resto de equipo, 
la deje trabajar muy sola y cuando me di cuenta había cometido un error muy grande por el cual yo 
tenia que responder no ella, entonces en ese momento me di cuenta que independientemente del 
nivel de competencias que tenga o el nivel de entrenamiento, el l iderazgo situacional si hay que 
tener de alguna manera cierto control sobre los procesos, al principio, al final o al medio, y esta 
persona la deje volar mucho porque lo que los demás estaban muy baji tos muy quedados y de ahí 
cuando me encontré el problema acá fue muy, muy complicado 
 
-- Cual fue el problema?  
El problema fue, esta persona había trabajado en otra compañía y tomó productos de Yanbal y los 
mezclo  con los de la otra compañía para hacer un tema promocional, cuando a mi me presento el 
proyecto, me dijo: voy a ir por el inventario con tal compañía con un tema de empleados, ya lo 
habíamos hecho, por ejemplo, el  fondo de empleados, de una compañía como Cream Helados 
que necesita cremitas para regalarle a todo este personal de mujeres, el día de la madre, perfecto, 
le damos parte del inventario y ellos se lo regalan a sus empleados, eso no hay ningún problema, 
pero sacar la marca nuestra al mercado, combinada con una marca eso si es terrible, terrible, 
terrible, cuando vi lo que estaba haciendo lo pare es mas le compre el inventario, pero el daño ya 
estaba hecho, el daño mas que el daño económico, fue el daño de imagen que hubo de marca, en 
esos tre s establecimientos fue terrible, fue terrible… 
 
---Que crees que hubieras podido hacer, que habilidad hubieras podido implementar para que no 
pudiera  suceder eso? 
Yo pienso, lo he hablado mucho, eso lo he discutido con otras personas, yo siempre pienso que es 
un tema de control, a mi la gente me dice que no, que no es un tema de control que es un tema 
de… que ya fue un tema de la persona, pero yo sí creo que si la hubiera tenido más corti ta, me 
hubiera dado cuenta mas fácil  que lo que estaba haciendo no era lo que me estaba diciendo. 
 
--Y en este momento lo que haces es que ayudas a la gente, digamos reportándote periódicamente 
o estas controlando? 
Haber primero es, todos somos personas que estamos aprendiendo, creo que no hay ninguna aquí 
por producto terminado, entonces en ese sentido tu no eres una isla del área, tu eres parte del 
área, estas integrado, cuando tú te conviertes en una isla del área, en ese momento se pueden 
cometer errores como el que se cometió en ese momento. Yo me veo en esa situación, y me veo 
pues como una persona muy chiquita, en esa época tenía 29 años estaba arrancando, tenía una 
área que no estaba bien dimensionada yo tenía Marketing, pero Marketing era en ese momento 
comunicaciones, productos nuevos, entrenamiento y especialistas de belleza, todo mercadeo. 
 
--Lo que ahora son áreas  totalmente separadas. 
Y lo otro, es que cuando yo arrancaba y me dieron la gerencia, habían despedido mucha gente, 
entonces me toco empezar a buscar, pero todo eso tomaba tiempo, entonces mientras trataba de 
conseguir a la gente correcta fui metiendo gente que de pronto no eran las personas indicadas, hay 
una presión muy grande en la corporación y cuando eres chiquita no sabes manejar todo eso, 
pienso que tan bien fue experiencia, fue un poco de falta de control pero mas fue parte de lo que 
uno aprende que no se le olvida nunca.  
 

 
8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  

 
El primero es que yo no me estanco en un área, cuando yo voy a dar más de una solución, porque 
yo si tengo algo es que a mi me gusta resolver problemas me encanta y es un tema que a mi se 
me presenta el problema inmediatamente estoy pensando en la solución, yo soy una persona 
recursiva y no util izo los elementos de mi área, como conozco la compañía utilizo elementos de 
otras áreas para buscar la solución, incluso cuando tengo una solución miro el impacto que puede 
tener no solamente afuera, sino incluso adentro, eso creo que es uno de los factores tengo claros 
de éxito.  
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--- Eso podría llamarse como una visión global. 
Es una visión global sí, yo diría que es una visión global en la empresa, no solamente por encima 
sino que he estado en los procesos. La segunda revisión que tengo con respecto a la empresa, 
para mí las áreas si bien es cierto existe en la medida de reporte, para mí, las compañías son 
procesos y tu arrancas y terminas, donde arranca y termina tu proceso, no donde dice ventas 
estratégicas y terminas en ventas estratégicas, entonces ese involucrarse hace en el proceso y 
sentirse dueña del proceso es también un elemento importante y no todo el mundo lo maneja así, 
hay gente que se estanca en un área. 
 
Y la otra, es estar pendiente, estar alerta, estar enterado, estar siempre conectado, informado, muy 
informado dentro, fuera siempre. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Conocimiento absoluto del negocio, eso es lo primero que yo le diría y ahí estoy hablando del 
negocio, y cuando estoy hablando del negocio estoy hablando del mercado, estoy hablando de los 
consumidores, pienso que si uno no ha escuchado, no ha entendido, que es lo que tu negocio 
hace, que es lo que los consumidores quieren, puedes conectar esos dos mundos, para poder 
hacerlo tienes que entenderlo. Tienes que saber que piensan, tienes saber cuáles son tus 
restricciones, cuáles son tus fortalezas, si tu mueves esta parte en el mercadeo, que te afecta 
internamente si? si tu mandas una oferta de estas, cómo te afecta en el mercado, la gente le 
interesa o no le interesa el día de mañana, como les va afectar, es tener un conocimiento; con eso 
no quiero decir que uno se tenga que perder y no pueda tomar decisiones hasta que no, 
simplemente estar con las orejas bien abiertas y los ojos bien abiertos para poder escuchar y estar 
informado todo el tiempo y conocer que es lo que esta pasando acá dentro, que es lo que esta 
pasando afuera.  

 
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
No pensar en la gente, pienso que esa es una debil idad, no pensar en el los en el sentido de 
entender que quieren, no saber a dónde van, si tu puedes estar acá por dos años y tu lo tienes 
claro, y yo acá tratándote de ubicar en sitios diferentes, no yo tengo que saber qué es lo que tú 
quieres, a donde va si, cuál es tu meta, tanto personal como profesional, yo busco tener una 
gerencia, bueno trabajemos tus competencias, que te falta, en que estas bien, en que te puedo 
ayudar a desarrol lar, pienso que un error es no conocer a la gente con que uno trabaja, eso es 
primordial, tienes que tener un equipo con el cual logres las metas, no manejar bien las 
comunicaciones también, pienso que uno cuando se comunica, se comunica tanto con la voz como 
con los gestos, como con las facciones, con todo, entonces uno tiene que ser claro en lo que 
comunica en lo que piensa, en lo que dice, y lo que hace tiene que ser congruente, esa es la 
tercera congruente.  
 
 
 
ENTREVISTA 7  
 
Nombre: ANDRES ARANGO 
Cargo: Presidente 
Entidad: Ospinas y Cia. 
  

A grandes rasgos, soy de formación arquitecto. No es usual, ni es común que existan 
arquitectos te lo digo francamente en cargos de directiv os de empresas, si en el sector 
inmobiliario hay mucho arquitecto metido, pero no en labores administrativos, dentro del 
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gremio general de las empresas inmobiliarias son gerentes especializados o por 
administradores de empresas, economistas, abogados como Pedro Gómez o Ingenieros 
Civiles, los arquitectos son dueños y gerentes de sus propias empresas, pero mas 
dedicadas al diseño arquitectónico, al urbanismo o a la comercialización de productos 
arquitectónicos, no a empresas del negocio inmobiliario, hago la presentación así porque la 
formación del arquitecto es mas artística que técnica: Los arquitectos: dicen los ingenieros, 
y muchos de los colegas del negocio inmobiliario, que los arquitectos no saben sumar y en 
gran porcentaje tienen razón.  

Digamos que el resumen de la historia profesional es muy simple y corto, yo arranco mi vida 
profesional en Fernando Mazuera y Cía., recién graduado en el año 84, o sea entro desde chiquito 
con mi cartón, a un cargo de asistente de obra en Mazuren, tuve la fortuna de arrancar en la 
empresa grande en una obra muy grande hacer toda la cadena del negocio de la construcción o 
del negocio inmobiliario, entonces me toca de ruso, ruso era  asistente de obra que era residente 
de obra, mas que residente, asistente vivía en la obra, tenia que hacer todo el trabajo de plomos, 
filos, boquilleras, tapetes, entregas, posventas, toda la l ínea del negocio de construcción, con un 
énfasis en una administración; primero de tema técnico, luego muy rápido me ascendieron a 
Residente de Obra, mi primer ascenso en la vida me l lega a unos 8 meses después de entrar a 
Mazuren y me nombran residente de obra, jerárquicamente crezco y ya las labores de residente de 
obra, son mas administrativas que técnicas aunque tiene mucha fortaleza técnica, tiene mas 
énfasis en el control de los obreros y en el control de los números, o sea, medir la obra, manejar 
los contratos y pagarle a los obreros y manejar personal, manejar personal, si yo podía manejar 
800 o 1000 personas, en una obra muy grande construimos 800 apartamentos  muy rápidamente, 
construíamos 3 apartamentos diarios, es un indicador porque era un sistema industrializado que se 
llama “cortina”, que tu construyes los edificios acostados incluidos los muros y luego los elevas y 
los muros abatidos se rebaten y quedan verticales, descuelgas y luego forras el edificio; nunca en 
Colombia se ha hecho un sistema prefabricado tan rápido y tan acelerado como este.  

Eso me permitió a mí aprender de este negocio de la construcción en vivo y en directo en unos 
volúmenes que manejaba Fernando Mazuera Fernando Mazuera, firma fundada por el doctor 
Fernando Mazuera Villegas exalcalde de Bogotá, hombre rico y prominente, socio de Avianca; esa 
formación de esa escuela es muy valiosa. De residente de obra me va muy bien y me trasladan a 
otra obra de un mayor estrato, entonces me encargan 90 apartamentos en Malibù Córdoba. 
Avenida Córdoba, Pepe Sierra y 127 y hago el proyecto solo, me dieron el lote y me dijeron 
construya esos apartamentos, los termine y de premio me mandaron a construir el Centro 
Comercial de Mazuren, me devolvieron a Mazuren, hice Mazuren Centro Comercial, lo construí 
completo, como residente y como director de obra, ya tenia una jerarquía un poco mayor, de 
Asistente me hacienden a Residente y de Residente me nombran Director de Obra, ahí se cumplen 
5 años de carrera profesional, ya esto es año 89, me ofrece la compañía irme de director de obra 
del Guaymaral club campestre, allá en el norte y entro en una coyuntura en la vida de que debo 
hacer? digo mire, si me suben el sueldo, o me lo duplican y me pagan las l lantas, la  gasolina, 
porque era sacrificarme, era irme a vivir mejor dicho, irme a construir, eso era irme todos los días 
del centro de Bogotá con un esfuerzo mayor de mi parte; entonces les digo, yo quiero que me 
mejoren las condiciones económicas, me ofrecen algo mejor, nada tan consistente como yo 
hubiera querido pero, todo eso lo hice de una manera intencional, porque mi propósito en la vida 
era salir del país y estudiar fuera, entonces coincido en ese mismo propósito con Mariana, mi novia 
en esas épocas, en esa época todavía no conocía a Silvia y le digo a mi novia, porque no nos 
vamos a Europa a vivir, yo tengo muchos parientes en Europa, me dice: me parece delicioso, nos 
montamos en un avión, nos vamos, vivimos en Paris, luego vivimos en Barcelona yo estudie en 
Barcelona hice unos estudios de Postgrado, trabaje, me conseguí un trabajo en la misma 
Universidad Politécnica de Cataluña, todo divino, maravilloso y resulta que tengo un problema de 
salud, que obliga a que nos devolvamos, a Colombia, nosotros el propósito era quedarnos a vivir 
en Europa, hacer nuestra vida en Europa, nos casamos en Europa, nos casamos primero en Paris 
y luego en Barcelona, primero por lo civil, luego por lo católico, tengo este problema de salud, me 
devuelvo con Mariana y llegamos a un país que esta en efervescencia, estamos en bom de la 
construcción, y me iba a emplear, decidí que me iba a emplear porque l legamos sin cinco, nos 



Paola Castell Ruano                           Liderazgo en Colombia, de la teoría a la realidad 
 
 

 
 

75

gastamos toda la plata en Europa y volvimos sin cinco, felices yo había comprado siendo empleado 
de Fernando Mazuera un apartamentito en Mazurén en la 183 al norte de Santa Fé, abajo de la 
autopista y ese era como mi ahorro, mis activos o mi activo valioso era ese apartamento, nos 
fuimos a vivir ahí y Mariana entra a trabajar donde Hugo Herrera y yo coincidencialmente por 
alguien que había conocido años atrás me lo encuentro en la calle y me dice usted que esta 
haciendo, no mire me voy a emplear y ya me van a contratar y empiezo el lunes, me dijo: hola y 
usted para que se emplea con ese personaje, porque no se viene a trabajar conmigo y hagamos un 
negocio, usted funciona como independiente medio tiempo y como empleado mío medio tiempo, 
pero con el propósito de que seamos socios y le pago lo mismo que le pagan por el tiempo 
completo en ese otro lado por el medio; dije, que negocio tan bueno, fantástico así lo hice yo tenía 
libertad de medio tiempo y ganaba muy bien en el otro medio, empieza a funcionar el negocio muy 
bien, empezamos a construir apartamentos y a venderlos y yo hacia toda la labor, yo era Gerente 
Técnico, Gerente de construcciones, yo manejaba integralmente esta era una oficina pequeña de 
un señor rico de un señor muy rico, el ponía los recursos yo hacía todo, el se montaba en un avión 
se iba a viajar por Europa, Estados Unidos por Sudamérica y cuando volvía a Bogotá, simplemente 
iba a la oficina como a las 12 y media como va todo, no muy bien maravilloso, yo hacia todo, hacia 
una labor integral porque yo ya tenia, la formación técnica de Mazuren de Fernando Mazuera, de 
Malibù y de Mazuren otra vez, tenia la condición numérica, ya conocía el negocio de los números 
de la construcción y yo he sido muy bueno siempre con los números y sabia hacer la factibilidad 
financiera de los proyectos, el señor simplemente me pagaba, muy bien y me pagaba un 
porcentaje de lo que ganaba la compañía, era socio y era un pequeño porcentaje de la compañía, 
llega el año 92, 93 y me dice Andrés, me ofrecen trabajo en Constructora Bolívar y me dice le 
pagamos el doble de lo que usted se esta ganando vengase a Bolívar, voy y le digo a este señor, 
mire me ofrecieron esto, no, no se vaya quédese compremos un lote entre los dos y vuélvase socio 
mío, socio, socio, constituimos una sociedad y somos 50, 50 y empezamos a desarrol lar proyectos 
propios; construimos un edificio en Rosales, construimos otro edificio en la 165, mejor dicho este 
país iba a millón; l legan los años y ganaba muy buena plata yo tenia un estándar de vida y Mariana 
trabaja donde Hugo Herrera y de donde Hugo Herrera se la sonsacaron a Arias Serna Sarabia, 
como diseñadora, el la ganaba bien, yo ganaba muy bien, decidimos construir el edificio en 
Rosales, nos quedamos con un apartamento en Rosales, teníamos un estándar de vida bueno, sin 
niños, nosotros duramos 7 años sin hijos, vivíamos felices, con Silvia, con Fil ip, no sé que, con 
Héctor, con Maria Lucia Ortega, vamonos a comer, todos los días a cine, todos los días a comer, 
todos los días de rumba viajamos a Europa, mejor dicho, vivíamos era el paraíso. Entra Ernesto 
Samper y el año 95, el país empieza a irse de pique; nos reunimos con el socio y me dice el socio:  
hola Andrés este negocio se fregó, teníamos la sociedad del edificio de Rosales y el otro, 
apartamentos, nos partimos los activos y cada uno se quedo con un penthouse y con unos 
apartamentos, cada uno los vendió, liquidamos la sociedad porque no tenia sentido, eso fue una 
época, la época más difíci l  de mi vida profesional, yo dormía 2 o 3 horas diarias yo hacia cuentas y 
cuentas y ya los números no me daban  ya no habían ingresos y si habían egresos y el 
compromiso de mantener esos edificios funcionando y cumplirle a todos los clientes que nos 
compraron, viviendo yo en el edificio que diseño Mariana, en fin son épocas muy, muy difíciles, dije 
esta situación esta muy complicada y para completar Mariana queda embarazada; las cosa s no 
vienen solas, entonces yo digo que hago, decido coger el teléfono y llamo a quien había sido mi 
jefe hace 25 años, en Fernando Mazuera, mi primer jefe, el era vise-presidente aquí en los Pinos, 
vise-presidente de construcción, me dice hola Andrés, fantástico si se puede venir a Ospinas, 
déme un tiempito yo le consigo algo, pasan 6 meses y nada. Vuelvo y lo llamo, mira Andrés se va a 
retirar una persona a mi me da pena ofrecerle, usted es  empresario, tiene su compañía, le di je, 
mira a mi no me importa, vengase de empleado de Ospinas de Director de Proyectos, yo en la 
compañía era socio y Gerente Técnico o Gerente de Construcciones y hacia lo que se me daba la 
gana. Llego a Ospinas y Compañía, año 96, en plena mejor dicho, caída, el mundo, Colombia 
estaba en proceso de muerte lenta, esto se iba acabar, no se vendía ni se compraba nada. Llego a 
Ospinas, Ospinas era una compañía mas grande de lo que es hoy 300 empleados, Ospinas no 
construye, Ospinas es una firma  consultora.  

Si, Ospina es una firma que gerencia, vende proyectos no construye. No, estructuración, Ospina 
busca lo lotes hace los estudios de mercado, busca los cl ientes, busca la financiación, estructura 
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financieramente el proyecto, lo gerencia lo vende e invita a un socio a un contratista a que pegue 
los ladrillos, digamos que el ultimo en la honda de la cadena es construir, construir es un resultado 
de haber hecho ene meses o años de gestión para lograr que un proyecto haga clip; La operación 
visible de Ospinas, Ospinas no pega ladrillos, no construye. Llego a Ospinas y había 9 personas 
como yo, no era yo en mi oficina, sino era un mundo agresivo competitivo, 9 ejecutivos de mi 
mismo nivel, yo tenía tantos asistentes en mi oficina que yo no tenia que usar un computador, ni 
estaba en la onda de la cibernética. 
 
Yo hacia mis factibi lidades con calculadora a mano, en esa época no había computadores, o no 
estaban  desarrollados, y los manejaban unos ingenieros de sistemas que lo sabían manejar; Llego 
a un Ospina una firma así de grande, me dicen mire señor esta es su oficina, aquí esta su 
computador, su correo electrónico, ya tenia correo electrónico en esas épocas, estos son su s 
proyectos y arranque a trabajar, eso fue un viernes. Llame a mi hermano que es ingeniero, y le di je: 
Jorge me acaban de dar un computador y no quiero quedar como una bestia, enséñeme. Me 
matricule sábado, domingo y lunes y aprendí Excel, aprendí Word y empecé a manejar el 
computador el lunes, así fue, obviamente esto no lo sabe casi nadie, y mira tu computador, a 
bueno listo, gracias salí corriendo a buscar a mi hermano y aprendí en un fin de semana, me 
entregaron los proyectos y a Ospina ya le estaba pasando, lo que a mi me había pasado 2 años 
atrás o sea estaban bajando. 
Pero Ospina era una firma, estaba pasando ya, esos números no permitían;  que en esa época me 
toco recibir unos proyectos quebrados, en Fontibon, en la Guaca, Ospinas había comprado 
Inversiones Bogotá, una compañía muy grande del negocio inmobil iario, había comprado una 
ladrillera, “Ladrillera Marco”, había comprado tierras de vivienda de interés social en el sur de 
Bogota, había comprado lotes en Cartagena; y  estábamos inaugurando Salitre Plaza  y 2 torres 
que se llaman Suramericana Conavi, en la 26 con 68 que eran  las 2 primeras torrecitas en el eje 
de la 26, son 2 torres diseñadas por un Cacao amigo que se llama Daniel Bonil la es un súper 
arquitecto, espere entonces yo entro a Ospinas, esto 300 empleados y empiezan a sacar gente y la 
persona que me contrato a los 2 meses se fue, me nombran otro jefe y empieza 300, 270, 260, 
250, a botar gente y todos los días botaban gente y botaban a mis compañeros, ya no éramos 9 
sino 8 luego 7, luego 6 y luego 5, luego 4, en la época de la coyuntura mas compleja, esto año 96, 
97, ya 97, 98; el dueño presidente en esas épocas de la compañía, dicen cojan los lotes que 
ustedes tienen y salgan a comercializarlos, busquen con quien desarrol larlos porque la compañía 
sola no es capaz de desarrollarlos, yo cojo el teléfono y l lamo a dos conocidos que son: que se 
llama Amarilo, Camilo Congote y Roberto Moreno son los hermanos de Luis Alberto Moreno, los 
llamo y le digo hola! el los eran una firma que se llamaba Inmobiliaria Mazuera, una firma de 20 
personas. Estos tipos eran tipos muy jóvenes, buenos ejecutivos pero de firma pequeña. Yo le digo 
al dueño de Ospinas, mire voy a llamar a estos señores y les voy a vender la tierra de Ospinas. Y 
como va hacer? No mire, si este es el lote yo l lame a Congote y a Moreno y les dije tengo tierra 
buena y quiero desarrollarla con ustedes, pero no quiero vender todo el lote, como es el negocio. 
Este es el lote, yo les vendo la mitad y Ospinas aporta la otra mitad y hacemos un negocio 50, 50 
yo gerencio, ustedes hacen todo, yo solo molesto, ustedes construyen, ustedes venden, ustedes 
ayudan a gerenciar y ganamos mitad y mitad, ah perfecto! hacemos un negocio ¡como!, fantástico. 
Yo le estaba generando caja a Ospinas y trabajo y estaba desarrollando, replicamos el esquema, 
pum desarrollamos el segundo gigantesco 400 apartamentos pon. Logramos replicar el esquema y 
cuando íbamos a replicarlo por 3ra., vez la junta directiva de Ospinas me dijo no, quieto ahí la tierra 
de Salitre no la vamos a desarrol lar con sus amigos de inmobil iaria Mazuera, vamos hacer por otro 
camino; les dije pero es que este es el mejor camino que ustedes se puedan inventar, no hay nadie 
mas haciéndolo, yo ya en esas épocas era, solo éramos 2 gerentes de proyectos, de 9 habían 
salido todos los otros.      
Me voy y hablo con estos señores y les digo, se acabo la tierra, con Congote y Moreno y ellos de 
vuelta me dicen, mira hagamos una cosa, Ospinas tenia 45 empleados, me dicen estos señores: 
sabe que, usted porque no se retira de Ospinas, esa vaina ya esta en la olla, mas o menos en el 
lenguaje coloquial, vengase a trabajar con nosotros, yo les digo si, pero es que yo sobreviví a 250 
despidos, yo no tengo cara para decir que me voy, no nosotros hablamos con el dueño de Ospinas 
con su jefe, le piden cita esa misma tarde y se van hablar o vienen a Ospinas hablar con el 
presidente, mire que vengo a llevarnos a Andrés. El presidente les dice sabe que lo que yo 
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entiendo es que ustedes se  lo quieran llevar y ustedes si le ofrecen algo mejor, pues yo no tengo 
como atajarlo, o sea, el no se quedaría contento teniendo la oportunidad de ganar mas y de tener 
otras cosas, sabe que l lévenselo, que se vaya con ustedes pero con una simple condición. Cuál 
es? que el día en que Ospinas lo necesite yo no tengo que llamar a pedir permiso, eso fue en el 
año 99. Enero del 99, a los 2 días ya estaba yo en Inmobiliaria Mazuera y a los 2 días nació mi hi jo, 
siempre las coyunturas de cambio de trabajo han coincidido con el nacimiento de mis 2 hi jos; 
bueno yo que voy hacer, mire en este país no se está haciendo nada, sino estamos viviendo de las 
licitaciones y aquí no hemos licitado nunca, esta es una compañía chiquitina, queremos que usted 
arme el departamento de licitaciones y gerencie un proyecto con la Secretaria de Educación, yo 
nunca en mi vida había armado una licitación, yo no sabía trabajar en el sector publico ni trabajar 
en la ley 80. Mire su oficina es la sala de juntas, arme la licitación ahí y nos cuenta y tiene que 
presentar esto; era enero 15 y en marzo 30 tiene que presentar una licitación de un inventario de 
700 colegios del Distri to y ese contrato vale 900 millones de pesos hágale. Bueno, listo, perfecto; 
preparo la licitación, me consigo unos ase sores, yo entendía como era ese negocio, finalmente 
Dios existe, la presento y me la gano. 
Claro, cuando estos tipos ven, que yo llego con un contrato de 900 mil lones de pesos y me dan un 
anticipo de 360 millones, me raparon la mano, pero lo bueno de haberme ganado esa l icitación que 
además de entender el rigor mental de preparar una licitación es que construyo el vinculo con la 
Secretaria de Educación directamente, porque al tener que hacer el inventario de todos los 
colegios del Distri to, tengo que presentar los informes directamente a la Secretaria de Educación 
que es la Ministra de Educación hoy, Cecilia Maria Velez, construyo una relación directa con el la. 
Teníamos comité una vez a la semana a las 6 de la mañana en su despacho y me dice un día.  
Hola y usted sabe hacer gerencia de proyectos. ¡Claro! Yo voy a invertir 300 mil millones de pesos 
y quiero que su compañía en donde yo trabajaba los administre, ¡Claro!, l isto, y ¿ustedes diseñan 
colegios?, ¡Claro! nosotros diseñamos colegios. ¿Y ustedes legalizan predios? 
¡Claro!, empecé a adquirir una dinámica con el la y nos empezó a darnos trabajo, trabajo, tuvimos 
48 contratos con la Secretaria y nos ganamos 2 licitaciones mas grandes después, eso fue 
monumental, año para que te contextualices con Silvia. En el año 2001, llega Pedro Gómez 
quebrado con Ospinas, las 2 compañías mas representativas del negocio estaban pasando aceite, 
porque jugaron duro, tuvieron un gran endeudamiento y apostaron a que el país no se reventaba y 
el país se reventó. 
Llega el señor Pedro Gómez, quiero que Congote y Moreno administren Pedro Gómez, y les da un 
contrato de administración de Pedro Gómez, o sea, el le entrego la compañía la representación 
legal era de mis dos jefes,  de Congote y Moreno, el certificado de constitución dice representante 
legal Roberto Moreno Mejia, Camilo Congote Hernández y me dicen las oficinas de Pedro Gómez 
en Unicentro hay que desocuparlas y los 11 ò 12 empleados que quedaban trasladarlos a la casa 
de la 90 con 20 de inmobiliaria Mazuera y allá llegan 12 empleados a vivir al lado nuestro y me 
dicen: señor y usted es el gerente técnico de Pedro Gómez, coja todo el capital de Pedro Gómez; 
entones yo digo no, esto es el paraíso terrenal.  
Primero, hacemos la plaza de comidas que es la oficina de Pedro Gómez  hoy  es la plaza de 
comidas de la 17. Vendimos esa plaza de comidas, no había quien la vendiera y entonces me 
pregunta Roberto Moreno y bueno usted que tiene Ospinas, y Ospinas ha hecho centros 
comerciales porque no me consigue a alguien para que venda la plaza de comidas, claro mi 
compañerita que todavía para esas épocas ya había salido de Ospinas que era la gerente 
comercial Martha Cala, arquitecta y amiga mía, compañera de Ospinas, ella l levaba 14 años en 
Ospinas. La llamo y me dice listo, hoy es la gerente comercial de Mariol. Vende la plaza de 
comidas, la construimos y ahí esta abierta funcionando y Pedro Gómez, recibe unos ingresos 
importantes, producto de ese negocio, pero mas allá de eso cogemos la hoja de vida de Pedro 
Gómez y nos ponemos a l icitar y hacemos ciclo rutas, ya éramos expertos en colegios, hacemos 
colegios construidos con nombre de Pedro Gómez, ciclo rutas para el IDU y finalmente nos llega 
una cárcel. 
Construir, lici tar una cárcel de alta seguridad en Tunja, la cárcel del barrio y me l levan la 
notificación y les digo listo yo le armo la licitación y no la ganamos. Construimos la cárcel del barrio, 
esto fue monumental, esto fue fabuloso. Pedro Gómez, se da cuenta que su compañía otra vez 
adquiere valor protagonismo, presencia y liquidez y decide otra vez incidir la operación y les dice a 
estos chinos, pero seguimos trabajando en llave, seguimos trabajando en llave. Pedro Gómez 
vuelve a su casa de la 70, no donde esta Silvia hoy sino arriba de Casa Medina hay reiniciaron 
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ellos con Mobiliaria Mazuera, nosotros empezamos cuando nos damos cuenta que el país, que la 
gente, que la crisis, guardo su plata debajo del colchón. Algún día vamos con Congote visitando 
proyectos, lotes que ellos tenían ahí como quietos, esperando que el país se recuperara, y un día 
Congote me dice;  hola! este lote que hacemos.  
Hay un modelo abandona de 4 años atrás y  le digo, mire cortémosle el pasto pintemos el modelo, 
pongamos  una valla y salgamos a velas, pusimos una valla y vendimos todo en 5 minutos, nos 
dimos cuenta en ese momento que el país se había recuperado, con esa información valiosa, 
confidencial además, compramos un lote al lado del Carrefur de Hayuelos, ahí en la Cali con 
Ferrocarril, compramos un lote para 400 apartamentos, ponemos un modelo, salimos a ventas y 
vendemos en 1 mes los 400 apartamentos, nos tocaba cerrar las ventanas, para que la gente no 
entrara a comprar. Compramos otros lote, vendemos 450 apartamentos en 3 meses, compramos 
otro lote, mejor dicho, no nos dimos cuenta y empezamos hacer proyectos y proyectos y proyectos 
yo manejaba 15 proyectos al tiempo y eso vendíamos éramos los reyes del mercado, en ese 
proceso con la relación con Pedro Gómez, otro proyecto grande que desarrollamos era la 
Ciudadela Colsubsidio, allá abajo en el occidente. Nos dice la gente de Colsubsidio, hola tenemos 
un lote circular muy bonito, ustedes que son amigos de Pedro Gómez, porque no hacemos un 
Centro Comercial. Empezamos a promover un centro comercial; Pedro Gómez, Inmobiliaria 
Mazuera y Colsubsidio y en esa alianza con Pedro Gómez un diseño espectacular salimos a 
ventas y pum vendimos el 80% del Centro comercial, eso es año 2002, ya el país estaba ya 
despegando otra vez, estábamos llenos de trabajo en Alianza con Pedro Gómez haciendo ese 
centro comercial y Palatino, al tiempo surgió Palatino, se dio cuenta Pedro Gómez, que Amarilo y 
Mobiliaria Mazuera que podíamos hacer cosas juntas y que la tarea de equipo podía funcionar. 
Estamos en el año 2003 llenos de trabajo, ya acabamos la cárcel, ganando plata, Pedro bien, 
Inmobiliaria Mazuera bien y de pronto suena el teléfono, es el Presidente de Ospinas, me dice mire 
Andrés quiero hablar con usted, bueno perfecto, nos reunimos all í en el Club, me dice Andrés yo 
quiero que usted se devuelva a Ospinas. ¿Cómo esta Ospinas?  En la olla, en la olla no, en ley 
550, en acuerdo de reestructuración de los 300 que usted conoció, de los 40 cuando se fue, solo 
quedan 11 personas. Un poco lo que vive con Pedro Gómez. Son 11 vamos a capitalizar la 
compañía, vamos a ponerle unos recursos importantes, acabamos de firmar la ley 550, obviamente 
Ospinas dio todos su s activos en pago y tiene una deuda que debe honrar hasta el 2016, ¿pero a 
usted le interesa? Ospinas y Compañía, fundada en 1932, Doctor Mariano Ospina Pérez, la 
compañía más antigua de este negocio, la compañía importante que hay, digamos que hay 
compañías como Cuellar Serrano, Pedro Gómez, Fernando Mazuera, de la compañía mas antigua 
y mas valiosa en marca es Ospinas y Compañía y yo había trabajado en Ospinas y me sentía muy 
orgulloso de poder volver y bien o mal yo con Inmobiliaria Mazuera, con estos dos tipos jóvenes un 
poco mayores que yo, ellos, yo ya había llegado al tope de mi jerarquía, yo era Gerente Técnico y 
hacedor de muchísimas cosas y trabajaba muy bien con ellos, pero yo decía: para quedarme de 
Gerente Técnico toda la vida y no era un tema económico y yo le consulta a mi señora y me dice: 
no mijo mire hágale sin ningún dolor, váyase para Ospinas y corra el riesgo yo lo apoyo. Y me 
encuentro con unos amigos el fin de semana, antes de tomar la decisión y uno de ellos es Lorenzo 
Castro, el hijo de Diken Castro, un gran arquitecto, que casualmente diseño el logo de Ospinas y 
Lorenzo es un buen amigo, es un buen arquitecto y un buen amigo y me dice: hola Andrés, me 
contó Daniel Bonilla que a usted le están ofreciendo irse para Ospinas, váyase y si se  estrel la con 
una pared, que carajo, no se queda con la incertidumbre de haberse ido o no haber ido, váyase, es 
un concejo que yo le doy; pues l lego el lunes y le digo a Congote, Camilo me llamo Pedro Miguel y 
me devuelvo, claro eso fue un drama allá, porque de una compañía chiquita, la compañía creció 
exponencialmente y mucha de la información estaba concentrada en la capacidad de gestión que 
yo tuviera y estos dos súper gerentes y súper dueños, que son unos tipos fantásticos, habían 
delegado en mi gran parte de la tarea, para ellos poder hacer mas negocios, me entregaron el 
maletín y me dijeron hágale, tenían plena confianza en la gestión, y yo les había demostrado. No, 
pero no se vaya no se que, finalmente, yo les dije, no, yo no vengo a pedirles que me suban el 
sueldo, ni que me mejoren, es que me quiero ir y me voy. Volví en el año 2003 a Ospinas, en mayo 
del 2003, ya van hacer 6 años y llego, claro estaba todo asustado, estábamos en Pro finanzas en 
la 24 con 9, eran 800 metros y éramos 11; pero 11, era Rosy mi secretaria, la señora de los tintos, 
la contadora, una señora que hacia post ventas, y hacia gerencia de proyectos y era una cosa así 
de chiquita, ley 550, comité de bancos y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y con el 
conocimiento que tenia, digamos el valor de la marca Ospina, entre los centros comerciales 
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comerciantes y el conocimiento que yo tenia de los centros comerciales, construí uno y desarrolle 
dos en la Amarilo, participe en el desarrollo de dos en Amarilo, tenia como el chip comercial, 
entonces con un urbanista que había o hay aquí, el alto que salió de mi oficina cuando tu llegaste y 
Marisol la otra persona que salió con Luis, fue la persona que yo reemplace en el año 96, ella se 
retiraba y yo la reemplace a ella, cuando llegué Luis era un asistente de dibujo, pero un tipo muy, 
muy intel igente y le digo Luis que vamos hacer de aquí pa adelante, esto apunta de hacer edificios 
de apartamentos la deuda de Ospinas eso nos vamos a ir hasta el 2016 y decidimos hacer un plan 
maestro de centros comerciales, entonces empezamos hacer Suba, Tintal, Milenio, Chia, luego nos 
fuimos a Cúcuta, luego a Buga, a Facatativa, Cartagena, otra vez Bogota y hace 2 años 
generamos, la compañía logró generar el flujo de caja, para pagar 10 años anticipado. La ley 550 
de decirle a los bancos tenga, borrar de la ley 550, proteger la compañía, no volverla a crecer a 
esas proporciones que tuvo en el año 96, ya no vamos a comprar ladrilleras, no compramos otras 
compañías, no compramos lotes, no construimos, no compramos tapetes, no compramos acero, no 
compramos concreto, somos armadores de cosas, somos desarrolladores puros y con un valor 
agregado, que es el talento de esta compañía, que esta compañía desde el 32 que la fundo 
Mariano Ospina, no ha cambiado, se ha actualizado ha estado vigente con los estándares, pero 
siempre el urbanismo, la marca, la arquitectura, los principios, los valores o sea el ADN de la 
organización, esta tallado en piedra y cualquier persona que entra a Ospinas tiene que tener ese 
chip Ospinas, esa cultura organizacional; nos conocemos muy bien por dentro, somos urbanistas, 
nosotros hacemos aquí, nuestros estudios de mercado, nuestros estudios de isócrono, de 
competencia, de ingresos, de destinación al consumo, somos armadores de números y todos los 
proyectos los hacemos, formulados y con unas recetas Ospinas que es especial. 
 
--Cuantas personas tienes hoy en día a tu cargo? 
Nosotros somos 100,  empleados de Ospina somos 100.  
--Que edad tienes 
48 años. 
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral  
 
Ya se dio respuesta 

 
2. Cuales son sus tres principales habil idades en el aspecto personal?  

 
Yo creo que, eso es una mezcla de cosas, que se re sumen en un ser humano. Uno de donde 
viene, eso es fácil responderlo pero es bueno devolverse, cuando uno tiene a su papá y a su 
mamá, uno empieza a entender, de donde salió este personaje, o cualquier  otro, único e 
irrepetible. Mi mama es una señora Bogotana, hiperactiva, hipar responsable, hiperjuiciosa, alumna 
de 5 en su colegio, deportista, honrada, una persona de ponerla en una cajita de cristal, es una 
joya, mi papa también, mi papá aunque no pudo terminar medicina, porque se conocieron en la 
Universidad Nacional, a él le toco desde muy joven trabajar, eso de que embarazo la señora, no 
pudo seguir estudiando en la universidad, le toco salir a maletear, trabajo de Visitador Medico en 
Pfizer y siempre se ganaba los premios al mejor vendedor y es un paisa de esos que esta 
levantado a las 4 de la mañana, hiper comunicador, hiper simpático, hiper amable, realmente, es 
una persona, digamos todos los hi jos deberíamos decir esto de los papas son personas muy 
especiales y de esa mezcla, de su rigor en la educación, de sus estándares un poco lo encuentro 
en Ospinas, es tan personaje como yo; y te digo, te digo con orgullo mis hermanos son mas 
juiciosos que yo y mas inteligentes que yo, te lo digo con orgullo, no con prepotencia ni mucho 
menos, porque sé quién eres tu, porque hay un golpe de familia como un sello familiar, que sale 
bien y se repite. Yo sin ser el mas inteligente en mi casa, mi hermano es hiper inteligente, mi 
hermana es hiper inteligente y la otra también, pero se dedico hacer mamá, muy intel igente, pero 
decidió que lo mas importante eran sus hi jos, ella es ama de casa de profesión, pero todo este 
cuentazo es que en esa mezcla de cosas, uno hereda como el rigor del uno, la habilidad numérica 
del otro, la persistencia del paisa, la capacidad del trabajo del paisa  la hiper actividad de mi mama, 
los principios y valores de la familia; digamos la persistencia es muy importante, uno no se puede 
descomponer jamás, uno la aproximación a los problemas, o sea la capacidad de entender algo, 
poder procesar y escoger el camino, digamos ser ecuánime, yo creo que la ecuanimidad, la 
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persistencia una profunda habilidad numérica, yo soy muy bueno con los números, en eso darme la 
vuelta es dificil ísimo, yo tengo los números todos en la cabeza yo me acuerdo de todas las 
factibil idades de todos los costos de los proyectos, de las metas de ventas, tengo una memoria 
poderosa, una buena memoria, con una buena capacidad de análisis, pero yo creo que hay algo 
que le permite a uno; yo siempre fui un ser absolutamente anónimo, 40 años de mi vida, siempre 
fui niño juicioso, bueno en el colegio, pero siempre estuve a la sombra de mi hermano, mi hermano 
siempre sacaba 5 en todo, es un matemático, es ingeniero eléctrico, con postgrado, viaja a 
Amsterdam, viaja a Nueva York, es un ejecutivo del carajo, trabaja en una multinacional, pero el 
siempre me opaco, yo siempre estuve como haciendo juicioso la tarea, nunca tratando de ser mas 
que mi hermano; entonces ese talento de ser el segundo, no es el compromiso de ser superman, 
siempre me permitió, 40años hacer muy bien la tarea, sin afán de protagonismo, sin querer ser el 
mejor simplemente siendo juicioso, toda la vida fui juicioso. 
Ese trabajo esa vida de 40 años, un día, es el destino y la capacidad que tu tienes de armar las 
cosas en tu cabeza y esa mezcla de talentos, un día una persona como Amarilo, o como Ospinas 
ven que hay una persona que tiene todo el recorrido, digamos en el negocio, tengo todos los 
talentos para estar en este negocio y lo conozco mejor que nadie y tengo la capacidad de manejar 
la gente, yo no choco con la gente, no amedrento la gente, pero creo poder obtener lo mejor de la 
gente, yo no soy de imposición; este señor, entre y siéntese y obedezca y yo tengo la verdad 
revelada. Yo creo que uno de los mayores talentos, es que uno sea conciente de sus l imitaciones y 
uno debe rodearse de gente mejor que uno y más inteligente que uno. Luis, sin duda en mejor 
arquitecto urbanista que yo, Marisol sabe de fiducias y de ejecuciones de proyectos mas que yo, el 
financiero que tenemos acá es un yupi, que es campeón mundial con la parte financiera, con la 
contabil idad con los números, es mejor que yo, pero yo tengo la capacidad de articular el talento de 
uno, el talento del otro y de 77 mas ò de 80 mas en beneficio de Ospinas. Y nunca pierde uno el 
foco, mire yo voy, para allá y voy hacer esto y la constancia y la perseverancia; porque la gente 
dice, no que camello, estoy mas quebrado y que vamos hacer, quien va a pararnos bolas, en todos 
lados hay oportunidades no importa lo complejo de la situación y son retos y yo no le tengo miedo 
a ese tipo de retos y la capacidad de aprender las cosas, la gente cree que ya aprendió lo que 
debía aprender en la vida. Cuando te conté lo de la Ministra de Educación a mi me decían, usted 
sabe hacer eso, no ha de ser tan difícil , como dicen Roker Sáenz, hombre si me ponen a diseñar 
una capsula espacial, digo que no porque sería muy irresponsable; pero en temas de sentido 
común, si tú me pones yo desbarato lo que sea y termino entendiéndolo por dentro y como 
funciona y la prendo, un niño curioso, es eso. 
 

3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 
 
Yo soy consciente de mis debilidades, yo creo que a veces puede volverse tanto debilidad como 
fortaleza, siempre entiendo el punto de vista de los demás, o sea no soy de imponer, nunca digo, 
hombre esa persona, objetivamente tiene razón lo cuestiono, a veces lo cuestiono, cuestiono, 
cuestiono demasiado, a veces me gustaría no sé si es un defecto, me gustaría tomar las 
decisiones, mas rápido no necesariamente, porque manejar los ri tmos de las cosas, como dosificar 
la información, se ha convertido en una ventaja competitiva para Ospinas y cuando hay que correr 
somos los más rápidos del  mercado. Uno puede ser honradamente frágil ante la adulación, eso 
puede ser un defecto y que la gente lo mire a uno y sabe que ponderándolo, puede obtener 
algunas cosas, especialmente las mujeres, las mujeres saben manejar muy bien a los hombres, 
aquí yo trabajo 70% mujeres, 30% hombres, me gusta trabajar con mujeres y las mujeres conocen 
mis debilidades, soy frágil  ante las mujeres, obtengo lo mejor de ellas, sus máximos talentos y son 
entregadas a la compañía, pero eventualmente lo pueden manejar a uno. Porque uno es frágil  ante 
las mujeres, las mujeres saben hacerlo. Soy muy competitivo, eso a veces no me gusta, asumo las 
cosas, hace poco, como año y medio me enferme y la doctora que atendió, que era como medio 
bruja, medio bioenergética me dijo usted es asquerosamente responsable, usted tiene que 
aprender a diferenciar su vida privada de su vida laboral. 
 
---E sto podría ser una debilidad? 
Es una debilidad, yo creo que sin duda el ser inteligente en la vida, es solo producir plata a Ospinas 
y ganar plata yo, sino dedicarle más tiempo a mis hi jos y disfrutar más tiempo con mi señora, mis 
amigos y mis hijos, porque ellos se merecen más de uno y al final del camino, uno es un simple 
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numero y las compañías, no lo digo por Ospinas, en general el mundo del capitalismo es así, si a ti 
se te friega el corazón o un día cometes un error la compañía te corta y te releva eso lo tengo 
claro, uno si debería tener una capacidad de manejar mas pausadamente, con el mismo nivel de 
responsabilidad, pero sin involucrarse tanto de manera personal, en los muchos problemas de 
Ospinas, si no hubiera sido así, esta compañía no hubiera salido adelante pero el costo finalmente 
se puede volver alto, se esta uno expuesto a un altísimo riesgo.  
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 

Digamos que para mí la vida es mágica y si a mi hubieran preguntado cuando era empleado de 
Ospinas, es que usted algún día va hacer presidente de Ospinas yo hubiera dicho que están locos, 
yo como que no me hago inquietudes sobre eso, simplemente quiero tener un talento para 
entender los problemas y poderlos resolver, aprender de cualquier cosa y uno siempre tiene como 
la expectativa de trabajar independiente, yo ya fui independiente y ya me quebré, tuve como el reto 
de volver hacer mi propia compañía y digo: Si el señor Mariano Ospina o el señor Pedro Gómez, el 
señor Fernando Mazuera, tuvieron la capacidad de armar su compañía porque yo no, hoy tendría 
la madurez a los años que tengo y el pleno conocimiento de poder emprender algo solo, ya lo hice, 
pero pasa que el país no me ayudo, el país se jodió en el momento  preciso. 
 
Yo quisiera estudiar más, quisiera ser un MBA o ir a estudiar pintura en porcelanas, no sé donde, o 
en cualquier cosa, como darme. Yo me di un año sabático, cuando te conté que me fui con Mariana 
a vivir a Europa, me fui de fotógrafo, porque en el fondo los arquitectos, siendo yo tan numérico y 
tan Excel, tan cerebral en el fondo soy un artista, me gusta la fotografía, me gusta aprender de 
arquitectura, me gusta recorrer las ciudades, me gusta estudiar, me gustaría fortalecerme 
académicamente, disfrutar más de la condición económica que tengo hoy, y decir que quiero parar 
un año e ir a estudiar a Barcelona no sé, volver a Barcelona e ir a Stanford a estudiar o yo no sé, 
como darme tiempo, para mí, para mi famil ia, como salir de este acelere como parar un poquito, 
adquirir más conocimientos y ya veré más adelante si me llaman de la Nacional de Chocolates, o 
me toca vender marlboloro en los semáforos, yo no le tengo miedo a nada, me gusta trabajar, si yo 
no trabajara, si no hiciera algo productivo me enloquecería, tendría que estar haciendo algo, una 
tarea especifica que tuviera más que ver conmigo mismo. 
 
 

5. Que hace en su tiempo libre.  
 

De todo, trato de hacer muchas cosa s, porque me aburro fácilmente, sufro de ansiedad, yo no 
siento que puedo perder un minuto en la vida, yo llego a la oficina y hay gente que se sienta a 
embolarse los zapatos, yo llegó y a las 7:30 AM contesto los correos, haciendo listas de a quien 
tengo que llamar, que tengo pendientes, leo la prensa muy rápido, entonces soy muy ansioso, eso 
en la vida personal es durísimo porque me dicen Hola relájese! Quédese en su casa tranquilo un 
día, usted no tiene que salir porque si, cuando estuve en Europa con mi esposa, mi novia en esas 
épocas, yo la envidio porque ella es una persona profundamente inteligente, monotemática, ella no 
es como yo que puedo hacer 15 cosas al tiempo, ella hace una, pero bien, entonces ella se sienta 
en un parque, y se sentaba, sacaba una hoja y empezaba a dibujar, o miraba, y podía durar tres 
horas ahí sentada, entonces yo llegaba: Mariana vamos a comernos un helado, mire vaya y 
cómase el helado y vuelve en una hora no joda …. Esas personas tienen unos talentos, que yo 
envidio, Mariana es una persona que te conoce a ti, o a va a una reunión, sal imos de la reunión y 
me dice: viste la persona que te toco al lado, quien era? No te diste cuenta? No! Viste que tenía las 
cejas perfectas, las orejas eran divinas? La boca parecía pintada con cero uno, la nariz era 
respingada, tenía un lunar acá … yo no tenía ni idea quien era, ni me fije en nada, o sea tiene esa 
capacidad, es una persona distinta, es súper analítica, ella es mi asesora en medio de esta locura 
en la yo ando, l lego a mi casa con unos problemas y ella me dice Andrés: Usted ya pensó en esto? 
Es más que una cara bonita, le digo yo, ella es una persona de una capacidad, de una profundidad 
de análisis, porque no está detrás de hacer todo rápido y todo a millones de ki lómetros, no ella lo 
hace todo bien, ella dice: a mí no me acose y me pregunte cuanto es dos más dos? ella dice seis, 
ella se equivoca si uno la acosa, yo tengo el talento de trabajar bajo presión, yo no tengo problema 
para trabajar acosado, me gusta, pero me gustaría cuando l lego a mi casa, cuando estoy de 
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vacaciones, cuando no estoy produciéndole a la compañía, me gustaría, tener una mayor 
capacidad de disfrutar las cosas de la vida y el mundo, de mis hi jos y de mi familia, siempre 
almorzamos … y vamos a hacer algo ! ! quédese tranquilo, hablemos de la vida, conversemos, es 
un buen complemento, el la es como un cambio de ri tmo. 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
El talento de hacer un negocio es un disfrute, es supremo, o sea cuando tu logras, gracias a tu 
capacidad (y se me había olvidado mencionar una cosa, que es el sentido del humor) yo le puedo 
decir cualquier cosa al señor presidente Uribe, a Juan Manuel Santos, al celador de este edificio, le 
puedo decir cualquier cosa, lo que estoy pensando con sentido del humor, y yo puedo decirle a la 
gente cualquier cosa y la gente no lo toma, yo no grito, yo no regaño, yo impongo, y digo: es que 
esto se hace así, porque Ospinas dijo, nunca, sino uno lo dice de otra manera y la gente después 
vuelve y me dice: Hola Andrés, cuando usted lo dijo yo no estaba entendiendo y cuando salí de la 
reunión me di cuenta que eso tenía que ser así, usted no lo impuso, pero terminó convenciéndonos 
a todos que ese era el camino sin obligarlos a hacer, es capacidad de persuasión, pero con el 
manejo de ri tmos y del conocimiento de las personas que están alrededor de una mesa, y cuando 
tú dices algo, un número, una frase, algo corto pero contundente, los puedes demoler en el mejor 
sentido también de la palabra, que esa gente dice, esta es la compañía, estos son los tipos que 
saben y básicamente lo que uno trata de transmitir en Ospina es solidez, experiencia, respaldo y 
autoridad, y cuando tu impones, no impones sino a punta de argumentos sólidos, de números de 
estudios y de autoridad profesional, los convences y por eso hemos logrado hacer los negocios 
que hemos hecho a la velocidad que los hemos hecho con los números que hemos hecho.  Voy a 
poner un ejemplo, cuando hice el negocio de Avianca, el edificio de Avianca hay en la 26 al lado de 
la gran estación, nosotros entramos a hacer ese negocio por la puerta de atrás, con una niña 
arquitecta que trabajaba en Avianca hacia un mes, de la manera más sorprendente, presentamos 
la propuesta más competitiva, y un día me llama, que no lo conocía, el señor Fernando Vil legas, 
me dice quiero reunirme con usted, ir donde Fernando Villegas presidente de Avianca, ministro de 
gobierno, un tipo intel igentísimo, simpático, con esos talentos que te menciono, banquero de 
inversión, paisa, y me dice Hola Andrés: me están ofreciendo otros dos proyectos por encima del 
suyo, entonces le digo si me puede contar, yo le doy un consejo de los otros dos, y me dijo uno es 
este, y le digo no eso si no se vaya a meter allá, por efecto de valorización, y otro que nos están 
ofreciendo aquí abajo, no sé qué muy cerca del suyo, y yo le dije usted no puede comparar uno 
con otro, y le dije cual es el problema con mi propuesta? Y me dijo no únicamente precio, si es 
tema de precio … entonces cuando tu lo veas conectarte con la gente, venderle credibilidad sin 
que lo estés amedrentando sino que tú te vuelves parte de la solución, yo le decía a todos los 
ejecutivos en Amarilo, es que uno tiene que volverse parte de la solución del problema del otro que 
esta sentado all í, cuando uno ve que es la solución a ese problema y la hace a un costo razonable, 
ellos lo buscan a uno y eso hay que comunicarlo eso es parte de ser vendedor. 

 
7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
Las historias de estas compañías no están llenas sólo de éxitos, digamos para tener lo que 
tenemos hoy, la liquidez que tenemos hoy, sol idez que tenemos hoy, el equil ibrio financiero, la 
deuda chiquitina, lo protegida que esta la compañía de estas crisis, de lo que aprendió del pasado, 
lo aprendió de los errores del noventa y pico, y hemos comedio muchos errores, muchos de los 
cuales nos sentimos orgullosos, porque los errores, fíjate en la historia, tu lo has leído en tu 
carrera, la historia del que se invento el postit de 3M, ellos innovadores por naturaleza, un señor 
predicador, leían la Biblia, y ponían separadores y los separadores se les caían y les puso pegante 
y los separadores le pegaban y le dañaban las letras, el llego con ese error porque el predicaba y 
leía la Biblia pero trabajaba en 3M, y un día producto de ese error que había cometido, di jo no, 
deberíamos inventarnos un producto donde uno pueda pegar y despegar sin dañar y que sea 
segura para separar, y all í nació el posit, entonces si tu cometes errores y no los reprocesas, y  te 
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voy a contar una anécdota de Amarilo, algo que le aprendí a mis jefes… llegamos, me dice Naranjo 
que opina de esa casa? A mí la casa no me gusta, esta en el sitio equivocado, la casa no es 
agradable, tiene un problema de energía, no siente uno, cuando tú haces un modelo tienes el 
sueño que entre la señora y diga: me enamoré de este apartamento, y convence al marido de 
comprarla. Entonces dije a mi esa casa no me parece taquillera, no me parece que tenga buena 
arquitectura y sin dudarlo estos tipos, sabe qué? maestro tumbe esta casa, contraten un arquitecto 
ya, demolánla ya, tumben esa casa mañana empezamos obra, la hicimos nueva, con todo el 
proceso mental del error anterior y vendimos.  Digamos uno no puede aplazar algunas decisiones, 
que pueden resulta más costosas y uno en este poder de decisiones gerenciales de grandes 
negocios, tú no puedes dudar, aunque sea un error que cometiste tienes que repararlo 
rápidamente, es la velocidad y el talento con el que lo corriges. 
 

8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  
 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Yo creo que el gran talento de un gerente, es ser un gran administrador de recursos, de recurso s 
humanos antes que todo, porque detrás de cada persona, uno es el primer vendedor de la 
compañía, aquí el gran talento mío es que conozco el negocio, dos soy el primer vendedor de 
Ospinas, yo delego, soy un campeón para delegar pero también para pedir la tarea, pero porque la 
sé hacer, no doy instrucciones, si no que doy instrucciones, hago el control y obtengo el resumen. 
Hay que tener una buena habilidad, para hacer resúmenes de las cosas a gran velocidad, te 
mueres, en un mundo tan rápido, eso es como el cuento de esta niña Patricia Arango, la asistente 
de Uribe, la gente llega a echarle carreta y sabe que arranca con las conclusiones uno tiene, yo 
creo que uno adquiere una gran capacidad de síntesis, aquí entre la gente echan domé carreta, le 
digo sabe que no me hable más, yo le estoy entendiendo, dígame que es lo que necesita, pues no 
peyorativamente, porque el tiempo de un ejecutivo al frente de una compañía es muy valioso y uno 
tiene que dedicarle tiempo a una gestión como esta y yo me siento a echar carreta con ellos y nos 
vamos almorzar, si pero en el día, en el trabajo yo no puedo perder tiempo, porque la gran 
capacidad de hacer síntesis de los problemas y de las oportunidades para la compañía es otro. 
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

Primero que no sea ingenuo, es que los gerentes ingenuos, a los gerentes les pasan unas cosas y 
dice uno hombre, lleva tantos años en este negocio ha hecho la tarea como  les va a pasar esto a 
este señor y pasa, uno es, la malicia bien entendida, hay una frase y un consejo que yo le digo a mi 
gente y no, no todos me creen, no le crean nada a nadie, porque la gente asume cosas o cree que; 
la gente y usted porque escribió que la venta era dos millones quinientos, no porque a mí la niña 
del primer piso de comercial me dijo y usted le pregunto a la niña de comercial porque vendió a 
eso, la llama uno y usted porque le dijo a esa persona que vendiera a dos mil lones trescientos, no 
porque a mí me pareció que el precio estaba muy bien, pero de donde lo saco, no porque algún día 
Jimena me dijo . . . sabes que es lo que pasa, que la gente se traga entero, la gente asume cosas y 
es donde se cometen los errores más absurdos yo creo que lo mínimo que debe hacer un buen 
gerente o lo que no debe dejar de hacer es preguntar, preguntar y empezar a desbaratar. Si tú 
como gerente no desmenuzas y no llegas al origen del problema o de la necesidad de la compañía, 
no estás haciendo bien tu tarea, si tu no entiendes en dos minutos, no puedes tener una curva de 
aprendizaje o estás muerto, si tú tienes la capacidad de desbaratarlos es porque la gente tiene la 
capacidad de preguntar por timidez, por ignorancia. Yo tuve una reunión de 14 personas, y una 
dice: mire el cielo es verde, si yo digo que el cielo es verde, más de uno me lo cree, o no me dicen 
nada por timidez, yo agradezco las personas que: perdón Andrés, usted está seguro que el cielo es 
verde? Yo agradezco que la gente tenga esa capacidad de cuestionar, y me gusta la gente que 
tiene más preguntas que respuestas y finalmente un gerente lo que tiene que tener es eso, obtener 
de su gente, de los demás de la información que está en el mercado las herramientas para tomar la 
mejor decisión en beneficio de la compañía.  Entonces nunca deje de preguntar, indague, no le 
crea nada a nadie, pero lo más importante, yo creo, es que uno trabaja con gente, lo digo como un 
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gerente de una firma que finalmente es consultora, si yo trabajara en Sanyo, que ensambla 
televisores me tendría sin cuidado, eso sería una línea de producción industrial, y all í las 
necesidades son otras. 
 
 
ENTREVISTA 8  
 
Nombre: ERICK JOSE DONADO 
Cargo: Gerente general 
Entidad: Laboratorios Ophalac – Ex presidente La Sante 
  
Soy barranquillero, tengo 45 años, estudie Administración de Empresas en la Universidad del Norte 
de Barranquil la, y luego hice una especialización en Mercadeo, en la Universidad  de  los Andes  
de la  ciudad de  Bogotá, y 2 ,3 años después, hice una especial ización alta gerencia en la 
Universidad de la Sabana. En el tema de experiencia laboral prácticamente he trabaja en 3 
compañías, la primera se l lama TECNO QUÍMICAS, donde estuve 14 años, y en esos 14 años, 
tuve alrededor de unos 10 12 cargos desde, estudiante en prácticas hasta la gerencia nacional de 
comercialización de ventas, luego pase al laboratorio  LASANTE, donde estuve alrededor de 9 
años; los primeros 4 como gerente de  mercadeo, y los 5 posteriores como Gerente General del 
Laboratorio, y hace 4 meses casi 5 meses, e stoy como Gerente General, de otro  Laboratorios 
Farmacéutico que se l lama Ophalac. 
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral  
 

En un ambiente no laboral, tiene que ser o social o familiar; bueno, en el familiar soy una persona 
que cree mucho en la Insti tución del matrimonio, soy casado, con Marítza Yépez, que es una  
odontóloga, tenemos 2 hi jas una que se llama Daniela de 13 años y una que se llama Mariana de 7 
años, soy una persona como decía muy famil iar, vivo mucho alrededor de mi familia , y me gusta 
compartir mucho con ellas en el tema de deportes, el tema de lecturas, el tema de cine; giro mucho 
alrededor de lo que es, el núcleo familiar y soy bastante abierto con el las, trato de hacer lo más 
comunicativo, compartiendo el mayor tiempo posible con el las, es un resumen . 
 
En la gran mayoría, pues hay una hija que hace un deporte que yo, tengo que acompañarla y estar 
pendiente, pero no lo puedo practicar, la niña mayor mía es equitadora y la otra el la es más, tiene 
otros deportes, a pesar que también es equitadora, entonces compartimos otros deportes lo que es 
el golf, pero de resto lo que es el tema de cine, algo de lecturas, con ellas compartimos mucho más 
tiempo, pero todo gira alrededor de el las básicamente. En el tema social soy, digámoslo bastante 
extrovertido, me gusta tener muchos amigos, tengo facil idad  para acercarme a las personas, para 
tomar la iniciativa e iniciar una relación con cualquier persona de cualquier nivel, me queda fáci l  y 
me gusta estar siempre acompañado de personas cercanas, pero también sin ningún 
inconveniente pues tengo la fortuna de hacer amigos con facilidad y fuera de lo laboral, bueno no, 
me caracterizo por eso, además de siempre de tratar de hacer reuniones de juntarme con los 
amigos, muchas veces tomo yo la iniciativa. 
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
Bueno,  yo creo que uno de los temas más fuertes puede ser el análisis,  cierto, el análisis de 
situaciones, el análisis numérico, me queda más fáci l  comprender,  y como extractar las causas de 
los problemas, de pronto de visualizar un poquito las consecuencias de las diferentes estrategias, 
que uno puede diseñar o diseñar otras personas, siento que ese es un fuerte mío, pues 
seguramente es por la experiencia que tengo de ya 23 años. 
El segundo punto, yo pienso que es, que soy muy positivo en  que las cosas salgan bien y cuando 
uno es positivo tiene un gran paso, ya tiene el trabajo adelantado,  porque todo lo que pienses va 
estar en ese sentido y a pesar de que existan, va a existir una crisis o puede existir los problemas 
siempre se está viendo la parte positiva de ella y la parte de cómo sacarlos adelante, entonces 
creo que eso es fundamental. Y lo otro pues que soy una persona responsable de mis actos, de mi 
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trabajo y de dar todo de sí para la compañía que uno trabaja, para cualquier  programa que uno 
quiera salir adelante, entonces creo que esas son tres cosas fundamentales. 
 

3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 
 
La primera, soy un poquito impaciente, quiero que las cosas se hagan con mucha agilidad. Una  
segunda es  que, aunque he trabajado en eso, todavía creo que sigo siendo demasiado 
perfeccionista. 
Por ser perfeccionista, te puede demorar un poquito, alguna toma de decisión, que un programa 
salga mucho más rápido, a veces tanta precisión puede ser enemiga de un programa que sea ágil, 
que sea bueno, entonces puede ser un poquito extremo, creo que  los extremos en si, todos los 
extremos son malos y eso puede convertirse también en un defecto independiente de que las 
cosas hay que hacerlas bien, hasta de pronto en algunas ocasiones no necesariamente tiene que 
ser tan perfecta la cosa, uno tiene que ser un poquito más ágil  y tercera que tengo más cualidades  
que defectos.  
 
Si, la impaciencia, perfeccionista, y la tercera bueno, si me acuerdo ahora te la digo. 
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
Bueno, yo creo que a mediano plazo, que tengo hoy en día profesionalmente es sacar adelante 
esta compañía, yo quiero y que sigue siendo un reto importante y que desde un comienzo lo vi así ; 
entonces, desde el punto de vista profesional una meta a mediano plazo que para mi tiene mucho 
significado es esa, porque normalmente he trabajo en compañías pues, de mucha solvencia 
económica y financiera, el estar en una compañía con dificultades, es una compañía totalmente 
distinta, un aprendizaje distinto y creo que no hay ninguna especialización que le enseñe a uno  
todo lo que uno pueda aprender desde este punto de vista  es del largo plazo, desde el punto de 
vista personal, consolidar unos negocios particulares que tengo, que han sido mi sueño desde que 
tenía 16, 17 años y l levarlos al punto de ser una empresa pequeña importante, y que 
económicamente yo pueda subsistir con ella. 
-Y a largo plazo? 
Y a largo plazo, el tema personal creo que sigue siendo el mismo. Y a  largo plazo 
profesionalmente si me gustaría participar en crear empresas,  en generar empleo y ser un  
empresario. 
 

5. Que hace en su tiempo libre.  
 
En mi tiempo l ibre, bueno  ya te lo había mencionado, que comparto mucho con mi familia  
siempre, todo gira alrededor de el la entonces en mi tiempo libre, estamos haciendo deporte o 
estamos compartiendo socialmente con amigos, estamos en algún hobby como la cocina y me 
gusta también pasear mucho, siempre giro mucho  alrededor de ellos. Soy muy familiar  
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
Bueno, yo creo que un logro importante en mi vida profesional, ha sido el desarrollo de la unidad de 
negocios de “LA SANTE”,  no solamente a nivel de crecimiento de las ventas sino de la 
rentabilidad, yo creo mucho en eso, para mí la rentabilidad está por encima de cualquier 
crecimiento comercial o de ventas, eso es fundamental, o sea crecer haciendo mucho más de lo 
que hacen las empresas, o los negocios estos con el mismo recurso o con menos, yo creo que el 
reto es ese y así me lo plantee, junto con la empresa de incrementar la rentabilidad, pues 
creciendo la inversión, creo que cuando uno lo logra  se siente muy bien, no solamente desde el 
punto de responsabilidad sino consigo mismo, todo lo que se planeó, se organizó, se imputó, se 
controló y se llevó a cabo de la mejor forma, entonces desde el punto profesional, siendo yo 
Administrador de Empresas no puede haber un evento de mayor importancia que ese , creo que 
ese es como el mejor trofeo que un profesional puede tener. 
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Bueno, seguramente habrá muchas formas de hacerlo, pero yo creo que lo más importante fue 
trabajar con la gente, haciendo grupos de trabajo, hicimos cinco grupos interdisciplinarios, donde 
cada uno pues tenía,  tenía unas responsabilidades y unas obligaciones que cumplir y yo 
participando muy activamente de eso y yo dirigí eso y fui  l íder de eso. Yo fui líder de eso, con 
reuniones participando muy activamente, no solamente colocando las tareas sino aportando 
también idea, entonces yo considero que en el fondo hay algo  importante para lograr ser, es la 
persistencia, ideas tiene todo el mundo, planes de mercadeo todas las empresas tienen, pero la 
diferencia está en la implementación, ahí es donde se vara mucha gente; ideas, tu puedes mirar los 
planes de cualquier compañía son buenas, mientras  las cuales las lees y son buenísimas y hay 
cosas que te han de ocurrir y hay cosas que no se te han ocurrido, pero fracasan o se vuelven 
exitosas  en la implementación. Una buena implementación un buen seguimiento y participando 
pues activamente, haciendo creer a la gente, haciendo que la gente crea lo que están haciendo y la 
final idad de cada cosa,  hacen que cualquier programa por regular que sea termina siendo exitosa, 
la fuerza de gente es fundamental. 
 
--Que sensación tuviste tú cuando lograste eso? 
Bueno, no llega un momento en que uno esta y de pronto se logra,  se va viendo en el transcurrir 
de los días, de las reuniones, se va viendo y hombre, yo creo que no hay mejor sensación que esa, 
sentir que lo que uno en algún momento pensó, independientemente en conjunto con su equipo se 
lleve a cabo la realidad, eso es lo mejor que le puede pasar a uno como profesional en tolerar que 
esas cosas. Que sentí? no se mucha energía, mucha confianza consigo mismo. 
 

7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 
por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora, cuando  las cosas no se dan, yo pienso 
que es porque no se implementaron bien, yo lo que mejoraría siempre seria eso. Primero, que cada 
uno sepa con claridad la importancia que tiene y las tareas que se le han asignado. 
 
--Como incluir a las personas en el proyecto. 
Claro, claro, y que se sientan parte del proyecto, que sepan, yo nunca hablo de dar manejo, dar 
manejo no sirve para nada, todo el mundo deben de aportar cosas  para que los resultado se den; 
si uno logra involucrar a las personas en eso la hacen sentir así, pues son grandes participadores 
de lo que se esté  implementando, o sea yo creo que no hay materia que no funcione, pero bueno 
de todas maneras han sucedido cosas, yo creo que algo que no se desarrollo bien fue la línea 
OTC, durante eso siempre le  faltó mucho, la idea sigue siendo buena, pero yo cambiaria seria  la 
forma de vender el proyecto, porque el proyecto como si se requiere de una inversión importante, 
donde normalmente en las compañías de   genéricos se acostumbran a que los proyectos salgan 
adelante con muy poca inversión, porque los genéricos como  tienen su demanda establecida son 
mucho más sencillos, y no tienes que establecer la demanda con otro producto que requiere que 
sea.  Se requiere inversión de medios, que requiere inversión del punto de venta, que requiere 
inversión del recurso humano, se requiere ver los recursos de los primeros años sin retribución, o 
sea a carta blanca perdiendo plata, perdiendo uno o dos, incluso hasta tres años pero una vez  
posesiona marca las empresas tienen mucho más valor que las compañías que  solamente quieren 
productos genéricos, entonces yo diría que cambiaria la forma de vender el proyecto. 
 
--A ti  te toco venderlo a los accionistas y tú  lo qué harías, es  venderlo diferente? 
Venderlo diferente, de una forma más efectiva, de verdad faltó un poquito de esfuerzo en la 
presentación, fuerza por parte de ellos. 
Yo diría que fundamentalmente eso, porque  es que, si el proyecto se presenta y eso se aprueba, 
ya uno se queda con el compromiso del producto de estudiar un poco más sobre la categoría, 
sobre el manejo de medios, que tenga experiencia en eso, pero sin embargo uno puede trabajar 
con personas que  tengan… 
 
--Finalmente ese proyecto fue aprobado. 
Si pero no con la fuerza… funciona, pero debería ser mucho mejor. 
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 Yo creo que eso,  lo que falto fue recursos, uno con recursos, uno en el camino va ajustando 
cosas, pero  no se llevo a  cabo como debiera de llevarse por falta de recursos.   
 

8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  
 
Yo creo que debería tener dos cosas fundamentales Carisma y credibilidad. Porque, en la medida 
que uno va creciendo en las organizaciones cada vez le toca hacer menos cosas con las manos de 
uno, sino que hacerlo con las manos de otros y con los pensamientos y las ideas de otro, entonces 
para que una persona pueda sacar lo máximo de cada uno de sus colaboradores o subalternos 
como los quiera llamar tiene que tener esas dos cosas y  la credibi lidad se logra trabajando 
conjuntamente con ellos, con la gente y poniendo a consideración la experiencia y los 
conocimientos que tenga el l íder, en este caso el gerente; entonces  un gerente pesimista, la 
empresa se vuelve pesimista un gerente optimista la empresa  se vuelve optimista, pero  eso no es 
solamente ser optimista y sentarse a ver qué pasa, si uno no tiene la credibilidad que se la debe 
ganar uno también, no delante del subalterno que quiere ganar a su jefe, sino su jefe también 
ganarle al subalterno desde el punto de vista de ideas, de conocimiento  y de experiencia, ponerla 
sobre el azadón, es la única forma en que la gente comienza a creer en uno y te sigue, sino la 
gente no acaba feliz, sino la gente va querer seguir haciendo cosas distintas a lo que tú piensas y 
si no llega la credibil idad a fines, pues es complementar eso, hay otros factores también, es el 
sacar adelante los proyectos, porque la gente puede estar motivada, puede creer en ti , pero los 
proyectos no son fáciles, siempre encuentran muchos obstáculos, puede ser la energía, la 
persistencia para seguir, para que si se encuentra algún obstáculo, ver que esta pasando venga 
nos reunimos esto lo vamos a sacar adelante, que traigan ideas buscar una metodología   que 
permita saltar, o esquivar, o eludir los obstáculos que se vean a cualquier proyecto, todos los 
proyectos tienen obstáculos.  
Entonces creo  que eso es fundamental, junto con la experiencia y la capacidad de buscar un 
recurso, esa es otra cosa totalmente nueva, así sean compañías que financieramente estén muy 
bien, los recurso s no son tan generosos, no sobran entonces hay que buscarlos, hay que vender la 
idea, hay que hacer presentaciones hay que poner a todo el mundo, tenerlos informados de que es 
lo que esta pasando y de lo que viene, que todo el mundo sepa que ese proyecto es exitoso, si 
todo el mundo tienen que hacer lo que debe hacer, pero tiene que saber que es lo que debe hacer 
cada persona , pero es que generalmente  la gente no sabe, en toda empresa vas a encontrar eso; 
la gente si dice yo trabajo en la planta, pero lo único que yo hago aquí es mezclar, es que yo me la 
paso mezclando y para qué sirve eso, que pasa si yo mezclo bien, que pasa si yo mezclo mal, que 
pasa si hago mas de lo que debo hacer o si hago menos y que me estén controlando y me estén 
evaluando; fundamental el control y la evaluación  de una persona que quiera ser exitosa. 
Entonces control y evaluación; primero como poner el norte claro de que es lo que vamos hacer, 
como se va hacer y después hacer el control y la evaluación constantemente, constantemente, si 
uno va a jalar, si uno va a la intensidad de eso puede el proyecto puede avanzar. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial mas importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Bueno yo creo que puedo tener alguno de esos, o sea como te decía también, soy muy optimista, 
soy persistente y cuando las cosas se van como saliendo de su cause, me vuelvo más persistente, 
que si tiene dificultades, me gustan más y bueno como te dije también al comienzo, de pronto 
encontrar soluciones a los problemas que se puedan presentar, eso pueden ser de las fortalezas.  
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Bueno uno, querer hacer las cosas solo y pensar que el es el único que sabe, o sea centrar la 
compañía en una sola cabeza, eso es un error que normalmente pasa;  aquí se hace lo que yo 
digo, y aquí se manda lo que yo digo, el tema de no delegar es evidentemente un error garrafal, 
porque es que yo puedo decir, aquí se hace eso y lo delego, una decisión debe tener una decisión 
participativa, ven y nos reunimos y hacemos un comité ejecutivo y lo que definamos aquí ,entre 
todos vamos y todo el mundo lo hace, entre otras cosas cuando las personas participamos en las 
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decisiones se nos vuelven mucho mas compromiso que cuando simplemente me toda hacer lo 
mandado, aquí se hace esto vaya y hágalo; usted hace esto y usted hace esto, o sea estas 
compañías no tienen la posibil idad de crecer; porque siempre es mas fuerte el pensamiento de 10 
personas, que de 1 sola persona, por más que una persona tenga experiencia, que sea más 
intel igente, que tenga un mejor nivel académico, las otras siempre aportan y son las que 
verdaderamente conocen lo que están haciendo, no es como decirte que yo conozco las plantas, la 
velocidad, si yo no tengo la especial ista pues me queda mas complicado y una de las cosas que he 
aprendido es esto, donde hay mucha gente, que saben muchas mas co sas que uno, porque no la 
traen, participen con ellas y aprendan. Entonces planes de mercadeo, que hacemos con los 
dependientes, que se van a desgastar aquí,  imagínense  si le preguntan a los dependientes, a los 
telefonistas, vayan y le preguntan a los telefonistas, al consumidor, pero eso tiene que aprenderlo 
uno mucho, porque tiene uno que pasar una frontera de ser capaz de decir uno, hay mucha gente 
que sabe más que yo, todos para poder hacer eso y eso es lo que muchas personas no hacen y 
uno se equivoca en eso y uno va aprendiendo y uno sabe que uno va a la fuente y la estrategia 
siempre va a quedar bien, no solamente porque participó bien, sino esta en contacto con lo que 
uno quiere. Entonces hay que optimizar el conocimiento y las experiencias de las personas, hay 
que potencial izar la empresa. 
Y falta de control, sino hay control, porque es que a veces confundimos el delegar por el no 
controlar, yo te delego  y cuando vuelvo, huí  pero como así paso esto, entonces no hubo control.  
Y otra cosa que tenia clara fundamental es la comunicación, y eso si puede ser dirigida a todos, 
incluyéndome, pues comunicar es difícil , entonces tu al hacer una reunión, explicas un tema y al 
día siguiente les preguntas independientemente al auditorio y  todos te dan una prueba distinta, el 
del famoso teléfono roto, entonces todo el mundo dices, bueno pero si yo los l lame, le puse un 
pápelo grafo, les dije y le pregunte y les hice repetir y al día siguiente hacen otra cosa, eso pasa. El 
control es  fundamental, la falta de control es grave. 
 
 
ENTREVISTA 9  
 
Nombre: JAIME GARAVITO 
Cargo: Vicepresidente 
Entidad: Compañía BRIO de combustibles 
  
Soy Jaime Alberto Garavito, tengo 45 años soy ca sado, soy  Ingeniero Industrial, tengo 
especialización en Finanzas y en Alta Gerencia, académicamente eso es lo que he hecho. 
Actualmente estoy como Vicepresidente ejecutivo de Brio de Colombia S.A, llevo un mes y cuatro 
días, l levo unos 9 o 10 años en cargos gerenciales,  pues fueron los 6 de Dromayor, los 3 de 
Computec  y los 4 de Pensionar, digamos ya a nivel de gerencia, correspondiendo a Presidencia  
de compañía.     
Bueno, empecemos con Pensionar , digamos  que es el cargo mas antiguo era Gerente 
Administrativo Financiero de Pensionar, que básicamente lo que tenia que hacer era el tema de 
recaudo en las planillas del fondo de pensiones y digamos que fue un trabajo muy grande,  
comprendió desde armar la compañía, pues era realmente un proyecto de escritorio, pues hubo 
que armar la compañía,  en procedimientos, desde armar equipos, contratar gente , encontrar la 
casa, hacer la publicidad,  hasta que finalmente fue todo el tema digamos  de la armada de la 
compañía, luego convenimos ya con el presidente, entonces yo me encargue de  la parte financiera  
y  administrativa, era estar pendiente  del fondo de los recursos clasificados, mirar bien donde  se 
debería de invertir, recaudar las planillas, pagar los siniestros, estar pendiente de la parte de 
sistemas, estar pendiente de la parte  jurídica , estar pendiente de la parte de archivo y 
correspondencia. Digamos que eso fue desde que empezamos en Pensionar hasta que finalmente 
la absorbió Skandia y  de all í termine mi trabajo como Gerente Administrativo y Financiero. 
 
De all í , pase a  Computec , en Compute fue algo similar , pase  como Gerente Administrativo  3 
meses, manejando básicamente las áreas de archivo correspondencia, los activos fijos , la parte 
contable  y luego pase como Gerente Administrativo y Financiero 3 años , porque ya manejaba 
inversiones, manejaba recaudos, manejaba tesorería, proyectos de inversión, sistemas, centros de 
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computo, comunicaciones en la  regional, la parte de contabilidad eso era lo que yo manejaba 
como Gerente  Administrativo y Financiero.  
 
De al lí salí me pase  a Dromayor, en Dromayor entonces entre como Director  Administrativo en 
Talento Humano de la organización, básicamente como dando  directrices sobre eso s temas  a 
nivel de todas las compañías. El reto que había puesto Roberto el vicepresidente, que era cambiar 
la estructura de Dromayor, finalmente  no  la pudimos hacer.  
 
Digamos que en Pensionar tenia cerca de unas 20, 25 personas, en Computec por ahí digamos 
reportes directos unos 6 y en general pues mi era la mitad de la compañía y en Dromayor como 
reporte directo era solo Jenny, puesto que éramos casa matriz y el resto eran las personas que 
trabajaban en la parte de talento humano de cada una de  las compañías que hacían parte del 
grupo y aquí tengo a cargo 3 directores, 4 jefes mas o menos, como Vicepresidente ejecutivo, se 
supone que yo respondo por todas las diferentes áreas.    
    
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral  
 
Como soy, no sé yo trato de ser como tranquilo, trato de ser como sencillo, digamos que  una 
persona es como  diría Paola, una persona en la que tiene que ir a trabajar y otra persona  es 
como la que esta en la casa, yo trato de ser cariñoso con mi señora, con David mi hijo y con Nasly 
la perrita y trato de tener digamos como una vida como  muy nosotros en familia. 
Como muy nosotros, digamos que nuestro día  sábado  y domingo en familia ir al club, digamos 
que practicar deporte durante todo el día y digamos planes como este, digamos tomamos un 
cafecito, de pronto nos vamos para un  cine o nos vamos para la casa, eso es como mas o menos 
nuestro fin de semana juntos, entre semana ahora esta tocando muy pesado, entonces  uno sale 
desde las 6 de la mañana  y llega a las 8 de la noche, básicamente es como te fue y  a dormir. 
Entonces trato de aprovechar completamente el fin de semana. 
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
La sinceridad, o sea  yo voy diciendo lo que voy  viendo, lo veo como una cualidad porque mucha 
gente  lo que hace  es que se arruga, mucha gente habla como diplomáticamente  yo voy diciendo 
lo que voy viendo, en el aspecto  personal y en el aspecto de trabajo. Entonces eso me da la 
ventaja de que la gente sabe a que atenerse conmigo .porque yo no me voy con medias pintas. 
Otra la honestidad, por los puestos que he pasado, la gente no puede decir que yo he cogido un 
peso para  nada y he manejado  grandes cantidades tanto en Pensionar como en Dromayor, otra 
combinación que me ayudo mucho en este proceso, finalmente uno como que ve caminos en todos 
lados, entonces uno llama a una persona Margarita Redil,  una persona que trabajo conmigo  en 
Computec, fue la que finalmente me dio la  recomendación  con el Presidente, entonces  por haber 
dejado una buena imagen en su época, en su momento ella ha ojos cerrados me recomendó para 
este cargo, la gente que he dejado es como gente que te aprecia es diferente a buenas relaciones. 
Buenas relaciones si, por ejemplo en el caso de Yamile y de Álvaro Rincón que hace 8 años no nos 
veíamos, entonces oiga necesito tal cosa y bien, o sea la gente que ha trabajado conmigo 
finalmente terminamos como con una relación de afecto, digamos que después de que hemos 
terminado de trabajar nos  vemos como en otro plan si. 
Otra cualidad es que trato de ser muy  constante y  perseverante, entonces yo pienso que la cosa 
mas importante es como tener metas, como que digamos a las 6 de la mañana hacer algo  a las 6 
de la tarde estudiar algo, como ser muy metódico y finalmente pues eso sirve.  
En conclusión, las cualidades que yo mencionaría son la sinceridad, la honestidad,  las relaciones y 
la discipl ina.  
 

3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 
Digamos que a veces como que no me agrada el tema del conflicto yo prefiero, en este ambiente 
en que  estoy viendo ahora, estoy viendo como mucha hosti lidad, porque digamos que yo llegue a 
una situación donde había 2 o 3 personas que pensaban que iban a quedarse con el cargo, o 
piensan que el cargo no se necesita ,yo lo veo como un hecho para mejorar, porque yo no quiero 
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entrar en confl icto, yo no estoy entrando como en una posición de enfrentarme con el los ni nada, 
sino como  tratando  de trabajar la cosa, alrededor de convertirme mas  bien  como mediador, para 
que vean que yo l legue a trabajar  con ellos y a formar equipo, otro momento lo que podría hacer 
es,  venir aquí y pongo la pata sobre el  que sea y aquí vengo a mandar, yo trato de entrar como 
suavecito , yo prefiero la vaselina, si , como convenciendo la gente a que trabajemos en equipo, 
acaba de entrar otra persona que vino a reemplazar  a otro gerente para un periodo de incapacidad 
y el tipo entro  pateando duro, digo a veces yo debería patear mas duro, no se a veces pienso que 
puede ser una debil idad porque de pronto se puede interpretar, ¡ huí ¡ este es como muy chiquito, 
yo lo veo como una estrategia, pues el otro lo que  llego fue como a patear duro y la gente es la 
que maneja los temas en campo, son los que en realidad saben del negocio.   
Es posible que en otro contexto sea una fortaleza, pero en este momento de mi vida pienso que es 
una debilidad, aunque yo creo que me va a salir bien , porque digamos que el tema aquí, es que yo 
estoy consiguiendo  adeptos  y mas bien como a lo bien, y no como una cosa que l lego a 
inventarme e imponerme como el  mas berraco, porque hay digamos que hay las dos  posibi lidades 
, llego el berraco y todo el mundo como que se asusta y  re speta o  llego el berraco y  le hago una  
suposición, en cambio yo estoy entrando de otra manera. 
Bueno, digamos que esa debilidad no es tan debilidad sino  que en ese contexto funciona así, sino  
que ya marca de una forma personal, una característica que tengo que mejorar. 
 
Bueno otra debil idad que estoy mejorando, es ese tema de tener en cuenta a todas las personas 
en la compañía  si, porque digamos que uno de pronto no saluda sino a Jefes o a Directores, no 
saluda como a la gente y eso como que crea barrera con las personas si, y digamos que en la 
parte que son relaciones con terceros a veces logro verme como pequeño porque no son mi tipo y 
no saluda a la gente con la gente y uno queda con la sensación de que  cómo que mucha gente no 
saluda si, pero eso lo estoy mejorando  
A nivel personal, de pronto esa falta de tolerancia yo creo porque la  lección que me esta dando mi 
hijo es como aprender a respetar las diferencias, porque el es completamente diferente a mi, 
digamos que yo no es que sea muy tolerante con las personas que son muy diferentes a mi, pero 
me están dando una lección de vida. 
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
Pues en este cargo digamos, lo que quiero es ganarme la presidencia en la compañía, eso es lo 
que quiero y digamos que el horizonte es 1 o 2 años ya ganarme como la presidencia  a propiedad, 
digamos que en este momento estoy como vicepresidente y lo que yo quiero es aprender sobre  
este negocio, además es un negocio muy rentable, ya llevamos tres mil trescientos millones de 
pesos en utilidad en tres meses, entonces me quiero quedar en esta industria y quiero llegar a ser 
presidente de Brio es lo que tengo como meta a 1 o 2 años.   
 
A nivel personal, salir del tema del arriendo de la casa, pagar unas deudas que tenemos y volver a 
tener una casa propia, en algún momento se tuvo pero  tuvimos otro tema en la vida y la vendimos.  
A largo plazo, pues irnos para Villa de Leiva a una tierra que tiene mi esposa allá y vivir allá. Si o 
sea como ya tener un tema como de tranquilidad, por eso es a largo plazo, de acuerdo,  porque por 
ahora la idea es como de llegar a abrir y poder estar en esto de los combustibles y que la gente me 
conozca, si a alguien le va bien en el gremio, es después moverse alrededor de eso y un plan B 
que tenemos por ahí, un par de amigos que de pronto montar una compañía en ambiente de 
capacitación. 
 
A raíz de La celebración de Dromayor 60 años, vimos que somos buenos  en montar eventos de 
capacitación y eso, entonces queremos montar un tema en ambiente de capacitación. 
 

5. Que hace en su tiempo libre.  
 
Ir al gimnasio,  jugar squash, ver televisión, digamos como el tema del tiempo libre. Jugar Squash, 
la idea del club digamos es como el plan de cambiar de ambiente, carretera verde, allá jugamos 
squash, cada uno con  un profesor y nuevamente nos reunimos en el momento del almuerzo, 
estamos un rato juntos, compartimos al momento y nos devolvemos para acá 
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Al gimnasio voy solo y televisión pues  a veces durmiendo pero en general trato de ser muy 
familiar. 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
Pues digamos que la última fue la de Dromayor 60 años, yo lo considero  exitoso porque el tema 
casi fue contra viento y marea, casi que de momento no quería hacerlo, digamos que hubo ahí 
como un tema de discusión con las hi jas del presidente y  finalmente logramos armar una cosa que 
fuimos por todo el país, como tratando de propagar una conciencia de amor a la compañía. 
Yo arme todo, , Dromayor 60 años, era la celebración de  60 años de la compañía, el tema empezó 
como en una reunión que Maria Victoria  Villa  que es  una de las hijas de don Héctor Villa, dijo  
que bueno celebrar los 60 años , que hacíamos, empezaron a plantearse ideas y todo  y en ese 
momento el pesimismo era total, entonces entro  Roberto Ydrovo, determinando que para que, si 
nos están vendiendo, si nos están comprando (dado que la compañía esta en un proceso de 
venta), para que nos ponemos en esas cosa s , don Héctor no creía  como en el tema de hacer algo 
a nivel general sino, tenía en la cabeza de hacer a nivel promoción para los distribuidores, fue el 
tema de montar el logo, fue  el tema de montar lo que se quería trabajar, hablamos con Olga Lucia, 
la capacitadota, para  armar un programa que fuera tocar a la gente en su corazón. 
 
A tocar  a la gente, se estructuro un programa en el cual le decimos a la gente el futuro depende de 
UD, hay que trabajar en equipo y vamos pa delante  y por ultimo fue el mensaje que se monto, fue 
un tema, que le dimos, o sea fue la primera vez en 60 años que  se dio la vuelta a todas  las 
compañía, donde la gente  recibió una cosa especial por  parte del dueño, entonces implico invitar 
a todo el mundo, dejar de trabajar ese día , cerrar todas las droguerías, tener toda la gente, 
digamos como un signo de reconocimiento hacia el. Fue un  tema que para él  fue reconfortante, 
como que lo reanimo y para la compañía siento que fue un tema en que aquí estamos y e stamos 
vivos, de acuerdo en la situación en que la compañía esta en este momento esta condenada a 
morir. 
 
Yo coordine todo y Si claro, porque  digamos que el tema, aparte de lo que yo digo, es que me 
meto y meto de cabeza, pero yo no  termina haciendo las cosas, yo trabajo con la gente, entonces 
Roberto  finalmente se convenció del tema dejo y nos ayudo con todo lo posible...  Olga Lucia 
trabajo conmigo que era la consultora, entonces armamos como todo lo que fue la presentación, 
Jorge Enrique el de sistemas, como aquí se acoli ta todo, entonces nos estuvo acolitando en 
documentación,  fue como un tema de, finalmente tuvimos una reunión como al final de todos los 
eventos y evaluamos “como que estuvo chévere la cosa”, fue la primera vez que Maria Victoria me 
invito a su casa a almorzar a darme las gracias por algo de  lo que había hecho allí. Entonces yo lo 
considero exitoso desde ese punto de vista, porque yo me siento bien, sentí que fue un trabajo que 
valió la pena, dentro de mi siento que toque 2000 almas  eso para mi fue el  éxito.  
Creo que parte del éxito, fue ponerle amor a la cosa, porque es que parte de lo que me decía la 
gente, es que yo tenia mi camiseta puesta mas que un negro, en un momento determinado en 
Pereira, sobre todo en  el lanzamiento de Pereira, yo hable que finalmente me dijeron increíble, 
porque yo sentí que la compañía necesitaba sentir el optimismo que estábamos  reflejando en el 
evento, digamos que yo me ponía la camisa completamente de la compañía y la sude  
completamente.    
Además que  fue un poco como en contra de todo el mundo, casi que en contra  de lo que el 
presidente quería, digamos que lo logramos convencer  y que fue a regañadientes a Pasto y 
después  como lo gratificaron en Pasto, de ahí  en adelante no se quiso bajar en ninguna ciudad, 
porque realmente encontró que estaba siendo gratificado y que le estaban reconociendo  60 años 
de trabajo, entonces para el fue un tema de ego bien importante, pero  independientemente para el 
fue una cosa muy buena que la compañía les diera eso,  porque entonces eso significaba  que, no  
pensó en la plata, nunca se  cerraba la droguería, siempre era que tenían que estar coordinando, 
durante ese día se cerro y no importo la plata ,  
No importo la plata, se le dio a todo el mundo camisetas, se le dio algo para que se llevara  para su 
crecimiento personal, se le dio almuerzo, se le dio champaña, bueno champaña no, digamos 
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ponqué se le dio una celebración a la gente para que digamos como se llevara encina, eso costo 
como doscientos millones de pesos  y no le dolió al presidente. 
 
--Sintió que valió la pena, por satisfacción de el y la de la gente.  
 
Si, y el reconocimiento, el recuerda mucho lo de los globos en Medellín, en Medellín le hicieron una 
calle de honor  de puros globos que en un momento determinado dejaron volar y para el eso fue lo 
mas emocionante que le ha pasado en la vida, eso no se paga con nada.  
La pasión que le puse a la cosa, la pasión fue el éxito del evento, esa barraquera, como las ganas, 
como  lo hice sentir que eso era importante, tanto para tocar a la gente como para mi, como para  
en ese momento finalmente fue para él, pero yo creo que la pasión, son las ganas   saber que eso 
tiene un sentido y meterle todas las ganas. 

 
7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
El tema de Sincelejo , porque en Sincelejo digamos que, en Sincelejo fue el  cierre  como tal de 
Dromayor Sincelejo, digamos  que en ese caso , sabíamos que había una situación  de cerrar 
Ibagué y en el cierre de Ibagué, que yo fui muy cuidadoso,  en hacer las negociaciones con la 
gente, me acompañe del gerente que estaba trabajando en la compañía y eso fue un factor de 
éxito porque todo el mundo respetaba a Gustavo, no hubo ningún problema , el que no quería 
renunciar , se le  despidió se le indemnizó al 100% X % y todo el cuento.  
Pero en Sincelejo yo pensé que iba hacer muy similar, pero  la situación fue muy diferente, allá no 
era una persona como  tan tranquila, independientemente de Dromayor Sincelejo, no nos 
acompaño al proceso,  ahí me descuide no pensé que fuera tan necesario el tema y en un 
momento determinado se complico todo porque la gente, habíamos pasado de un escenario en 
que  todo el mundo salió  y salió tranquilo y en Sincelejo, hubo 10 personas que no quisieron  sal ir 
y que no querían firmar el consenso  patronal y  finalmente a mi  me amenazaron de muerte en el 
hotel una noche por el hecho de estar haciendo eso, fue una sensación jarta,  el éxito habría sido  
lo que paso en Ibagué. 
Que fallo, la confianza , fui demasiado confiado en que iba a pasar lo mismo y que no iba a pasar 
nada , no tome las suficientes precauciones como para haber evitado  el tema de las 10 personas 
que no quisieron firmar  . 
Fallo el exceso de confianza, no la planeación fue como exceso de confianza, el tema lo habíamos 
hablado con  Armando Torrente y empezamos, si había habido planeación, en todos esos caso s 
había un comité  al cual llevamos todas las decisiones criticas, esto es lo que cuesta las 
indemnizaciones, todo el mundo va al tiempo, lo vamos hacer de esta manera y tal cosa, pero ya 
cuando l legamos… En la vida real el los ya habían tenido la experiencia de otras compañías de la 
región, donde les habían dado un 30 o 40% mas, nosotros no podíamos entrar en ese esquema, o 
digamos que salieron personas que pensábamos que  iban a continuar con la compañía, y ellos 
dijeron, no yo no quiero continuar yo quiero que me indemnicen, entonces se incrementaban como 
tal el monto y las indemnizaciones y don Hector no estaba dispuesto a  pagar mas, entonces toco 
adoptar una posición a la brava; esa fue una situación muy jarta porque se dejaron unos problemas 
que finalmente ya se solucionaron en el caso de  Sincelejo, pero fue como jarta la situación, 
además el hecho de sentirme amenazado fue jartísimo, jartisimo, si por que en el  otro lado la 
gente se fue sin problemas, pero aquí  me  iban a atacar por  sacar a la gente bien. 
Es que el tema ahí, era que aparentemente había gente paramili tar ahí, dentro de los mismos 
vendedores, entonces  me decía  que había gente  paramili tar, también  hubo mucho miedo, pero 
fue la explicación que asumimos muchas cosas, asumimos que no iba haber problema, asumimos 
que los vendedores de Dromayor  Sincelejo no iban a tener problema pasarse para Drogas Sucre, 
supuestamente Armando Torrente había hablado con ellos y había hecho  una reunión en unos 
días y  que no había problema, entonces como que no  hubo confianza en el sentido de no ir allá  
cómo asegurar las cosas  sino confiar en el lo que hizo Armando y cuando de pronto fuimos a mirar 
ya la cosa no era tan así, si fue como exceso de confianza. 
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8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  
 
Según mi experiencia, yo creo que la cercanía con la gente , digamos que es una cosa muy 
importante , el hablar con todo el mundo, el ser sencil lo , all í yo he aprendido de una persona que 
yo reclute que es Andres Restrepo, el gerente que en este momento esta en Dromayor Pereira, es 
una persona completamente sencilla,  l lega todos los días, ya  a l lamar a todo el mundo, es 
completamente abierto y la gente entra a su oficina sin problema, entonces digamos que creo yo 
que  ese es un factor muy importante, ser cercano a todo,  que uno  no  tenga diferencias,   que lo  
estoy practicando en el sentido de que descarte el “doctor”, no se que, por mi  cargo , yo soy Jaime 
Garavito, mas conocido como Jaime, un poco  quite el tema de el  doctor, o vicepresidente, o el 
vise o  una cosa así ,yo me estoy proyectando  a todo el mundo como  una persona sencilla  y que  
lo estoy haciendo tácticamente  y me esta resultando muy bien  eso es una cosa muy importante 
para la cercanía, porque  es que todo eso de estar en contacto con todo el mundo, establece 
contacto contigo, entonces las comunicaciones fluyen, la gente se siente cercana, la gente te avisa 
las cosas, la gente te protege, de acuerdo porque te quieren, entonces digamos que es muy 
importante todo eso, porque la gente si hay algún robo, si hay alguna cosa se acerca a ti  porque te 
aprecia, eso es muy importante, pero sentirse como un gran doctor  superlejano en la gente eso no 
es estratégico, es como generar fidelidad. 
 
Si, digamos que por ejemplo  ahora con los clientes, acabamos de tener dos reuniones  con 
clientes en Villavicencio y en Paipa y  yo pase sitio por sitio saludando de mano a cada cual , 
presentándome quitándome esa timidez que tenia antes, como decir, como que si  me fueran hacer 
algo las personas que uno no conoce, puesto por puesto dándole la mano eso como que  acerca a 
la gente, doctor o Jaime, como que van tomando los datos y la gente siente cercanía y eso  creo 
que va a servir en la relación de este negocio. 
Digamos  que no lo veo como estrategia, lo estoy viendo como un cambio, que estoy  viendo que 
es importante para poder ser un gerente exitoso, y no es de un tiempo para acá  yo en Dromayor  
era sencillo, Constanza me decía que al principio,  que yo había llegado como muy subidito, hace 
seis años y que 2 a 3 años para acá que ya era  como mas tranquilo con la gente, como  que  le va 
dando a uno la madurez  el hecho de no creerse tan doctor. 
 
No, creo que fue una cosa que me  marco fue Dromayor 60 años, que uno llegaba  a diferentes  
compañías   y trabajaba  un día con las  personas a nivel  de grupo directivo, si pero  no tenia 
contacto con la gente y lo que me he dado cuenta , es que es muy importante  estar con la gente , 
en esta compañía tenemos seis  estaciones  propias una queda por allá en  Usme,  otra queda en 
la salida a villavicencio y yo me e  ido hablar  con los bomberos, a presentarme, haber que 
problemas tienen,  como han estado; cosa que no hice  en Dromayor, no fui  a visitar  nunca una 
berraca droguería,  me surgió la idea de l levar unos ponques el fin de semana y la gente  se siente 
especial, “huí el vicepresidente me trajo un ponque y vino  a felicitarme”,  digamos que la gente  
esta sintiendo una cosa muy diferente, al doctor, sino esta  sintiendo mucha cercanía, lo estoy 
haciendo  porque creo que  es importante hacerlo, porque me esta naciendo no porque 
necesariamente lo este actuando o por que  crea que es una estrategia exitosa, pero en realidad 
creo que funciona, es emocional. Es inteligencia emocional,  en este caso por ejemplo yo me he 
encontrado con un presidente que se la pasa mal genio, tiene un problema físico  complicado  se la 
pasa mal genio si llega cualquier problema, entonces se pone histérico  y entonces la cosa, y   que 
quiere que haga  y no se que,  y yo lo que he  tratado de entrar es todo lo contrario , he entrado en 
una posición de tranquilidad, autocontrol, las cosas  con paciencia , vamos tranquilos , ha servido 
para pararle un poco y como  para que la gente en esta compañía asuma una posición diferente de  
que la gente no se la pase mal genio , como parte de lo que se quiere en esta compañía es de que 
la gente ande feliz , eso es lo que quieren  los directivos  ahora, la idea es como darle tranquilidad 
a la gente, de que no tienen orden que anden calmados , reposados, tranquilos vamos adelante , 
cual es el problema, trabajemos   en equipo y estoy como pues ese es otro factor típico de éxito yo 
creo,  cómo tratar de coger las diferentes tendencias por ejemplo que hay en  esta compañía y  
unirlas todas alrededor de la compañía y no porque aquí he encontrado peleas por todo lado,    la 
Jurídica no se puede ver con el Financiero, que el Financiero no se puede ver ni con la Jurídica ni 
con el comercial , que el comercial no quiere ver a la Jurídica, el tema ha sido como llegar y decir ,  
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bueno  vamos a trabajar alrededor del  proceso de la compañía , entonces las reuniones se 
empiezan con chocolate . 
La primera reunión fue bueno , chocolate para cada uno porque los guantes se quedan afuera , 
aquí vamos “duro con el problema suave con la persona “ bajen los guantes y vamos a trabajar 
para la compañía, he empezado haber que la gente  por lo menos bueno, esto es diferente  yo  no 
vengo aquí ni a pelear ni a cascarme vamos  a trabajar alrededor del proceso, yo creo que es otro 
factor , como tratar de atinar  alrededor de un objetivo, por otro lado  como tratar de que las 
personas se sientan felices, no de que como  ande cada uno por su lado , eso es lo que pasa en 
esta compañía porque parece esto una  caldera del diablo. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial mas importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Es intel igencia emocional,  en este caso por ejemplo yo me he encontrado con un presidente que 
se la pasa mal genio, tiene un problema físico  complicado  se la pasa mal genio si l lega cualquier 
problema, entonces se pone histérico  y entonces la cosa, y   que quiere que haga  y no se que,  y 
yo lo que he  tratado de entrar es todo lo contrario , he entrado en una posición de tranquil idad, 
autocontrol, las cosa s  con paciencia , vamos tranquilos , ha servido para pararle un poco y como  
para que la gente en esta compañía asuma una posición diferente de  que la gente no se la pase 
mal genio , como parte de lo que se quiere en esta compañía es de que la gente ande feliz , eso es 
lo que quieren  los directivos  ahora, la idea es como darle tranquilidad a la gente, de que no tienen 
orden que anden calmados , reposados, tranquilos vamos adelante , cual es el problema, 
trabajemos   en equipo y estoy como pues ese es otro factor típico de éxito yo creo,  cómo tratar de 
coger las diferentes tendencias por ejemplo que hay en  esta compañía y  unirlas todas alrededor 
de la compañía y no porque aquí he encontrado peleas por todo lado,    la Jurídica no se puede ver 
con el Financiero, que el Financiero no se puede ver ni con la Jurídica ni con el comercial , que el 
comercial no quiere ver a la Jurídica, el tema ha sido como llegar y decir ,  bueno  vamos a trabajar 
alrededor del  proceso de la compañía , entonces las reuniones se empiezan con chocolate . 
La primera reunión fue bueno , chocolate para cada uno porque los guantes se quedan afuera , 
aquí vamos “duro con el problema suave con la persona “ bajen los guantes y vamos a trabajar 
para la compañía, he empezado haber que la gente  por lo menos bueno, esto es diferente  yo  no 
vengo aquí ni a pelear ni a cascarme vamos  a trabajar alrededor del proceso, yo creo que es otro 
factor , como tratar de atinar  alrededor de un objetivo, por otro lado  como tratar de que las 
personas se sientan felices, no de que como  ande cada uno por su lado , eso es lo que pasa en 
esta compañía porque parece esto una  caldera del diablo. 
 

 
 

 
10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 

exitoso?  
 
Yo pienso que en lo que he visto, digamos, que no debería ser prepotente, no le serviría ser muy 
enérgico y no ser muy cercano a la gente, no le serviría no se, ser creído , yo creo que eso no le 
serviría. 
Y con respecto a la formación, ya en conocimiento especifico del que tiene y la relación que tiene 
en el cargo por ejemplo. De la personalidad, miremos más en conocimiento.    
Hay dos cosas uno puede ser amplio o profundo, un gerente tiene que ser amplio, un gerente tiene 
que conocer, un gerente tiene que conocer de la parte de operaciones, proyectos , comercial y 
digamos la parte administrativa y la parte  financiera , pero no seré un superespeciali ta, y  
básicamente lo que   tiene que conocer, es como conocer lo suficiente para poder guiar, pero 
digamos  darle la  batuta para que lleve a cabo  del trabajo, poder controlar lo que te quedo y lo 
que se siente  y hacer digamos como el mantenimiento de cómo están las cosas, de cómo va a 
avanzar, de hecho me ha funcionado en otras compañías que tiene un plan perfecto, conoce  como 
debería ser la arquitectura de sistemas, conoce que  Windows tiene, que  hay un fairwall, como  
que tiene que haber un no seque, pero ya digamos que es la  especialidad del tema  ya  da uno 
como una  idea en general , ya el tema específicamente que maquina , ya el tema de que fairwall, 
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ya el tema de que conversión  lo conoce él, pero  digamos que yo no paso como ignorante , 
cuando una persona  me habla de que como vamos armar la red, que como vamos hacer con el 
4299 , que son decretos específicos; con el  tema de hidrocarburos, pues  yo me los  tenia que leer  
que cuando el tipo me hable yo ya me lo se. 
 
Uno se tiene que conocer lo suficiente como  para  que  no  pase como ignorante y luego como 
darle la idea al especialista las alas para que se desarrol len, es como el ir controlando como va en 
la evolución de ese trabajo, creo que es lo mejor en conocimiento. 
 
Por ejemplo en el  tema del Fondo de   Pensiones yo tenia  un tesorero muy bueno, que era  
Mauricio Chávez , digamos que básicamente pues yo hice una  especialización en  finanzas , yo no  
sabia la valoración, a precios del mercado,  que teníamos, que estaba  en el mercado, pero era de 
que estaba todo el día, digamos consiguiendo tasas  y ahí donde coloco esta plata, y como así, 
que no pero digamos que si el me hablaba de una valoración  de los precios del mercado para mi 
no era desconocido , que vamos a colocar tanta tasa, esto tenia que saber  cuales eran las tazas 
que habían en el mercado para poder saber si era una buena inversión , pero  ya el día a día de él 
,era la persona que conseguía las tasas. 
 
 
ENTREVISTA 10 
 
Nombre: ROBERTO YDROVO CAMARGO 
Cargo: Vicepresidente Ejecutiv o 
Entidad: Organización Dromayor 
 
Soy Roberto Hidrovo tengo 54 años, soy Economista de la Universidad Autónoma de Colombia, 
igualmente tengo un postgrado en Alta Dirección  en la Universidad de los Andes y en el negocio 
de la distribución de productos farmacéuticos a nivel de farmacias; l levo aproximadamente 25 
años. 16 años en Distribuciones AXA y 8 ½ en la Organización Dromayor, como Vicepresidente 
Ejecutivo de  la organización 
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral  
 
Bueno, soy una persona muy responsable, muy discipl inada con todos los proyectos que inicio, una 
persona seria, buen amigo y en general una persona que puede entregar confianza y amistad. 
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
En la vida personal creo, que como mi habil idad para manejar las relaciones personales, tanto de 
pareja como con mis hijos. Otra habilidad puede ser que tengo mucha cabeza fría, no me dejo 
sacar de casil las, no pierdo el control fácilmente en las coyunturas famil iares, igualmente en cada 
una de las etapas de la vida de mis hi jos, he podido manejar con cierta habil idad cada una de las 
coyunturas diferentes de la adolescencia, de la juventud, etc. 
Otra habilidad, que he logrado con mi actitud y con mi  forma de comportarme y mi forma de  ser, 
dar ejemplo, que les permite a ellos tener claramente un norte, pero que es una persona de bien.  
 

3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 
Debilidades, es que no, por mi carácter serio, aparentemente no soy una persona muy sociable y 
eso les afecta en una mayoría.   
 
--Pero cuando ya lo conocen ya se vuelve otra cosa, como en el primer vistazo. 
 
Si, eso seria en el primer impacto, en el primer conocimiento. Otra debilidad es que la 
responsabilidad me lleva a extremos de estrés, lo cual en determinado momento no permitiría 
tomar muna buena decisión; Que otra debil idad digamos; En determinado momento mi forma de 
ser callada y de pocas palabras, podría interpretarse como  falta de interés en algunas cosas. 
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
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Expectativas a corto, mediano y largo plazo; a nivel personal en cuanto corto, y mediano y largo 
plazo, he seguido manteniendo  una relación de pareja y una relación familiar estable y armoniosa, 
a nivel personal. 
Consolidar un equilibrio financiero, con unas inversiones personales que me generen un equilibrio 
financiero que me permita retirarme con tranquilidad. 
A nivel profesional, la mayor expectativa se centra en la decisión  que se tome en la organización y 
en la independencia de las nuevas directivas. 
 

5. Que hace en su tiempo libre. 
 
En el tiempo libre hago mucho deporte, leer y compartir con la familia, como 50/50. 
  

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
Bueno, el proyecto de  verificación  y  cambio de nombre  de la cadena de la organización. Ese fue 
un proyecto  que se abordo  desde un principio, donde había una problemática, que era que si bien 
es cierto existía una cadena, no existía una imagen corporativa  a nivel nacional.  
Desde el principio, desde el inicio de comenzar a flanquear la necesidad de tener una imagen 
unificada, tener una imagen de marca, hasta llegar a implementar en cada uno de los puntos a 
nivel nacional la nueva marca, que no solamente incluía la marca, sino el desarrollo del formato. 
Digamos que ha sido exitoso, no podemos hablar de que fue exitoso, sino que ha venido siendo 
exitoso, por cuanto el consumidor comienza a identificar la marca y en las encuestas que se hacen 
en  los estudios de mercado ya comienza a marcar. 
Bueno, fundamentalmente el principio, el primer obstáculo entre comillas era venderle a la junta o 
al presidente,  venderle la necesidad y la idea de unificar la marca, por una marca, a cambio de 
una marca que tenían muchos años, con los cuales había una relación sentimental muy alta. 
Posteriormente el  proceso una vez  aprobado,  el inconveniente que se presenta es la parte 
económica que significa una inversión importante en  cambio de los avisos y el formato de cada 
uno de ellos; sin embargo se consiguió el apoyo de proveedores. Un apoyo muy importante, se 
contactaron algunos proveedores de  hacer una inversión con nuestra imagen de marca  a cambio 
de una publicidad o una propaganda en nuestra cadena. 

 
7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
Una l icitación muy importante de un tamaño bastante voluminoso en pesos, y esa licitación 
implicaba una coordinación nacional de todas las empresas de la organización,  y  lo  que tenia que 
ver con la  compra y la dispensación de los medicamentos; a  pesar de que se le hicieron  los 
protocolos, se hizo reuniones, se capacito las personas, el proyecto no funciono porque no 
logramos que se presentara  una unificación de criterios, una unificación de actitud hacia el 
proyecto; en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con las compras. 
Lo fundamental, unos de los factores críticos  de este proyecto, era comprar a los precios que 
había negociado ECOPETROL con la industria farmacéutica y que no le hacia  inventario 
disponible para  la financiación; sin embargo lo que no  sucedió fue  que la mayoría de los 
participantes en el proyecto terminaron dispensando productos no  con el precio insti tucional que 
se vendía en Dromayor, sino con  precio comercial de las existencias naturales de Dromayor en el 
país. Obviamente eso hizo que se dispensara medicamentos con un sobre costo superior del 30%. 
Ese proyecto fue un fracaso total, adicionalmente el servicio no fue  bueno, porque no se logro 
captar la atención para una buena actitud de cada uno de los gerentes de la empresa  y que fueran 
consientes de lo importante que era el proyecto; un fracaso total. 
Fundamentalmente falto autoridad por parte de la organización o por parte mía, digamos; porque 
era necesario que cada una de las empresas actuara armónicamente de acuerdo a las 
circunstancias y a los requisitos del cliente; sin embargo  a cada uno debido también a  su 
autonomía, termino actuando de una forma equivocada. 
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El proyecto si se hubiera podido sacar adelante con una autoridad visible más fuerte y con un 
seguimiento mucho más estricto. 
 

8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  
 
Liderazgo, normalmente siempre trato de darle razones de ganancia a  las personas de frente a 
situaciones, de frente a tareas que haya podido hacer, acompañamiento y seguimiento. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

Fundamentalmente liderazgo, saber llegar a las personas y  alinearlas detrás de un propósito 
común, fundamentalmente profesional l iderazgo hacia  haya otra serie de cualidades o debilidades, 
mucho liderazgo. 
Bueno, ya el resto considero importantísimo el acompañamiento en cada una de las circunstancias 
que  haya seguimiento y el control.  
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Malas relaciones interpersonales y falta de seguridad       
 
 
ENTREVISTA 11 
 
Nombre: FERNANDO RIOS 
Cargo: Gerente Mercadeo Área Andina 
Entidad: Tetra Pak 
 

Tengo 43 años, arranque a trabajar en mercadeo desde el 88; estudie  Administración de 
empresas, aquí en Colombia en la Javeriana, después me fui y hice un Postgrado de 
Mercadeo en Estados Unidos y cuando termine el Postgrado, empecé a trabajar allá 
haciendo una practica univ ersitaria en Estados Unidos en los Ángeles, una practica en 
Inv estigación de Mercados, en una agencia de investigación de mercados.  
 

Me regrese, y me enganche en el año 89 para empezar a trabajar en mercadeo en una 
empresa que se llama Disa, hoy es parte de Unilever, como Asistente de Investigación de 
Mercados, luego como gerente de producto Junior, ahí estuv e dos años, después pase a 
Pilas Varta, una compañía  alemana directamente trabajando como Gerente de Producto de 
Mercadeo, fui Gerente de Marca, fui Gerente de Servicios de Mercadeo y como en el año 95, 
en el año 96,  entre a Tetra Pak, estando como Gerente de Mercadeo Colombia por unos 2, 3 
años, ahí después tuv e la responsabilidad para manejar un cliente aparte de mi rol de 
mercadeo, trabaje  un cliente como desarrollo de ventas, que es Postobon que es uno de los 
clientes mas grandes que tenemos, era para empezar hacer unos pinitos en el área 
comercial, tal v ez 1 años o 2 años después de eso, me dieron la responsabilidad no solo de 
mercadeo, sino también de v entas, me encargue de toda el área comercial de la parte de 
Colombia; posteriormente como en el 2001, mentiras 2003, 2004, me dieron la Gerencia 
General de Ecuador, lo hice hasta el año pasado, manejado desde Colombia, v iajaba mucho 
a Ecuador  y adicionalmente, solté parte de la responsabilidad que tenia  comercial  en 
Colombia, porque tuv e el otro sombrero,  mantuve la parte de v entas soltando Mercadeo; 
después terminando el año pasado, entregue la Gerencia de Ecuador  y me volv í a mercadeo 
100% X %, pero de  toda el Área Andina, hoy en día soy   Director de Mercadeo del Área 
Andina, básicamente eso   es lo que estoy haciendo en ese momento.  
 
--Cuanta gente maneja más o menos. 
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En diferentes momentos he manejado diferente cantidad de gente, tal vez cuando mas gente 
maneje fue, en la  Agencia de Ecuador, porque yo tenía allá como 15 personas en operación en 
todas las áreas, mas la gente que manejaba  en ese momento en Colombia  en  mercadeo,  en 
Ventas  5 o 6, reportes directos. En este momento,  tengo en el área de Mercadeo, digamos que en 
reportes directos hay una persona en Venezuela que es gerente de Mercadeo en Venezuela y me 
reporta a mi y aquí tengo en  Colombia a 2 Gerentes de Marketing de  Categorías, un Gerente de 
Gestión Ambiental, porque yo también soy responsable por todo el tema de Gestión ambiental  y 
también la persona de Programas Sociales,  que es un tema de ventas, nosotros manejamos  
mucho el tema social nosotros trabajamos,  preferimos  escolares con el Bienestar Familiar, un 
tema muy grande, pero siempre ha estado colgado conmigo y  no  importado  donde,  ha estado 
conmigo  en  mercadeo, ventas Ecuador, siempre ha estado atrás mío y bueno hay una persona 
que se mete a trabajar conmigo, digamos que es una dualidad con el área de ventas;   tengo una 
persona de Comunicaciones,  que se reporta mí directamente; todo lo que es la parte de 
comunicación interna y externa, eso depende de Publicidad y una persona que maneja Créditos, 
en todo lo que tiene que ver en Supermercados y todas las entidades, esas son las personas que 
me reportan a mi directamente, ellos a su vez tienen algunas personas  que le reportan. 
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral  
 
Cansón, no ella te diría que soy una persona muy noble, una persona muy pendiente de los demás 
, me gusta ayudar mucho a los demás, de hecho me preocupo demasiado por  los problemas de 
las demás personas  y trato de hacer lo que este en mis manos, a mi  alcance, para poder 
colaborar en esa situación un poco complicada. 
Buen amigo, una persona de familia, totalmente de familia a veces malgeniado, ella también un 
poco intolerante también, mirando temas para mejorar. 
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
En el aspecto personal,  que también tiene que ver mucho con la parte profesional, buenas 
relaciones interpersonales, una persona muy de lavar y planchar, descomplicado y una persona 
recta en todo sentido. 
 

3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 
 
Creo, que te decía  ahora algo, a veces puedo ser  muy malgeniado, intolerante llamémoslo así,  
en  el momento de stress, tal vez transmito mucho ese stress, en el área que estoy trabajando, he 
mejorado pero debo mejorar mas y tal vez un poco psico-rígido por la parte de tiempos, tanto en la 
parte personal como profesional, cuando alguien  me dice algo. Digamos que puntual lo incluye 
pero en todo el sentido soy un poco estricto, cuando alguien me dice que me va ha entregar algo 
en una hora, la reunión, si nos comprometemos con unos temas, eso s temas tienen que estar 
como fue el compromiso y tal vez eso me saca de casillas cuando las cosas no se han resuelto.       
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
 
A nivel personal,  yo te diría que mis expectativas, son el seguir creciendo en mi famil ia de la 
manera  como lo estoy  haciendo, con Diana y las dos niñas, que sigamos teniendo una familia 
feliz, manteniéndola, echándole agua a las matas, por lo regular hay que echarles agüita y creo 
que es importante, eso quiero seguirlo haciendo, consolidando la famil ia, teniendo unas niñas 
felices   y quiero que les vaya bien en sus estudios, en su parte  personal y yo me meto mucho en 
eso. 
Soy de los papas que llegan a mirar tareas y ha trabajar con ellas cuando puedo, puesto que viajo 
muchísimo, en algunas oportunidades l lego tarde, si voy a l legar tarde las l lamo a las 5 de la tarde 
haber que tareas tienen y por teléfono voy solucionando el tema mientras contesto E-mail, trato de 
hacerlo así; pero si definitivamente  soy un papa que le gusta salir a jugar con las niñas, montar en 
bicicleta y todo ese tipo de cosas,  no me limito  digamos a mi núcleo familiar  básico, que es 
también estar muy pendiente de lo que es  la parte de mi mama, mis hermanos, como van los 
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sobrinos mucho el tema de relación,  somos una  famil ia muy unida, vivo mucho en función de esto  
y adicionalmente tengo mis buenos amigos de toda la vida con los cuales me reúno; en este fin de 
semana estuve reunido con mis amigos del colegio  y nos reunimos todavía mucho, después de  
muchísimos años y nos volvemos a ver, un buen grupo grande y no  es esporádico, realmente es 
una cosa muy frecuente, sigo cosechando mis amistades, gente de mucho tiempo atrás. Digamos 
que  mis expectativas es mantener, seguir así no;  no tengo mayores pretensiones,  diferentes, 
nada,  eso es lo que quiero hacer. 
 
--A nivel profesional? 
 
A nivel profesional, en este momento, corto plazo tengo un reto muy  grande, como te contaba 
ahora, acabo de tomar la dirección de Mercadeo de esta zona Andina y  pues tenemos muchos 
retos en  diferentes países, muchas oportunidades para desarrollar el negocio y bueno ahora estoy  
ubicado en dos grandes proyectos: Uno acá en Colombia y  uno en Venezuela  que necesito que 
salgan y se den, y tengo todos mis esfuerzos metidos ahí. 
Te diría que en mediano plazo, es como, te digo mediano plazo unos tres años, pensar en algunas 
oportunidades al interior del grupo de crecimiento dentro del Área de Mercadeo, más que irme 
nuevamente a temas de una Dirección General o algo. El mercadeo  es realmente lo que me gusta, 
y me apasiona. 
Yo tengo dos jefes: Un jefe que es el Director General de toda el Área Andina y el Vise- presidente 
de Mercadeo para todo Latinoamérica y  el Caribe y  Centro América y  hablaba con esta persona, 
con este último, es un brasileño y  el también ha tenido oportunidades de salirse de mercadeo y 
entrar a otro mundo y a  el le gusta eso;  Me dice yo quiero seguir creciendo en todo lo que es 
Mercado y yo también, y yo también;  definitivamente ya le he dado vueltas necesarias, he estado 
en muchas cosas, estuvimos manejando la Gerencia de Ecuador y definitivamente lo mío es mas 
por este lado, entonces quiero consolidarme mas en mercadeo, esta es una compañía donde estoy  
Tetrapak,  donde te la oportunidad de crecer mucho, pero siempre  yo he tenido una limitante que 
es el moverme de Colombia, ya que mi familia tiene su vida acá y no quisiera por tener un gran 
cargo tener problemas personales , aquí mucha gente se mueve, mucha gente se ha movido 
incluso yo me estuve moviendo,  inclusive en el tema de Ecuador, durante 4 , 5 años estuve yendo 
y viniendo, todas las semanas por temas personales, tengo que buscar un equilibrio entre ese 
desarrollo, tradicionalmente que me de la flexibilidad de poder mover cualquier puesto que sea  
manejado desde Colombia, eso es a mediano plazo.  
Y a Largo plazo, te diría 5 años en adelante, definitivamente me veo independiente. 
Si, totalmente,  para lo cual tengo proyectos en la cabeza  y mas que he venido poco a poco 
trabajando,   pero si propiamente ,  me veo independiente trabajando,  mas para  mi,  un poco 
aprovechando la experiencia que he ganado pues,  trabajando como empleado durante estos años 
no.     
 

5. Que hace en su tiempo libre. 
 
 No, no mucho,  mira las niñas  que tienen 13 y 8 años, a veces me sacan la bandera amari lla y  
Diana me va a sacar la bandera roja, porque realmente viajo demasiado; pero cuando tengo tiempo 
libre yo te diría que quiero tiempo para mi, tiene que ser muy temprano, sábados o domingos, 
madrugo mucho juego tenis  muy esporádicamente tengo un tiempito con el que juego golf, pero no 
es mucho el tiempo solo. 
Lo he dejado mucho, solo de vez en cuando, porque absorbe  mucho tiempo de la familia. Me he 
dedicado mucho tiempo a las niñas, yo las l levo, tienen sus clases; una monta caballo la otra le 
gusta nadar, entonces voy de un lado para otro, voy llevo, trasteo todas esas co sas para estar con 
ellas y nada me dedico mucho a la familia, me veo con mis amigos por las noches, como te digo 
los fines de semana hacemos planes, amigos del colegio, de la universidad de toda la vida, 
nuestros planes y ya, básicamente  la vida muy tranquila de poco compromiso. 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 
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Muy bien, haber, te voy a contar dos situaciones distintas, porque creo que fueron dos las 
características que salieron fueron diferentes en  ambos  casos. 
Yo te decía, hace un tiempo más o menos un conteo de lo que ha  sido  mi experiencia laboral. Yo 
trabajaba  como Gerente de Mercadeo y empecé a trabajar con Postobon,  tenia dos cargos como 
Gerente de Mercadeo, reportaba al Gerente de Ventas, era mi par pero, digamos que  desde el 
punto de vista de ellos, yo era gerente de mercadeo y también reportaba en un tema al gerente de 
ventas. 
Eso fue hace algunos años, nosotros e stábamos empezando con Postobon y encontrábamos que 
los Juguitos Hit, en su momento no se vendían sino en los supermercados, no se vendían en las 
tiendas  y Postobon tiene una fuerza de distribución la mas grande del país, o de las mas grande 
del país, donde visitan 150 mil puntos de ventas, dos veces  a la semana, es un monstruo de 
distribución y digamos que no  estábamos en los camiones de distribución  por diferentes razones. 
Me metí como al fin y al cabo a tratar de entender  que era lo que estaba pasando y aquí entonces 
es  donde yo te digo que soy mucho de lavar y planchar, me metí de cabeza en  los camiones, 
salía a las 4.30 o 5  de la mañana  con los distribuidores haber  que era que lo que estaba 
pasando, lo poquito que distribuían, como hacían para distribuir, que les gustaba del  producto  los 
que no lo distribuían,  que teníamos que hacer con ellos, porque no estaba, no era solo eso; por 
supuesto armamos un equipo e hicimos un diagnostico y después nos fuimos a donde  el  
Vicepresidente de Mercadeo de Postobon y le dijimos,  mire: creemos que aquí se puede hacer 
esto, esto, y esto por lo que hemos encontrado, fue vivencial no eran  hipótesis desarrolladas en un 
escritorio,  era muy  real lo que nosotros estábamos planteando  y al final encontramos que  
Postobon fue receptivo y dijo listo, hagamos lo que ustedes están planteando. Tomamos una zona 
piloto que fue, era Bucaramanga, en la zona de Oriente, y en esa zona, nosotros arrancamos 
haciendo publicidad a utilizar de todo lo que nosotros habíamos planteado, donde nosotros,  
cuando hacemos  trabajos con nuestros cl ientes es un trabajo, BtoB, es decir, nosotros vendemos 
tan barato no llegamos al consumidor real finalmente como un producto  sino una parte de lo que le 
llega al consumidor, no es el envase, no sin nuestros productos, no es la marca , entonces 
tenemos que convencer al cliente, para que haga algo que nosotros creemos que es conveniente 
hacerlo, para desarrol lar su producto por supuesto en nuestro envase. Tenemos que util izar un 
esquema de convencimiento no podemos imponer nada, total  es  tratar de convencerlos  e ir de la 
mano con el cl iente nos compraron la  idea, empezamos a trabajar, había muchos paradigmas 
porque parte de lo que encontramos es que los poquitos tenderos que tenían el producto estaban 
especulando con el; me acuerdo que ese momento el HIT, una caja chiquita de Hit valía $400 en 
un supermercado y los tenderos que lo tenían lo vendían a $600, $ 700. estaban especulando con 
el producto; le dijimos a Postobon, pongamos el envase con el precio impreso, los tenderos van ha 
rechazar eso; los tenderos odian el tema no hay forma de que ustedes lo  puedan, o que lo 
podamos hacer, hagamos publicidad, pongamos el precio impreso y van haber que de diez 
tenderos tres se van a poner furiosos, tres van a rechazar el tema, pero otros siete esos se  van 
montar,  los tres que no van a querer al final  a fuerza van a tener que entrar porque las fuerzas del 
mercado lo van a  llevar  a eso, y bueno. La gente de ventas un poco reacia a un principio, 
empezamos hacerlo, pusimos publicidad en Bucaramanga y de pronto empezamos a ver que había  
una recepción fuerte con  respecto al producto y poco a poco, claro hubo pros, hubo contras, 
fuimos  corrigiendo todo, pero la conclusión es que dos años después nosotros  habíamos  
triplicado las ventas de nuestros envases con Postobon y hoy en día son muchísimos mas 
grandes, y hoy en día si tu vas a cualquier tienda, tu encuentras productos Hit, fue romper 
paradigmas, no vencerse, no nos vencimos fácil , porque el cliente decía: no, no  se puede, ¡no si 
se puede¡ . Pero tenemos para decir si se puede, que encontrar cuales son las  herramientas para 
poder llegar a la acción, entonces por eso tuvimos que llegar a una vivencial, realmente  nos 
metimos a fondo, no me acuerdo,  si fue un mes o mas, que nosotros estuvimos metidos en los 
centros de distribución, en los camiones  visitando los tenderos, entendiendo muy bien el tema. 
Eso es una de las cosas que yo he aprendido en la vida y en el área de mercadeo y  es no te 
quedes en las nubes, no te quedes en lo superficial, realmente entiende, conoce los problemas a 
fondo, para poderle  dar una solución, muchas veces hacemos planteamientos que son un poco 
superficiales y es cuando las cosas no salen, no salen bien, esa fue una situación y otra mas 
reciente; nosotros tenemos un cliente muy grande en Ecuador  que es Nestle, es nuestro cl iente 
mas grande  en el Ecuador  y teníamos una situación supremamente complicada, muy tirante, muy 
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difícil . Cuando un cliente te maneja a ti  o sea, el 50% de tus ventas no tienes realmente  porque 
preocuparte, desde que el cliente este bien atendido. 
 
Cuando yo empecé de Gerente de Ecuador, llegue, lo primero que encontré fue una relación 
plenamente deteriorada e igual, empecé a entender que era lo  que estaba pasando  y cada vez 
que yo me sentaba con la Gerente de Ecuador y demás de Nestle,  eran miles y miles de quejas, 
pero en el fondo, fuimos entrando al fondo,  había algo y el tema era técnico no era comercial, el 
tema no era de negocio,  no, era de problemas que estábamos teniendo nosotros atrás de la 
cocina, no cuando estaban sirviendo  y claro  en la cocina es que había problemas técnicos con 
nuestro servicio técnico y me concentre cien por ciento en servicio técnico y me hice un 
cronograma y un compromiso con la Gerente del Ecuador y le di je mire, vamos a arreglar esto, 
esto y esto en determinados tiempos  y después hablamos de negocios, por ahora no quiero volver 
hablar de negocios  con usted,  no quiero pensar en desarrollos, no quiero pensar en que 
crezcamos, no quiero pensar en que venga hagamos campaña, no  arreglemos la cocina, porque 
usted siempre va a estar inconforme con  lo que yo le estoy diciendo y así fue , arreglamos la 
cocina y después empezamos hablar de negocios y el negocio con Nestle empezó a fluir de una 
manera impresionantemente bien,  los negocios  fueron saliendo,  lanzamos productos con nuevas 
categorías, hicimos infinidad de cosas, pero cuando habíamos arreglado algo, a lo cual nadie le 
había parado bolas que era la cocina;  si tu tienes tus cocineros,  si tu tienes  tus meseros que son 
los que están con el cliente, pero entonces tu tienes que mirar cosas, creo que eso también fue  
importante. 
 
Bueno, lo primero una gran satisfacción  no solo mía, de un equipo porque, esto que te estoy 
contando, no soy solo, esto   es un equipo, claro esto es un equipo que trabaja; creo que obtuve 
una satisfacción muy, muy  grande porque vimos como  que se sembraba algo, que tu vez que no 
vas por aquí, intentas de diferentes formas  y te encuentras como con una pared que no puedes 
mover y pues creo que es satisfactorio, cuando tu vez que los números empiezan a dar, que los 
volúmenes empiezan a crecer, entonces, miércoles si se pueden hacer las cosa s no y eso te daba 
fuerzas para ir a otros proyectos a otros retos mas grandes, creo que lo mas importante es 
aprender, la satisfacción es saber que no hay nada imposible, no hay nada imposible, es cuestión 
de estudiar muy bien los temas, entenderlos, ir avanzando.   

 
7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 

por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
Si, hemos tenido situaciones difíci les, inclusive con uno de estos mismos clientes que te contaba 
ahora; tuvimos una situación de un fracaso en un producto, teníamos un concepto muy bonito que 
presentamos a Postobon, pues no hace muchos años, un concepto muy, muy bonito y le 
presentamos el producto, el envase, con funcionamiento, absolutamente todo, desafortunadamente 
nosotros en la cocina nuevamente no estábamos listos  y esa tecnología que íbamos a traer con 
ese nuevo envase, digamos que en Latinoamérica no  había, estaba hasta ahora haciendo lo que 
nosotros l lamamos a nivel mundial una prueba de producto, que se esta probando en algún 
mercado, nosotros di jimos bueno l isto, vamos a hacer la prueba en nuestro mercado.  
 
En este caso, quiere decir que el cliente tiene que estar dispuesto a tener fallas y demás, que 
sucede, que el producto nosotros no se lo vendimos muy bien al cliente, porque era un nuevo 
diseño, puesto que lo podíamos arrancar  y sobredimensionamos nuestras  posibilidades y 
capacidades  y el producto empezó a jalar muchísimo en la calle, pero los problemas técnicos nos 
estaban poniendo todas las trabas del mundo, se empezó a ver muchos momentos  de faltas de 
producto en los mercados, en las tiendas, y todo era por el envase. 
Todo era  porque nosotros no estábamos dando la suficiente  introducción y entonces aquí el 
cliente nos  podía protestar,  estar inconforme  de los resultados que le estábamos dando nosotros  
en términos de  entrega del producto; cuando ya pudimos solucionar  el tema y nos demoramos 
muchísimo ya la gente de ventas estaba  totalmente  desconectada con el producto. 
Fue muy difícil , tratamos de revivirlo, pero ya eran mas los contradictores que los que estaban a 
favor  y de pronto di un concepto muy,  muy bonito  y aquí lo que te diría  es que  
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desafortunadamente nosotros,  sobredimensionamos, como te lo dije hace un  momento nuestras 
posibil idades, creímos que podíamos hacer algo  y no medimos realmente el impacto,   si nosotros 
no lo hacíamos bien; es algo que uno tiene que aprender. Siempre tú tienes que mirar un buen 
escenario, pero también tienes que mirar un escenario que no es tan bueno y mirar cual puede ser 
el impacto de ese  escenario para ti  y para tus clientes. 
 
Nosotros hemos debido hacer mas análisis, mas preparación, si, si  hemos debido preparar mucho 
mas el terri torio antes de ir a ofrecer  algo que no estaba totalmente terminado. 
 

8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  
 
Bien, yo creo que lo primero es el cariño con la gente, tratar de ser una persona descomplicada al 
tratar de entender  la situación cualquiera que sea, ya sea un problema, ya sea una oportunidad, lo 
que sea, tratar de verlo de una manera sin enredarse la vida y jugársela, hay que ser arriesgados 
por supuesto que mediando el riesgo, fíjate que ahora te conté algo  que nos arriesgamos mas de 
la cuenta, hay que medir los riesgos pero si hay que arriesgarse, tu en los negocios no logras nada 
si tu no te arriesgas, si tu no pruebas. Esta bien investigar, esta bien analizar, pero no te puedes 
quedar ahí, demasiado análisis demasiado estudio hace que pase algo que es el time  de las 
cosas, cuando volteas a mirar, el mundo no es perfecto, ya la ventaja se  cerro, ya la oportunidad 
se fue, entonces tu tienes que estar muy  atento al tiempo de las cosas, porque eso es muy 
importante  y es algo por lo cual yo presiono  mucho, las cosas tienen su momento, entonces tu 
tienes que analizarlas, tienes que mirar muy bien todos los ángulos, pero tienes que tener en 
cuenta que todo tiene su momento en  la vida y no los podemos dejar pasar por estar estudiándolo, 
yo te diría que ese es  un punto importante.     
   
El otro es la cercanía con la gente, para mi es tan importante  la persona de recepción,  como el 
mensajero , como tu jefe o el jefe de mi jefe y le doy la misma atención y el mismo respeto hacia 
las personas, yo  creo que eso es muy importante; y cuando el equipo ve  que tu eres una persona 
así, se abre un dialogo  y ese dialogo, cuando  existe  y pasas de las líneas 100X %  formales,  tan 
burocráticas y de categorías y demás, de pronto tu empiezas a encontrar que las cosas  
increíblemente fluyen, fluyen  mucho mas, eso es algo que yo  aplico acá  y   eso es lo que se 
aplica en esta organización. Esta organización en tremendamente plana, puede venir el CEO, a 
nivel mundial de la compañía y se sienta hablar  con cualquier persona y las personas no le van a 
tratar diferente, lo tratan por su nombre, eso es muy importante  el dialogo es fundamental. 
 
Lo otro que es muy importante, es estar tu muy atento  a lo que esta pasando fuera en la calle, eso 
se necesitas tener  muy bien tus ojos puestos al interior,  pero tienes que   estar permanentemente 
mirando hacia fuera; y  personas del área comercial,  personas del área de mercadeo, son al final 
del día el radar de la compañía, porque son las personas que tienen que dar con la brújula, vamos 
por aquí o vamos por allá. La única manera de tu hacerlo  es saber que esta pasando en la calle, 
eso si tienes que conocer muy bien tu competencia,  eso es una ventaja, conocer tus 
competidores, conocer los movimientos del mercado, porque tu no estas solo. Si desconoces todas 
estas fuerzas del mercado te mueres, te mueres porque te cogen por sorpresa fuera de base, 
muchas  situaciones, con lanzamientos, debes de estar muy, muy bien en la jugada y estar 
mirando que pasa en la calle y eso sabes como lo logra, montado en el carro saliendo, mirando 
supermercados, mirando las tiendas, no aquí en el escritorio. De hecho,  yo le digo a la gente 
“mucha calle poco escritorio” y mucho análisis en cuanto a que,  las personas de mercadeo son 
muy dadas  a Windows,  a las presentaciones de  Power point, yo quiero mas Excel y quiero 
menos Power Point; mas análisis menos fotos bonitas que eso no es importante. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial mas importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Bueno, un poco ligado al anterior, te diría que tuviera humildad, un gerente no puede ser soberbio, 
la soberbia te mata, la falta de humildad también definitivamente, humildad  en todos los aspectos, 
humildad no solo con tus compañeros, con tus colegas, con tus subalternos no, me refiero a un 
entorno mucho mas general; humildad para entender una situación en el mercado, para entender 
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tu posición, si tu posición es débil aceptarla, cuando tu ves temas de competencia, como lo que 
estas haciendo ahora , si estas haciendo las cosas bien, son muy dadas a minimizar lo que están 
haciendo los  competidores  no,  por el contrario  tienes que  realmente entender muy,  muy bien y 
aceptar las cosas. Entonces para mi la humildad  y dejar la soberbia a un lado son fundamentales, 
muy importante vuelvo y te lo repito, análisis, tienes que planear las cosas  y jugar con los tiempos, 
este mundo es cada vez  mas cambiante  y mas dinámico y el hecho  de que sea mas dinámico,  
hace que las   cosas también  terminen  haciéndose  mas rápidas. Entonces tengo que ir  muy 
rápido,  supremamente rápido y  estar tu arriesgándote, y tienes que jugártela  y cosas que no se 
han hecho, tienes que tu de pronto ser el primero, porque si tu quieres ser exitoso,  tu tienes que 
estar de primeras, tu tienes que ser el l íder.   
 
El l íder no es hoy en día y hace muchos años no lo es la persona que mas venda. El l íder es el que 
hace mejor las cosas y hacer las cosas mejor, no quiere decir vender mas  necesariamente, 
muchas veces esta amarrado al volumen , pero no ventas solo volumen , es hacer las cosas de 
una manera mas productiva, mas eficiente, de pronto tu puedes vender menos pero vender con 
mayor rentabilidad y tener un nicho de mercado muy bien amarradito, eso es muy importante y 
parecer ser el l íder, existen marcas de gaseosas en muchas partes del mundo que no son las 
lideres en ventas, pero tu le preguntas a cualquiera   consumidor y el share of mind es el de esa 
compañía como líder. 
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

   
Las primeras  contrario de lo que te dije ahora, si es soberbio esta fri to, si es una persona que no 
es cercana a su equipo, creo que también, la falta de comunicación. Eso trae sus consecuencias 
por supuesto, le diría que si no entiende a sus cl ientes sea cuales sean, también va a tener 
problemas y hay que estar permanentemente entendiendo al cl iente y algo muy importante que las 
percepciones son realidades, a veces yo voy al cliente, no es que el cl iente esta loco, no, no esta 
loco, cree tal cosa, no, no importa, si el cree eso, es la verdad para el y con eso tenemos que vivir, 
pero tenemos que mostrarle la otra verdad seguramente para que el cambie, pero mientras el 
piense que esa es la verdad, eso es lo que cuenta; entonces nos toca  conocer muy bien los 
clientes y desvivirnos por eso, creo que es muy importante; Y algo que hoy en día, cualquier 
gerente tiene que estar pensando es en tema de desarrollo sostenible, de responsabilidad social y 
de temas ambientales, no hay  compañía lideres hoy en día que vayan a vivir y ha sobrevivir en el 
futuro como compañías importantes l ideres y prestigiosas, sino están tomando ya medidas, desde 
el punto de vista social; en el mercado, donde se esta moviendo con la comunidad y 
adicionalmente conocer la medida ambiental,  si no hay responsabilidad social, tal vez hoy el 
consumidor, algunos empiezan a estar consientes, si pero después en  unos años realmente  la 
conciencia va a hacer muchísimo mayor, por muchísimas, no solo   universitarios que están 
preocupados hoy en día, los colegios , a nivel del la sociedad  muchísimas personas realmente van 
a estar realmente mas concientizadas . Preocupadas  y mirando cuales son las compañías, que 
realmente están preocupadas. 
 
Un gerente que no mire eso hoy, también  va a estar en problemas, que no planee para el futuro 
desde ya sus temas medio ambientales, su responsabil idad medio ambiental  y un trabajo de 
seguridad con la comunidad, si uno hace va seguro ya, tal vez en corto plazo, pero les van a pasar 
la cuenta de  cobro a todos los consumidores 
 
 
ENTREVISTA 12 
 
Nombre: CAROLINA VASQUEZ 
Cargo: Gerente Nacional de Ventas  
Entidad: Pfizer Laboratorios 
 
Mi nombre es Carolina Vásquez, tengo 44 años llevo manejando gente en la Industria 
Farmacéutica, 16  años, empecé como Gerente de Distri to en Santanderes, pase a Pfizer, como 
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Gerente Nacional  de Ventas, manejando 9 Gerentes de Distri to y en los últimos 3 años, dedicada 
solamente al tema de negocios, manejando los distribuidores . 
En este momento soy responsable de Genotropin”, que es un  producto numero uno en ventas de 
Pfizer; a parte de la Gerencia nacional de ventas, manejando específicamente todo lo que es 
Mercadeo y Promoción de Producto,  una unidad de negocio que maneja tanto la fuerza de ventas 
como  parte de mercadeo y de producto y tengo parte de la responsabilidad de la gerencia  
nacional de ventas, que es el cargo que he venido desempeñando en los últimos cinco años en 
Pfizer, en este momento tengo a cargo directo 17 personas  y que no me reporten directo, hay  
mas o menos 15 personas.  
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral  
 
Te dice que es una mujer súper activa, con una relación de pareja desde hace 17 años y tengo dos 
hijos, excelente mama, me encanta hacer muchas actividades con mi esposo, me gusta la 
parapente, sal imos a cine una vez a la semana a cine, un fin de semana y también muy dedicada a 
los niños en la parte del día y  en muchas otras actividades con mi esposo,  en temas deportivos. 
 
 

2. Cuales son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
En el aspecto personal, la comunicación, el hacer relaciones, ponerme mucho en los zapatos de 
las otras personas y mucha interacción, soy una persona como muy sociable, me gusta establecer 
relaciones con la gente que me rodea y participar en muchas actividades; entonces  esas son 
como la mayoría de las habil idades. 
 

3. Cuales son sus tres principales debilidades en el aspecto personal? 
 
Las tres principales debilidades son, el cambio, cambiar ciertos temas uno es muy apegado, y el 
tema de cambio para mi es difíci l, como por ejemplo yo aun vivo en Bucaramanga y no he podido 
trasladarme de allá, es raro que una gerente nacional de ventas viva en bucaramanga, viajo todas 
las semanas y las habil idades que uno empieza a desarrollar para poder manejar una gerencia 
nacional desde una ciudad no principal como en mi caso. 
El manejo de ingles, en este momento no manejo ingles, de hecho ahora estoy postulada para otro 
nivel e cargo y tengo el problema del ingles, Pfizer me va a poner en cursos de ingles de 3 
semanas tiempo completo, para superar esa debilidad.  
Equilibrar el tiempo personal y laboral, esa es la mayor debilidad, poder cumplir con todos los roles 
mama, esposa y además la gerencia a nivel nacional, integrar todos os roles y no sacrificar tanto 
del tiempo personal, porque muchas veces para ser exitoso tiene que sacrificar mucho tiempo el 
tiempo de su familia. Por ejemplo el mail y el celular es 100%.  
 

4. Cuales son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo.  
A nivel personal mi mayor expectativa es poder nivelar el tiempo personal y laboral porque tengo 
dos hijos de 2 y 4 años y ellos están creciendo y van a requerir cada vez mas el tiempo con mama, 
pero tampoco quiero sacrificar mi desarrollo profesional, porque soy una mujer activa y estoy en 
una edad que tengo mucho todavía por crecer..pero quiero darle un vuelco a la parte profesional, y 
es una contradicción porque estoy viendo opciones en Pfizer me tienen postulada para cursos de 
mercadeo de ingles, para formarme, pero yo estoy mirando ya y creo que mi permanencia en pfizer 
es de cambiar, por el tiempo de mi familia y dedicarme a formar empresa en tema de servicio en el 
tema insti tucional farmacéutico para aseguradoras de salud, ese tema ya lo conozco muy bien y 
esa es la expectativa tanto personal como profesional, pero ahora yo quiero darme el tiempo ya 
con mi famil ia. Aunque un poco estoy en la contradicción y eso es complejo.  
 
 

5. Que hace en su tiempo libre. 
 
Estoy con mis hijos, vuelo parapente con mi esposo, piscina con los niños, ser mama, ir a  cine, 
sal ir a comer, todo familiar.  
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6. Describa una situación exitosa, en la que usted participo y  que obtuv o buenos 

resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos Que habilidad fue 
mas importante 

 
Cuando tome la gerencia nacional de ventas, Pfizer tenia un modelo de negocios en donde estaba 
basados en los descuentos, ferias, rebates etc,, que le estaba costando a Pfizer demasiado, 
entonces básicamente lo que se hizo fue organizarnos y medir el impacto de todos estos eventos 
cuanto nos estaban costando y cuando estaba costando cada cl iente, y quitamos todas las ferias, 
dijimos que por políticas de pfizer ya no se darían mas descuentos, ni ferias ;  fue un proyecto de 
bajar costos y aumentar la rentabil idad de la compañía, sin disminuir las ventas de la compañía; y 
se cumplió, porque la diferencia entre ventas brutas y ventas netas precisamente por descuentos, 
estaba en 12% y lo bajamos al 7%, y en términos de ventas totales de la compañía fue un ahorro 
bastante significativo para la compañía y se ha mantenido, yo llevo 5 años como gerente de ventas 
de Pfizer y hemos cumplido el presupuesto de ventas, y veníamos de 3 años en donde dábamos 
descuentos, de todo y no cumplíamos el presupuesto, era un desorden comercial tremendo. 
Cuando yo tome la gerencia general de ventas, le dije a la gerente general de pfizer y le dije: si UD. 
me daba la autonomía para cambiar la forma de manejar el negocio, porque era un desorden de 
descuentos y bonificaciones en producto, yo me comprometo a que cumpliremos de nuevo los 
presupuestos, y de hecho cambiamos la organización porque hicimos un plan de acompañamiento 
con ejecutivos de cuenta y planes de negocios para cuentas claves, hicimos los planes 
estratégicos para las cuentas claves y han apalancado el desarrollo de la organización, y los 
ejecutivos de cuenta han tenido un desarrol lo y un empoderamiento, tienen un plan de negocio, 
hemos tenido menos inversión, mas desarrollo y mejores resultados; que se han mantenido en el 
tiempo y cada año estamos invirtiendo 1 punto menos y estamos cumpliendo los resultados, este 
año con la crisis y vamos cumpliendo al 106%. 
De hecho unas cuentas se han perdido y otras se han desarrollado, dentro de una disciplina 
comercial, ha sido un proceso de trabajar con la gente y hacerle entender a los ejecutivos de 
cuenta que el negocio no estaba all í en los descuentos. El tema mas importante es empoderar a 
los ejecutivos y hacerles ver a ellos en realidad donde esta el negocio y la sinergia con todas las 
áreas de la organización, en noviembre se hacen los planes de negocios en donde están el gerente 
nacional de ventas, pero además los gerentes de unidad de negocio, de producto y todo el mundo 
me da recursos para poder invertir y desarrollar la organización, y el plan es el plan conjunto de 
toda la organización. Ahora estamos en un proceso de servicio al cliente y estamos metidos todas 
las áreas. 
Las habilidades que he aplicado es desarrol lo de la gente y empoderamiento, definir un objetivo 
clave e involucrar a todas las áreas de la organización, sinergia. 
 
 

7. Describa una situación en la que UD. participo que no haya sido exitosa, las razones 
por las que no lo fue y que sintió en esos momentos. Que piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa.  

 
El año pasado teníamos unos productos maduros, a los cuales no se les tiene ningún tipo de 
promoción, entonces el año pasado hicimos un plan de distribución con tres clientes fuertes en el 
tema de distribución, nosotros hemos venido creciendo muy bien pero en productos de alto costo, 
entonces estos productos eran sin visita medica, sin promoción, ni nada, en alianza con cl ientes 
claves, dij imos démosle un descuento especial para que ellos lleven el producto a donde nosotros 
no podemos llegar y pues a estos productos que no tienen inversión promocional, darles un 
descuento especial para llegar a todos lados y que el producto saliera por solicitud del cliente, 
sustentado en un crecimiento; hicimos el plan y fue muy difíci l porque no cumplimos la meta 
básicamente en dos productos, no se cumplió porque todas las personas no estaban realmente 
comprometidas, no todas las personas veían el valor agregado para sacar adelante el plan y no 
estaban identificadas con el objetivo, y como mucha disparidad en la implementación, y de parte de 
pfizer nos falto seguimiento porque yo creo que si hubiéramos hecho un seguimiento uno a uno y 
un acompañamiento y haberles vendido bien la idea de que ganaban ellos si el plan funcionaba, en 
conclusión, el objetivo no fue totalmente compartido con el cliente y falta de seguimiento. 



Paola Castell Ruano                           Liderazgo en Colombia, de la teoría a la realidad 
 
 

 
 

106

 
8. Cuales son los factores críticos de éxito en su actividad gerencial?  

 
El manejo de la gente, sentarse con cada gerente o con cada ejecutivo y saber para donde va, 
desarrollarlo , darles los objetivos para que el los sepan para donde van. Todas las personas que 
estaban en mi equipo han tenido un desarrollo muy rápido dentro de la organización. La orientación 
a los resultados, a los objetivos, y el conocimiento del negocio, el negocio farmacéutico ha 
cambiado en los últimos 5 años, cuando uno ve el ranking de los 10 primeros clientes yo me he 
sabido enfocar en esos clientes. Y el trabajo en equipo. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Lo mas importante es que sea un facili tador, un faci li tador para el equipo tiene que facili tar los 
procesos y que tenga un interés real en la gente, de verdad y parece carreta, pero en las 
organizaciones el valor agregado es la gente, alguien que sea gerente y maneje gente tiene que 
conocer a su equipo y darle empoderamiento, los acompañe, les haga seguimiento y construya los 
objetivos con su equipo, pero uno de saber cuales son los intereses de cada persona, para que la 
gente de lo mejor de si, un buen gerente se conoce cuando no esta, porque la gente sabe que es lo 
que tiene que hacer, y todo funciona. 
 

10. Cuales son las debilidades gerenciales mas graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
No ser versátil , porque hay muchos esti los de gente, el gerente se debe amoldar al estilo de su 
gente, uno tiene que saber que le da a cada persona, uno debe adaptar su esti lo a las diferentes 
personas que están en su equipo. Es diferente guiar a una persona que esta empezando la tiene 
que acompañar, al que tiene un desarrollo lo tienen que empoderar, y cada persona necesita una 
cosa diferente. No tratar de usar el mismo estilo gerencial con todo el mundo. Y confianza en su 
equipo, ser transparente con su equipo y comunicación total, porque si no, no funciona, no guardar 
información, y los objetivos deben ser compartidos.  
 
 
ENTREVISTA 13 
 

Nombre: SAMUEL GOMEZ 
Cargo: Gerente de cuenta 
Entidad: Tecnoquimicas 
 
Yo soy un hombre casado, tengo un niño de 6 años, tengo con mi esposa diez años y tenemos una 
excelente relación personal y familiar. En lo que tiene que ver con mi trabajo; trabajo en 
Tecnoquímicas hace 28 años, mi cargo actual se llama Gerente de Cuentas, soy responsable de 
unas cuentas que son muy estratégicas y de mucho impacto dentro nuestra organización, una 
cuenta de estas es Dromayor, a quien le vendemos alrededor de 13 mil millones de pesos al año y 
otra es Copidrogas, que es el segundo cliente de importancia en la compañía a quien en este año 
le vamos a vender  alrededor de 35 mil mil lones de pesos, son cuentas de un impacto importante 
para el tipo de productos que nosotros manejamos  y son más importantes aun si consideramos 
que este tipo de cl ientes como son las cadenas de droguerías mas grandes del país y que manejan 
una parte importante de nuestro portafol io, cuando son los productos de aseo hogar. 
En Tecnoquimicas tengo como te dije 28 años, dentro estos 28 años estuve alrededor de tres años 
en mercadeo y más o menos 10 años o 12 años, no digamos que entre 10 y 15 años en formación 
de ventas. Formación de Ventas son cargos medios en ventas como: Supervisor de Ventas, Jefe 
de canales gráficos en fin, estos puestos son evidentemente de formación para proyectos futuros. 
Mandos medios, son mandos de formación que tiene por objeto, pues como su nombre lo indica 
formar a la gente y que estas personas más adelante puedan ocupar cargos gerenciales, dentro de 
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eso fui Jefe de canal  geográfico, Jefe de depósitos de drogas, en esos cargos tenia bajo mi 
responsabilidad grupo de vendedores entre 10 y 15 vendedores. En el año más o menos año 91, 
me fui como Gerente de la Regional Barranquilla, en ese entonces le llamábamos Gerencias 
Generales, porque eran cargos donde toda la operación de la Costa Atlántica, dependía bajo mi 
responsabilidad y all í habían cargos gerenciales netamente porque, tanto las operaciones de 
ventas como de soporte tienen que ver o están bajo la responsabilidad del Gerente, all í tenía 
alrededor de 400 personas bajo mi responsabilidad, más o menos 200 o 250 en cargo de ventas y 
más o menos 50 que eran de apoyo, tanto en almacenaje, administración, sistemas en fin; luego fui 
a Cali como Gerente de Cali, era una operación más grande, que era la Gerencia del Distri to 
Occidente y a partir del año más o menos año 99, 2000, esos cargos de gerentes de distri to se 
modificaron, para darle más fortaleza a las grandes cuentas nacionales; quienes antes éramos 
gerentes de distri to, pasamos a responder por cuentas estratégicas. 
 
--Se cambió el modelo de regional a canales. 
 
Si, de regional a canales y montamos unas operaciones más pequeñas, donde las operaciones de 
los distri tos dependían funcionalmente de Cali, quiere decir que el Administrativo de Barranquilla 
dependía del Gerente Administrativo de Cali, el financiero de Cali, el de sistema de  Cali, el de 
almacenaje de Cali y se montaron en los canales operaciones más pequeña, que tenían bajo 
responsabilidad solamente la administración del recurso de ventas y el coaching, formador de esos 
grupos pequeños, pero no respondían operaciones más globales dentro de la organización, l isto? 
En ese momento yo fui nombrado Gerente de Olímpica y la 14, el Gerente de Medellín fue 
nombrado Gerente del Éxito, el Gerente de Bogotá fue nombrado de Cafam, Colsubisidio y  
Carrefour y así; o sea todos los que éramos gerentes pasamos hacer Gerentes de Grandes 
Superficies. 
Luego pase a ser Gerente, luego modificaron la operación y hubo un movimiento interno, y pase a 
manejar La 14 y el Grupo G3, que era un grupo estratégico para nosotros, porque tenía que ver 
con la operación de farmacias, manejaba todo lo que era G3, Olímpica y la 14 y hace un año me 
cambiaron de canal de Autoservicios y entre hacer parte del canal Droguerías, respondiendo, como 
te dije ahora de la Operación como Gerente de Cuentas, de cuatro cuentas, dos de mucho impacto 
que son: Dromayor y Copidrogas y adicional esta Acuña y Farmasanitas. 
 
--En resumen, en cargos gerenciales he estado cerca de 25 años manejando gente bajo mi 
responsabilidad, y he ayudado en su entrenamiento u desarrollo. Solo hoy en día no tengo gente 
bajo mi responsabilidad., porque dentro del concepto nuevo, los Gerentes de Cuenta por la mi 
fortaleza en el conocimiento del cl iente y del conocimiento del negocio, yo interactuó con las 
unidades de negocio para que con esos dos conocimientos pueda diseñar estrategias que me 
conduzcan a que mis clientes se desarrollen dentro de la organización y también sea bueno para 
ellos. 
 
--Claro, ya entiendo; qué profesión tiene? 
 
Yo soy abogado, pero no ejerce en mi profesión, pero tengo dos especializaciones una de gerencia 
de Mercadeo y otra de Gerencia de Empresas Comerciales.   
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral?, Si yo le preguntara a su 
esposa ¿cómo es Samuel? en el ámbito fuera de lo laboral, la parte laboral, que me diría? 

 
Que Samuel es una persona social, que tengo unos principios básicos de vida, primero que todo 
evito el conflicto el ciento por ciento. Segundo principio, trato de no hacer sentir mal a nadie, 
respetando a las personas como son. Y tercer principio, que quiero vivir mi vida intensamente. 
  
--A que te refieres con eso? 
 
A que … pienso no ciento por ciento, pero si un porcentaje muy alto en el presente, porque el 
futuro no existe y eso se puede traducir en cosas concretas, en decir que me gasto la plata a pesar 
de que tengo una estabilidad económica y gracias a Dios me la gasto; trato de darle a mi hi jo un 
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buena formación, muy buena formación, ya por ejemplo tengo el estudio de el garantizado hasta la 
secundaria y eso es lo que le quiero regalar, porque no quiero dejarle cosas materiales no es mi 
ambición, mi ambición es darle cosas ahora para que yo pueda verlo como las disfruta, entonces 
me lo llevo a viajar, yo lo meto a cursos, darle todas esas cosas que son tangibles hoy, porque 
para mí el futuro no existe, el futuro no es que no exista, no es un realidad que pueda vivir, yo no 
sé cuantos años voy a vivir en mi vida, lo que si tengo claro es que el hoy si existe, lo disfruto 
intensamente y sanamente, intensamente y sanamente. Entonces,  mi esposa, yo creo que te diría: 
Samuel es una persona buena y sana, respetuosa de las cosa s y que ella me admira como entre 
su grupo de amigos, todo mundo habla muy bien de mi, ese es un punto que ella admira, porque yo 
jamás genero … no me gustan los comentarios, evito los comentarios, no me gustan, no quiero que 
nadie me hablen mal de las personas, a mi cuando mi esposa me cuenta: imagínate que paso eso, 
a mi no me interesa saber nada que no me aporte, no me interesa, sencillamente no me interesa, si 
me aporta es para ayudarle si lo puedo escuchar, yo puedo escuchar que fulanito anda mal 
económicamente porque tiene esta dificultad, yo puedo escuchar eso sí, porque eso no es un 
chisme, eso es una realidad y en esa realidad yo puedo hacer parte, ayudándole a buscar, 
acompañándolo.  
 

2. ¿Cuáles son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
Interacción con los demás, es la principal, pero es que en esas cosa s yo no aisló lo personal de lo 
profesional. En estos días Paola, tenía una negociación pendiente  muy importante con un cliente, 
era una negociación importante y yo, la negociación tal como la tenia aprobada, se la mande por 
correo para que al otro día la discutiéramos, eso no es estratégico, de acuerdo, no es estratégico 
porque de una le mostré todas mis cartas, porque en el fondo detrás de eso, yo considero que la 
mejor estrategia es la transparencia, cuando creen en uno, como uno es, esa mala estrategia de 
mostrar mis cartas, me convierte en una buena estrategia, porque sabe que lo que le ofrezco es lo 
que es y lo que busco es lo que necesito, yo no recateo, esa cosa que me gobierna a mí en lo 
personal, eso se transmite en lo profesional, y esa es mi principal virtud, si se puede llamar así.  
Hay un principio que yo creo que nos gobierna a todos; yo tenía bajo mi responsabilidad, un 
hombre se llama Juan Carlos Parra, es el vendedor más importante que ha pasado por 
Tecnoquimicas en los 75 años de vida de Tecnoquimicas, actualmente a pesar de estar jubilado 
sigue trabajando en Barranquilla, era un hombre supremamente exitoso con un nivel de ingreso, 
supremamente bueno, supremamente bueno, gana más que muchos, que el vicepresidente de 
Tecnoquimicas y una vez yo siendo su jefe le pregunte que cual era su virtud para que le fuera bien 
y él me contesto, mira Samuel: primero que todo o ante todo yo soy un buen hijo y el que es buen 
hijo, es buen amigo, es buen compañero, el que es buen hijo es buen amante, el que es buen hijo 
es buen todo y yo pienso que yo no le aprendí eso en turco, sino que entendí como rescatar de mi 
una virtud que siempre ha existido, que soy un excelente hi jo, esa para mi, quizás la principal de 
todas las virtudes y detrás de eso, se convierte entonces Paola, para que me escuches bien en ser 
buen amigo y en ser buen amante. 
 

3. Cuáles son sus tres principales debilidades? 
 
En el 2004, iba para India, hacer un recorrido por 6 ciudades de India y en ese entonces me 
preocupó y le preocupó a mi señora y discutimos el tema, que era recomendable que yo fuera a 
India; porque? porque discutimos el tema, porque soy un hombre supremamente sensible, a mi me 
afecta la miseria, me afecta la pobreza, me afecta la tristeza, la tristeza humana, la miseria humana 
me afecta, entonces yo quedo golpeado entonces, yo no sé si eso sea bueno, regular o malo, pero 
uno no debería sufrir, por cosas que no dependen de uno y a mí eso me golpea, yo quisiera 
aprender hacer menos débil en ese sentido, pero no estoy convencido de que quiero aprender, no 
sé si esa sea una debilidad, o una fortaleza, cuando uno considera las fortalezas, las cosas que 
dignifican al ser humano no, no sé. 
Con la segunda debilidad, te voy a confundir con mi respuesta, yo soy un hombre mediocre, hoy 
voy a cumplir 50 años Pao, voy a cumplir 50 años, y hace unos años para acá, decidí que no 
quiero aprender, no quiero estudiar, aprendí que en Tecnoquimicas, que es mi  empresa la que 
amo y respeto, no quiero progresar, aprendí que yo no quiero tener más trabajo yo soy mediocre 
porque no quiero desarrollarme más, porque hoy en día entendí, que lo que quiero para mi vida, es 
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una vida tranquila, que me permita disfrutar  mi paz, mi alegría y mi familia , tengo un hobby que es 
la fotografía, y de eso quiero aprender y de eso cada día estudio, sobre eso cada día estudio mas y 
trasnocho mas metiéndome a Internet y leyendo libros, pero en lo que para el ser humano común y 
corriente es el desarrollo proporcional  académico, yo eso lo saque de mi mente, yo no quiero 
aprender nada de eso. 
Podría decirte que soy mediocre, para el común, para el que mira el desarrollo y el crecimiento, 
como el crecimiento profesional, yo lo miro mas integralmente mi crecimiento y yo considero, o sea  
yo resumiría que soy  un mediocre feliz  y me resumiría, que esa felicidad  convierte esa 
mediocridad en formación, en capacitación, en desarrollo en inteligencia.    

 
4. ¿Cuáles son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo?  

 
Te la resumo facili to; en nivel profesional, quiero entender cada día más mi negocio, sin dedicarme 
más, cada vez más a mi negocio, entenderlo para tener las respuestas ante las objeciones, porque 
eso me da paz, no para trabajar más, no quiero trabajar más, quiero llegar tarde y salir temprano, 
yo llego temprano soy madrugador pero salgo temprano, quiero seguir siendo así, no quiero 
prosperar profesionalmente. Personalmente quiero mantener una familia feliz, como la tengo 
actualmente y quiero viajar y tomar fotos. 
 
Corto y mediano plazo y a largo plazo? 
     
No, no acuérdate que yo no pienso en el largo plazo, para mí el largo plazo no existe yo a duras 
penas veo más allá de mis narices, el largo plazo no existe a largo plazo termina siendo el 
resultado del corto, soy juicioso, tengo una vida sana, soy juicioso, de  ser juicioso me permite 
tener unos ahorros importantes, unos bienes que me permiten pensar en una estabilidad 
económica, eso me da tranquil idad; el resto por ejemplo, ahora que voy a cumplir mis 50 años, me 
fije un propósito, es que los quiero recibir saludable, para recibirlo saludable estoy en una dieta, 
estoy en una dieta, tomando medicamentos, primero que nunca había tomado,  estoy en una 
terapia de medicamentos, deje de fumar desde de diciembre, llevo ya seis meses  sin fumar un 
cigarril lo, me falta bajar unos ki los y recibo mis 50 años saludable que esa es mi definición y me 
voy, me voy a ir el 30 de Julio y voy a estar el día de cumpleaños en Grecia y quiero recibir mi 
cumpleaños, en una si lla, en un rinconcito donde haya varios cafés y me lo sueño en una mesita 
como esta redondita, con un manteli to bien bonito, una botel la de vino blanco y en esta 
oportunidad, comiendo unos calamares, unas colas de cangrejo y papitas a la francesa, mi esposa 
y mi hijo, eso es lo que me sueño y así voy a recibir mis 50 años ese es mi plazo esos son los 
plazos que yo me doy en la vida.  
Esa es mi vida, y seguir viajando lo tengo clarísimo, no tengo por qué ahorrar me gasto mi plata 
viajando, a pesar de que puedo decir que soy una persona que conoce mucho, me falta mucho por 
conocer y poder compartir mi  fotografía. 
 

5. Que hace en su tiempo libre? Pero según lo descrito la fotografía y la familia se 
llevan su tiempo libre. 

 
Sí, me l levan todo el tiempo, todo el tiempo, te puedo decir que mis ratos libres no volteo a mirar 
nada de esos temas, soy muy juicioso, soy muy juicioso, llego a la oficina y me concreto con lo 
mío, no hago visitas, no gasto tiempo, soy concreto, siendo querido con los demás, sin atropellar a 
nadie, me encierro en mi oficina y me dedico a mi trabajo, en mi oficina no tengo ratos l ibres y en 
los fines de semana y en los puentes, si me dedico a lo que acabas de decir. 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participó y que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos?. Que habilidad fue 
más importante? 

 
Te podría decir por ejemplo, por ejemplo, romper un poquito esquemas si, hace dos años cuando 
yo manejaba la 14 ésta es una cosa sencilla, pero se me vino a la cabeza; cuando manejaba la 14 
me reuní con don Jaime, teníamos una plata para invertir en la compañía, podría ser en programas 
de dependientes, cosas de esa naturaleza y decidimos en invertir en un programa de visibil idad,  
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en el punto de venta y montamos una comunicación en todas las droguerías, que cubriera todas 
las droguerías, algo nunca visto en ningún cliente, nos incrementó la venta de manera importante 
de productos, de manera bien importante y adicionalmente empezó hacer copiada en varios 
clientes a nivel nacional, fue un programa bien, bien interesante. Eso, digamos que lo diseñe solo, 
con mi cl iente con don Jaime y mercadeo me dio el apoyo, para el desarrol lo y la implementación. 
 
-Usted coordinó absolutamente todo?  
Sí, pero no me meto ni a contratar proveedores, ni a nada de eso, no está en mis manos porque  
mercadeo lo hizo todo. 
 
-Que habilidades implementó en esa situación? 
Mira como te lo dije ahora, para mí la estrategia más exitosa es en la que todos estemos en el 
mismo objetivo, una vez estábamos en un punto de venta en Barranquilla, en la Olímpica, estaba 
con Francisco el Presidente de la compañía, Francisco Valdiri y vimos unos cabezotes, unos 
cabezotes en todas las góndolas  de pañales, unos cabezotes, no nos dieron buen resultado y la 
gerente de mercadeo, me objetó la implementación de eso, nos habíamos gastado en ese 
entonces, cerca de 300 millones de pesos en los cabezotes, creo que fueron 270 algo así, 270 
millones de pesos en unos cabezotes y el resultado no fue bueno y delante de Francisco, delante 
del Presidente, el Gerente de mercadeo me objeto, y puso en tela de juicio ese desarrollo, como 
quien dice que se implementó algo que no se debía implementar, yo le dije a esa persona, si se 
implementó algo, se corrió un riesgo, se implementó, se sintió, se sintió hasta el último día que 
término, pero se ensayo y en la vida hay que ensayar, y lo que no se puede permitir es no hacer 
nada, o hacer siempre lo mismo, al igual nos ha podido ir bien y Francisco en ese entonces me 
dijo: Samuel tiene toda la razón. Si no se hubiera intentado, no sé cómo nos hubiera ido, mírese 
acá, acá, lo que nos brindo la oportunidad, fue primero: la sinceridad, yo tengo esta plata como la 
quiere que no la gastemos don Jaime; desarrollemos esto, ser claro, ser transparente, aportar 
ideas, botar corriente, ese es el éxito botar corriente aportarle a las ideas, permitir que seamos una 
maquina que nos esté brindado oportunidades de creación y de diseño y cuando esas cosas se 
dan unas funcionan y otras no, lo que no puede pasar, es que no se implemente ninguna y que 
simplemente se haga siempre lo mismo. 
 

7. Describa una situación en la que UD. participó que no haya sido exitosa, las razones 
por las que no lo fue y que sintió en esos momentos? Qué piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa?  

 
Esa. Eso fue un ejemplo interesante, no nos fue bien, no nos fue ni cinco de bien, se montó con 
juicio y no nos fue bien porque quizás, son más o menos parecidas; unos cabezotes en una 
góndola y ahí viendo un programa de Visibilidad, en una droguería, es exactamente lo mismo, 
como concepto, en una aplicó y en otra no; en una muy probablemente nos robamos el show de 
principio a fin y en la otra no funciono posiblemente porque habían distractores, aquí en estos de la 
14 no habían distractores, tu entras a la 14 hoy en día y toda la droguería estaba en comunicación. 
 
Muy probablemente faltó, ser un poquito más creativo, en el sentido de que eso costaba 
demasiado dinero y no se las puede jugar todas porque cuesta tanto dinero y de pronto hay que 
hacer una prueba. De pronto hubiera sido mejor, montar un programa piloto, hacer uno o dos  
puntos de ventas, a los tres meses evaluarlo y si me levantaba el vuelo implementarlo en el todo y 
si no es bueno lamentarlo, yo creo que faltó eso como diseño en la estrategia y de pronto faltó fue 
el análisis del contexto para evaluar porque no era bueno. 
 

8. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en su activ idad gerencial?  
 
Mira. Yo pienso que, en mi labor gerencial y en la vida uno tiene que ser justo. Una vez un 
compañero actuando como gerente, hace 20 años, o de pronto un poquito más, un compañero  
que es mi compadre, me dijo: (compadre, porque yo soy el  padrino de su hi jo) suena montañero el 
término pero así es.   Una vez me dijo: Tengo una preocupación.  Yo le di je: que pasó? Y me dice: 
Están investigando a Pepo (Pepo le decíamos) era un vendedor que tenía 25 años con la 
compañía. Y me dijo, están investigando a Pepo y le están descubriendo unos malos manejos, o 
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sea Pepo nos esta robando. Y yo le dije: sabes que viejo Gus, tienes que despedir a Pepo ya. Me 
dijo no soy capaz, le voy a dar una oportunidad. Yo le dije: es tu decisión, en esto, es tu decisión, si 
me contaste confidencialmente yo te respeto tu decisión. Teníamos Gus y yo el mismo cargo, al 
año, habló con Pepo y le dio una oportunidad a Pepo. Al año echaron a Pepo y echaron también a 
Gustavo. A Gustavo, porque supo hace un año y no lo voto y a Pepo por ladrón. Cuál es la 
moraleja; cuando yo te dije, uno tiene que ser justo, es que uno tiene que ser justo con las 
personas, ¿qué paso con Pepo?, que Pepo no era un éxito y a pesar de que era muy, muy buena 
persona y que yo lo quería mucho, estaba engañando a todos, no es justo con la organización, que 
haya esos indicios adentro, que terminan carcomiendo a más gente y al año echaron a Pepo y 
echaron a cuatro vendedores mas,  lo único que uno esta haciendo es el daño con la organización. 
Por eso te digo que uno tiene que ser justo, si uno es justo con la organización, el ser alcahueta 
con las malas personas, me entiendes? es cuestión de principios. Un principio es lo que lo tiene 
que gobernar a uno, la organización justa o injusta, es la organización y la organización  tiene sus 
normas y uno por eso trabaja allí, pero uno, si los demás no las cumplen y los demás violan las 
normas no caben, se tienen que ir y uno por eso, si Pepo tiene 10 hi jos o tiene uno, si Pepo tiene 
un año en la compañía, o tiene 20, es exactamente igual, no puede estar. 
 
La responsabilidad, porque la responsabilidad,  pienso que el apoyo tiene que conocer a los demás 
y en el trabajo tienes que conocer a quienes trabajan contigo y descubrir en ellos cuáles son sus 
situaciones actuales y encontrar en esas situaciones actuales, los campos a desarrollar y los 
campos para aprovechar . 
 
Es puro Coach, de los campos a desarrollar, tienes que conocerlos, tienes que saber fulanito de  
tal, tiene un vació en esta competencia, en esa competencia trabajar, si no le ves fuerte en esa 
competencia dale el apoyo de alguna forma y ser consciente de que tienes algo de esa 
competencial. Todo existe, lo que no tiene sentido es que uno no lo aplique. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Te diría tres cosas. Primero que todo, primero que todo, yo pienso que dentro de las condiciones 
no para ser gerentes, para que te vaya bien en lo que sea, debes de conocer del producto que 
manejas, conocerlo, yo manejo productos farmacéuticos y con esto no te quiero decir que tengas 
que conocer, ni las moléculas, ni las patologías, pero si las estructuras de las co sas,  como 
funcionan. No como funciona médicamente, como funciona comercialmente el negocio, como 
funciona, tienes que conocer y dedicarte el tiempo para conocer del negocio. Mira por ejemplo: hoy 
en día en Tecnoquimicas que uno ve muchachos que trabajan hasta altas horas de la noche, yo no 
los critico, para mi están en lo correcto, al principio hay que matarse, no uno al principio no se mata 
por las organizaciones, eso es un error, cuando a uno las mamas los critican porque trabajan 
mucho por la organización. Uno no trabaja para la organización cuando trabaja así, uno trabaja por 
uno, para en el futuro ser exitoso, pero al principio tiene que comer m…  Primero conocer, trabajar 
duro y que más te puedo decir, tener ganas y las otras cosas ya tienen que ver mucho con migo y 
con mi forma de ser, las otras tienen que ver con mi forma de ser, es ser responsable, ser justo 
tiene que complementarse uno con información necesariamente hay que estudiar, hay que 
estudiar, yo no digo que escoger la carrera adecuada, es una fortuna si uno la escoge, si yo quiero 
ser gerente y escojo Administración y aplico para gerente siendo administrador es una fortuna no, 
no es una condición es una fortuna, pero igual hay abogados, hay economistas hay lideratos que 
pueden ser gerentes con las mismas capacidades, de pronto hay que complementar un poquito, 
cuando uno tiene que tener más bases, unas estructuras un poquito sólidas, pero si no eres 
administradora vaya y venga, pero hay que formarse también. 
 

10. ¿Cuáles son las debilidades gerenciales más graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Tengo un amigo que teniendo una gran capacidad, gran capacidad, durante muchos años  brinco 
de un lado para otro, buscando siempre una mejor condición y para mi ahí hay un error, tienes que 
aprender a querer tu empresa, tu trabajo, si te metes a una empresa ábrele tu corazón a esa 
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empresa, dedícate a esa empresa, busca el desarrol lo de esa empresa que detrás de eso está el 
desarrollo tuyo, no creas que encontrando una mejor oportunidad, en otra parte, en todo momento 
al año, al año, estas brincando y eso te forma, hay excepciones de quienes tiene hoy en día  
puesto, de haber brincado de un lado para otro. Mi recomendación a ese, es que no se brinque de 
un lado para otro, dedíquese a abrirle su corazón, su mente su cuerpo todo a esa empresa sáquela  
adelante y le va a ir bien. 
 

ENTREVISTA No. 14 
Nombre: MIGUEL CERON 
Cargo: Gerente Nacional De Ventas Del Canal Farmacéutico 
Entidad: Johnson´s & Johnson ś 
 

Trabajo en Johnson´s & Johnson´s, soy actualmente Gerente Nacional de Ventas del canal 
farmacéutico, llev o en la compañía tres años y medio y en la posición actual hace un año. A 
lo largo de mi carrera he trabajado en diferentes compañías, mi primer trabajo fue en 
Ingenios Castilla, de la ciudad de Cali, en una posición de crédito y cobranzas, en esos 
cuatro años llegue a ser Jefe de Crédito y cobranzas, luego preferí trabajar en el área 
comercial por lo cual me gustó la oportunidad que se presentó en esa compañía, opté por 
buscar una compañía que me diera la oportunidad de trabajar en ventas que era lo que yo 
quería y comencé a trabajar con Disa, es una compañía que maneja las marcas “Fruco, 
Maizena, Sazones, Del Maíz” y esa compañía me dio la oportunidad de arrancar a trabajar en 
ventas, de ahí trabaje tres años y medio. Llegué hacer acá como Manager de La 14 (cadena 
de supermercados), de la ciudad de Cali, luego en una compañía que se llama , me ofreció 
trabajo en Agosto como gerente de cuenta de un de supermercado igual de la ciudad de 
Cali, allí estuv e por espacio de año y medio; tiempo después la compañía me trasladó para 
la ciudad de Bogotá como Gerente de Distrito, eso fue básicamente rondando el año 2003, 
es decir que del 2003 al 2007, al 2009 perdón, estamos hablando de seis años, donde 
arranque como Gerente de Éxito en Bogota, ahí estuv e manejando básicamente 
distribuidores, papelerías y una zona v iajera, mientras me desempeñaba en esa posición, 
una compañía que se llama Crafurs de Colombia le interesó mi trabajo lo que venía haciendo 
y me ofreció la posición de Gerente Nacional del Canal TAT, que se llamaba Distribuidores 
Territoriales, con sede en Cali, por lo cual me traslade nuevamente a viv ir la ciudad de Cali, 
al aceptar la posición, estuv e por espacio de un año interactuando con las oportunidades 
que tenia esa compañía y finalmente implementamos un modelo de distribución diferente 
con un mono distribuidor, lo cual se dio básicamente en la ciudad de Bogotá, por lo cual me 
dio la oportunidad de llegar a Bogota, pero cuando estaba llegando a Bogotá, Johnson´s y 
Johnsoń s le interesó mi trabajo y me ofreció la posición de Gerente Regional, con sede en 
Bogotá, por lo cual decidí aceptar la propuesta y arranque en esta compañía. En esta 
compañía, arranque como Gerente Regional, primero en Centro por espacio de año y medio. 
Luego me trasladó la compañía a la ciudad de Cali, para manejar la Regional Pacifico y hace 
un año estoy en esta posición de Farmaceuta, esto ha sido básicamente como mi 
experiencia resumida. A nivel gerencial llev o cerca de seis años, siendo gerente de negocio, 
cada vez digamos, con un poco mas de responsabilidad y hoy pues gracias a Dios esta 
compañía me ha dado la oportunidad de ayudar a desarrollar un modelo de distribución en 
esta compañía que es básicamente lo que estamos haciendo hoy en día representando el 
reto de las droguerías. 
 

1. ¿Cómo se describe usted en un contexto diferente al laboral? a nivel personal, si yo le 
pregunto a su esposa como es Miguel Cerón, que me diría. 

 
Habría que preguntarle para saber, cierto; yo me atrevería a decir que mi esposa diría, es una 
persona responsable, es un buen padre, es un buen esposo, es buen hijo, es un buen amigo, es 
una persona que le preocupa que los demás se sientan satisfechos con lo que hace, al tiempo que 
dirían que es un buen líder, una persona que la gente que interactúa o trabaja con él, se sienten 
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cómodos trabajando con él, es una persona que se preocupa siempre por hacer cada vez mejor su 
trabajo y por lograr el resultado que se le asigna pues. En la familia siempre está pensando en el 
bienestar de sus hi jos de su esposa, siempre esta buscando mejores maneras de hacer las cosas 
para que todos se sientan cómodos y felices, es una persona que le gusta la vida sana, es hombre 
de una sola mujer, es una persona muy leal y buen amigo, creo que te diría eso.       
 

2. ¿Cuáles son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
A nivel personal, yo creo que en cuanto habil idades, la capacidad de liderar; yo creo que liderazgo 
es una habil idad personal, porque la mayoría de mis amigos generalmente me siguen, cuando yo 
digo voy para algún lado muchos quieren ir conmigo; yo creo que a nivel personal genero, tengo la 
habilidad de liderar a la gente de orientar, tengo además la posibilidad de que la gente confíe en 
mi. Genero credibi lidad, confianza con las personas que interactúo y obviamente tengo la 
capacidad de hacer seguimiento, yo generalmente cuando tenemos procesos de famil ia o cosas 
que hacer a nivel personal, pues estoy tratando solamente el tema personal, hago buen 
seguimiento, manejo muy bien mis finanzas, creo que he logrado tener una buena organización en 
mi vida, soy una persona organizada, que es una habil idad hoy en día el ser organizado 
financieramente, pues constituye una buena habilidad para la gente. 
 

3. ¿Cuáles son sus tres principales debilidades? 
 
Mis principales debilidades, es que confió mucho en la gente, eso es una debilidad, porque hay 
personas que se pueden aprovechar de eso, creo que soy demasiado franco, o demasiado sincero, 
eso me trae algunos problemas a la hora de decir cosas, porque, digamos que la política no es una 
de mis habilidades, a veces suelo ser demasiado sincero, franco y abierto; que otra debilidad 
puedo tener, confiar demasiado en la gente, también soy demasiado terco, porque cuando tengo 
una idea, generalmente voy detrás de esa idea y a veces no permito que otras personas me 
cambien mi forma de pensar, sino que tengo una forma de pensar creo en esto, entonces tengo 
como principios creo que eso es, puede ser una debilidad, porque tiendo como a enfocarme más 
en lo que yo creo y no darle tanto crédito a lo que los demás creen. 
 

4. ¿Cuáles son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo?  
 
Bueno, a nivel profesional y personal en corto plazo, yo estoy ya consolidando mi familia, soy padre 
de dos hijos, soy casado hace 10 años, entonces yo creo que personalmente ya estoy definido; en 
el mediano y largo plazo, lo importante es consolidar mi familia, sacar adelante a mis hi jos, la idea 
mía es que sean unos buenos profesionales unos excelentes profesionales, proveerles a ellos la 
posibil idad de tener una base sólida para poder ellos tener un desarrollo en el futuro, creo que hoy 
trabaja uno en el presente pensando en el futuro. A nivel profesional hoy en día he logrado la 
posición que quería y dentro de mi plan de carrera hasta ahora voy en línea con mis objetivos, 
estoy planeando llegar hacer el Gerente General de una compañía, que esa compañía no 
necesariamente tiene que ser una compañía que no sea mía, puede ser una compañía propia. Es 
decir que tenga una posibi lidad de tener mi propio negocio, mi propia compañía para buscar la 
independencia financiera, pues ese es el objetivo de muchas personas y  obviamente no soy la 
excepción.  

 
5. ¿Qué hace en su tiempo libre?  

 
En mi tiempo libre, comparto con mi familia, yo generalmente  los sábados y los domingos que no 
trabajo, me dedico hacer cosas de la casa, a comprar una que otra cosa que haga falta, los 
sábados en las tardes y los domingos en la mañana juego golf, me gusta jugar golf, porque me 
ayuda como a relajarme, es mi hooby, el resto del tiempo estoy dedicado a mis hijos, para ir a cine 
con ellos para llevarlos a un buen restaurante a comer con mi esposa a una cena romántica de vez 
en cuando, eso es lo que básicamente lo que hago yo en mi tiempo libre. 
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6. Describa una situación exitosa, en la que usted participó y que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos? Que habilidad fue 
más importante? 

 
Una experiencia de éxito, la obtuve cuando inicie mi trabajo en Jhonson´s & Jhonson´s, la más 
reciente, pues cuando empecé como gerente regional en la ciudad de Bogotá, manejando la parte 
centro del país, la compañía pasaba por una situación compleja en el canal tradicional, una pérdida 
de distribución pronunciada, digamos un tema de clima laboral en la regional centro bastante 
delicada, unas relaciones con los clientes bastante laceradas, estaban afectando ya el desempeño 
de las marcas del negocio, un exceso inventario impresionante pues en el occidente, una regional 
digamos con unos retos importantes; cuando  la compañía me busco, buscaban una persona que 
tuviera la capacidad de solucionar esos problemas y sacar adelante el negocio obviamente pues, 
de llevar esa Regional a una recuperación en el corto plazo y que obviamente contribuyera para 
que el canal Regional, lograra los objetivos. Yo arranque hacia más o menos en el mes de 
septiembre del año 2005 y obviamente el reto para mí fue importante porque la gente no caminaba 
para ninguna parte, no se hablaban los miembros del equipo, había gente equivocada en los 
lugares equivocados, lo cl ientes no querían saber nada de los gerentes de la compañía en esa 
regional y las marcas iban mal, con exceso de inventarios, no había planes estructurados el 
negocio estaba bastante complejo. Lo primero que yo hice fue organizarme desde adentro hacia 
fuera, organizar mi equipo, creo que al principio cuando encontré un equipo, distante un equipo 
desintegrado, no querían saber de jefes, no les interesaba… lograr primero capturar la atención de 
la gente, fue una complejidad y un reto y al final digamos del proceso, después de ocho meses de 
trabajo duro, con la gente logramos un equipo integrado. Toco reemplazar un par de personas, del 
equipo pero se logro un equipo que trabajara como equipo, se coloco la gente correcta en la 
posición correcta, se hizo una distribución de clientes de tal manera que no tuviera una 
competitividad interna los miembros pues del equipo, se trabajo sobre recuperación de la relación 
con los clientes, volver a guiarlos a que creyeran en el negocio, que creyeran en las marcas, se 
montó un modelo de negocio, localizado por su canal, no todas haciendo de todo, si no andando 
con foco; la prioridad era focalización y por otro lado era el tema de la segmentación; entonces 
segmentamos y a cada persona le asignamos un rol, entonces colocamos una persona para que 
manejara el negocio tradicional, otra persona para manejar el negocio de centro de acopio y otra 
persona para que se encargara del TAT, y otra persona para el súper- pero y otra persona para las 
zonas viajeras, el modelo fue exitoso, empezamos una recuperación muy rápida en el negocio y al 
final del año 2005, el crecimiento que traía el canal era  cerca del 28% y terminamos decreciendo 
solo el 4, o sea que si no logramos crecer el negocio revertió pues la tendencia creciente y 
recuperó y al año siguiente crecimos el 12%, o sea que es una cosa bastante buena. Que sentí, 
pues me sentí feliz, logre entregar a la compañía el objetivo que me encomendó cuando entre, le 
rati fique a la compañía su buena decisión de haberme contratado y obviamente comencé un 
camino de crecimiento muy rápido en la compañía, porque en tres años y medio he tenido tres 
posiciones y obviamente eso me ayudado a crecer año, tras año y hoy pues tener el nombre que 
tengo y la posición que tengo dentro de la compañía y afuera, porque muchas personas de afuera 
que cuando hablan de Miguel Cerón, hablan de un hombre que merece respeto por lo que ha 
logrado. Entonces cuando uno se coloca retos y uno trabaja duro en función de ellos uno puede 
lograr muchas cosas, eso es como lo que sentí, me he sentido muy contento, sentí que crecí, en 
año y medio que trabaje, sentí que trabaje cinco, porque obviamente las jornadas fueron 
extenuantes, las reuniones con la gente fueron complejas, las reuniones con los cl ientes fueron 
difíciles, pero al final del día, nosotros los que trabajamos en ventas somos una raza de gente que 
siempre esta buscando la manera de poder comunicar y de poder extraer lo mejor de las personas, 
entonces creo que uno al final del día, siempre logramos el objetivo, cuando trabajamos en todo, 
siempre encontramos obstáculos, pero siempre hay una manera hay una buena forma de hacer las 
cosas y al final siempre salimos adelante.     
 

7. Describa una situación en la que UD. participó que no haya sido exitosa, las razones 
por las que no lo fue y que sintió en esos momentos? Qué piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa?  
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La verdad que no tengo en la memoria una situación de ese esti lo, la verdad yo si he tenido la 
fortuna de que siempre me ha tocado arrancar con negocios vueltos nada y me ha tocado 
recuperarlos ha sido siempre mi experiencia. En mi vida profesional se he distinguido por eso, 
porque siempre que he tomado un negocio, lo he cogido desorganizado me ha tocado organizar y 
me he vuelto experto en eso en organizar desordenes, entonces siempre lo que he tenido es retos, 
como que el negocio estaba tan mal, que no es que yo sea un tipo muy bri llante, pero lo que yo 
generalmente hacia se veía, porque el negocio no podía estar en muchas situaciones peor. Ahora, 
que haya tenido equivocaciones yo te diré que la experiencia no es una equivocación, pero si es 
una experiencia bastante dura fue la que viví en Kraft; porque Kraft, es una compañía que 
prácticamente el año que yo estuve, a mi me contrataron para diseñar e implementar un modelo de 
distribución de supermercados y para tienda, vía distribuidores selectivos, todo un programa de 
exclusión para lograr recuperar el mercado en el punto de venta y finalmente después de seis 
meses de estar trabajando en ese modelo, que ya digamos estaba dibujado, estaba el diseño, la 
compañía se volcó al modelo de un mono- distribuidor. Porque, porque el negocio de Kraft en la 
tienda no era viable para la compañía, por temas logísticos, era muy costoso, la compañía perdía 
dinero y de muchos escenarios, la compañía nos pidió a todos los que estábamos trabajando en el 
canal tradicional que presentáramos opciones para un cambio profundo digámoslo, en la forma de 
llegar a la tienda, que trajera a la compañía un ahorro importante para que la compañía pudiera ser 
viable y en ese momento daba la participación del mercado, la tendencia de la distribución 
numérica, el efecto de la competencia en el negocio. El negocio de galletas y refresco, es un 
negocio bastante movido pues, y en ese momento la competencia más perfecta de Kraft era Koala, 
venía haciendo cosas bastante agresivas, entonces la compañía nos pidió que simuláramos. 
Presentamos varias alternativas; una era conseguir un aliado estratégico, la otra era montar unas 
fuerzas de ventas directas, la otra era entregarle la distribución a otra compañía para que se 
encargara del negocio y al final de todas las discusiones que presentamos, la compañía decidió 
optar por entregarle la distribución a otra compañía, en esos momentos pues se selecciono a Casa 
Luker, como el distribuidor exclusivo para el canal nacional de los productos de Kraft y eso 
implicaba  que prácticamente la gente que trabajaba en el canal tradicional directamente con la 
compañía tenía que salir. Eso implicaba también cerrar más de 87 distribuidores que manejaban  el 
portafol io de Kraft, e ir a decirles: “Señores ustedes hace 30 años manejan portafolio de Kraft, 
vengo a decirles que no lo van a manejar mas, porque lo va a manejar un solo distribuidor y a partir 
del mes de junio, ha usted no se le factura más el producto”. Entonces fue un tema duro, 
originalmente me toco ir a cerrar personalmente más de un distribuidor, en muchos casos no 
conocía a los distribuidores del país, me toco ir a los distribuidores de la Costa Atlántica, de 
Bucaramanga, del Tolima, e ir a decirles, mucho gusto Miguel Cerón, vengo a cerrarle, a cerrarlo 
porque el negocio no sigue mas con Kraft, y explicarles porque y comenzar a trabajar un modelo, 
que yo no me sentía cómodo con él, porque me toco empezar la implementación con Kraft, primero 
como iba a hacer la  estructura como iba ser la capacitación, cuáles iban hacer sus métricas, hacer 
una curva en el negocio de aprendizaje, como iba hacer esa curva de aprendizaje y en qué 
momento la compañía iba a empezar a obtener un ahorro importante y básicamente tenia costos 
logísticos, en fin fue una experiencia bastante dura porque, porque tuve que protagonizar el evento 
de quitarle el negocio al distribuidor que hacía años manejaba el negocio y para el los las marcas 
de Kraft eran unas marcas que para ellos eran prestigio, muchos de esos distribuidores vivían del 
negocio de Kraft, porque su negocio había nacido por la compañía especialmente aquellos que 
estaban en regiones apartadas, cuyo negocio, el cerca del 70% dependía de Kraft y eso pues  
obviamente fue bastante duro y el otro de despedir personas, fue bastante duro, porque tuve que 
salir de mucha gente y yo tuve que participar en el proceso de informar a la persona; usted ya no 
trabaja más en la compañía, aquí está su l iquidación. No fue una equivocación mía, pero toco ser 
parte de un equipo de trabajo que tomo una decisión equivocada; me explico porque: yo no creo 
que la decisión haya sido acertada, si bien venia direccionada de casa matriz, igual todo eso fue un 
trabajo de un equipo, hoy en día por conocimientos se que el modelo no había sido efectivo; la 
compañía perdió participación de mercado, ha perdido mucha incidencia y  mucha ponderaría, el 
negocio hoy en día no es lo que pensaba iba hacer y obviamente ha sido una compañía que aportó 
también al desempleo de este país.  Entonces, yo después de que monte eso, decidí aceptar mi 
propuesta que tenia con Jhonson´s y Jhonson ś y me fui, yo no me sentía cómodo con ese 
proceso. Creo que faltó, pensar más en la estrategia, creo que el negocio se hubiera podido salvar, 
sin necesidad de sacrificar las personas que trabajaban en esa compañía, creo que si la compañía 
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se hubiera logrado que la casa matriz invirtiera más en Colombia a nivel de masa crítica, 
hubiéramos tenido un portafol io más justo para la tienda, para el supermercado independiente que 
es un segmento que viene creciendo en Colombia, seguramente la compañía hubiera podido tener 
otras alternativas, no necesariamente irse por la visión a corto plazo y eso, para yo poder ver 
utilidades desde ya, tengo que ahorrar dinero ya, porque sino el negocio no es viable en Colombia 
y eso fue lo que pasó, necesitaban dar utilidades, muy rápidamente, vía la disminución de costos, 
entonces creo que lo que faltó fue haber hecho un mejor estudio de mercadeo y obviamente haber 
sabido venderle mejor a la compañía, a la casa matriz un Go to Market, más efectivo, más eficiente 
pero sin necesidad, digamos de quitarle el negocio a estos distribuidores y entregárselo a uno solo, 
además, esa compañía que tomó la distribución, es una compañía que tiene sus propios productos, 
jamás le va a dar prioridad a un producto distribuido que a un producto propio. 

 
8. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en su activ idad gerencial?  

 
Creo que los factores críticos de éxito de mi trabajo son: que trabajo en equipo, el sentimiento, la 
gerencia del detalle, creo que es clave para ser exitosa en ventas, la orientación a la acción, al 
trabajo de campo, me parece que el trabajo, el éxito esta cuando acompañas a la gente y  trabajas 
hombro con hombro y el tema no es vaya haga, sino camine hagamos que es distinto, la 
orientación al logro, la organización obviamente, la organización de un método o trabajo, la idea es 
que la gente tenga un método de trabajo que parte de un plan de trabajo a una planeación. Cuando 
yo digo de planeación hay un plan hay un proceso de ejecución y uno debe fi jarse según lo 
planeado y debe estar haciendo retroalimentación constante de lo que esta haciendo, para 
asegurarse de que lo que planeaste se haga y salga bien y si no sale bien, pues habrá que 
replantear, yo creo que también tengo la flexibilidad y es un factor crítico de éxito, pero sobre todo 
para mi es más importante es el saber integrar los talentos de las diferentes personas que trabajan 
en el equipo en función de un objetivo general de  negocio. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Para ser un gerente exitoso primero que todo hay que ganar credibilidad, y la credibilidad se gana 
diciendo la verdad y siendo transparente. Para ser un gerente exitoso, se requiere de ser un buen 
planeador y ser un buen convocador de trabajo en equipo o sea se requiere liderazgo sí. Entonces, 
cuando uno conjuga esas variables y uno trabaja en función de un objetivo y trazas un camino y 
trabajas duro pues obviamente los beneficios no pueden dejar de ser menores al éxito. A mí me ha 
servido para ser exitoso en mi trabajo, que tengo muy claro cuáles son mis objetivos y tengo muy 
claro cuál es el camino para llegar a esos objetivos. Creo que es clave  saber identificar donde esta 
la oportunidad y aprovecharla. 
 

10. ¿Cuáles son las debilidades gerenciales más graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Un gerente exitoso no puede ser débil ante su equipo, es una debilidad que no puede tener, un  
gerente exitoso no puede mostrar inferioridad a los objetivos que tiene, un gerente exitoso no 
puede ser mas pequeño que los objetivos que tiene, yo creo que eso es lo mínimo que no debe 
tener un gerente exitoso o sea, es lo mínimo. 
 
 
ENTREVISTA 13 
 

Nombre: DANIEL BORRERO 
Cargo: Gerente Regional 
Entidad: Productos Familia 
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Tengo 45 años de edad, soy Casado y tengo 3 hijos: Juan Diego, Mariana y Daniela de 15, 13 y 
11 años y actualmente trabajo como Gerente Regional de Productos Familia, para el canal 
tradicional, Bogota y Cundinamarca, llevo ocho años trabajando en productos Familia en la 
Gerencia Regional. Soy Ingeniero Civi l  de la Universidad de la Gran Colombia, me gradué en 1987 
e hice un Magister en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes 1989,1990; 
después de haber terminado el Magister, entre a Destilac, que era la empresa pasteurizadora de 
leches que tenia la marca “Leches Puralac” y estuve tres años trabajando con el los, al cabo de los 
cuales me quedo como Gerente de Ventas de Tecnoquimicas, aquí en Bogotá y estuve trabajando 
con Tecnoquimicas cinco años  en la Gerencia de Ventas de autoservicios aquí en Bogotá, a los 
cinco años pase a ser Gerente General de la Constructora  Cupo crédito, dure tres años con Cupo-
Cerdito, después el Banco  Coopdesarrollo absorbe a Cupo-Crédito, se termina la Constructora  y 
me voy a estudiar  ingles a Estados Unidos, estuve seis meses viviendo en Estados Unidos, 
regrese y entre como Gerente Administrativo a  Brins de Colombia en la Regional de Bogotá, 
estuve un año y medio en Brins de Colombia, era otro sector,  frente a consumo masivo y me di 
cuenta que las fortalezas que yo tenia en el área de consumo masivo,  podría estarlas 
desperdiciando en una empresa como Brins de Colombia, como negocio es totalmente diferente. 
Empecé hacer contactos en el área comercial y llegue a productos Familia por intermedio de una 
persona que me comento que estaban buscando un Gerente Regional, no vivo aquí en Bogotá, 
vivo en Cajica; entonces todos los días viajo de Cajica a  Bogotá a trabajar, es muy cerca a treinta 
y cinco minutos; eso es como la historia.  
 

1. Como se describe usted en un contexto diferente al laboral? 
 
Daniel Borrero es emprendedor, es un hombre soñador, alegre, entusiasta, es un hombre que 
aprecia mucho a la famil ia y le diría que Daniel es una persona con valores, en el ámbito ya 
espiri tual, es una persona muy católica, es una persona creyente y es una persona muy 
responsable diría ella, en el ámbito  famil iar, soy amigable, pero no de estar siempre con el mismo 
amigo, con  l imites de los espacios famil iares, de los espacios personales, pero también pudiendo 
compartir con  amigos.  
 

2. ¿Cuáles son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
En el aspecto personal; tener clarísimo los valores de la vida, la responsabilidad y la honestidad y 
pienso que tratar siempre de poder trasmitirle, digamos como valores sinceridad en las relaciones, 
tranquilidad y ser uno como lo que es. 
 

3. Cuáles son sus tres principales debilidades? 
 
Las debilidades son mas difíciles, me gustaría leer mas,  me gustaría  tener como un hábito de 
lectura mucho mas, a veces siento que tengo hobbys, pero no soy tan aficionado a un hobby, me 
gusta jugar tenis, pero me gustaría tener un hobby donde fuera mi pasión. 
A veces siento que entre la familia y el trabajo me copa todo el tiempo que pudiera necesitar para 
un  hobby. 
Que otra debilidad, yo creo  que yo soy ingenuo, yo soy una persona  que parto del principio de la 
buena fe, creo en lo que me dicen y ha veces siento que esa ingenuidad no es buena en algunos 
momentos. 
 

 
4. ¿Cuáles son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo?  
 

En el aspecto personal a corto plazo, que mis hijos terminen, digamos su colegio muy bien, que 
salgan bilingües  del colegio, poder voltear las finanzas del pago de casas, y carros y todo eso, 
empezar uno a vivir un poquito mas tranquilo sin tantas deudas  a un corto, o un mediano plazo 
quiero quedar solo con créditos de largo plazo y los de corto plazo acabarlos es el propósito para 
este año, poder hacer que mis hijos sigan las carreras profesionales adecuadas que se conecten 
con lo que corresponden a cada una de sus habil idades y a sus destrezas. 
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Eso en el aspecto personal. En el largo plazo, sueño con tener una capacidad de producción 
suficiente para no ser carga para nadie, sueño en el largo plazo no ser la carga de mis hijos, ni de 
mis hermanos, ni de mi señora, ni de nadie, sino poder poner con el trabajo de todos estos años, 
mas de todos los años que faltan de vida laboral construir un futuro tranquilo, un futuro no con 
mucho dinero pero con la tranquilidad de tener resuelto el tema económico, eso en el aspecto 
personal.   
En el aspecto laboral, he venido conociendo esta compañía, los ocho años que he venido 
trabajando con ella y en este mundo comercial, las metas de corto plazo nunca se acaban, siempre 
queremos cumplir los presupuestos, siempre queremos que el equipo que tenemos a cargo crezca, 
se capacite, estudie, acepte nuevos retos y nuevas cosas. Ya en lo que respecta a mi, crecer en la 
organización, tener nuevas responsabil idades, mas grandes, nuevos retos, yo siento que si uno 
quiere una compañía, como Productos Familia, puede crecer dentro de la compañía y puede hacer 
carrera dentro de esta compañía y puede hacer muchísima carrera en la compañía, eso es en el 
largo plazo quisiera ser triunfador aquí en  esta compañía,  ganador de la compañía. 
 

5. Que hace en su tiempo libre?  
 

Yo juego tenis, me encanta montar en bicicleta, bicicleta de montaña, me encanta leer revistas, leo 
varias revistas el fin de semana, pero así fresquitas que recién llegadas, me encanta hacer sudoku, 
llenar crucigramas, aunque muchas veces no alcanzo a terminarlos, pero con la ayuda de la  
señora, el diccionario etc, es una alegría terminar un crucigrama, compartir con mis hermanos, con 
la familia de mi señora, sal ir almorzar a un restaurante con los hijos, con la famil ia, en general todo 
muy familiar. 
Ir a cine con la señora me encanta, pues a veces nos pasan dos o tre s semanas en no ir a cine y 
empezamos a insistir uno al otro, tenemos que ir a cine, así nos vaya mal pero tenemos que hacer 
el programa  para salir para desenchufarnos de la casa, de los hijos del trabajo, del celular y estar 
dos horas desconectaditos los dos  en un cine, me encanta el cine, tácitamente eso hago los 
tiempos libres, todo muy entorno a la familia. 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participó y que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos?. Que habilidad fue 
más importante? 

 
Bueno, indudablemente, la más exitosa sucedió el año pasado en la celebración de los cincuenta 
años de “Productos Familia, que hicimos una convención de cl ientes en Cartagena con bombos y 
plati llos y logre ganarme el premio al mejor Gerente del Distri to a nivel nacional, con los resultados 
del año 2007. Que hicimos durante el año 2007… eso es un proceso que se venia construyendo 
hacia años de ir colocando a los ejecutivos, cada año en el cargo que le correspondía por su 
experiencia, por su trayectoria en la compañía, por sus capacidades tanto personales como 
intelectuales y logramos consolidar un grupo que nos diera un resultado, que logro estar en el 
primer lugar, no solamente haber logrado el premio como mejor Gerente del Distri to por los 
resultados de mi gente, sino habernos traído a nivel de los ejecutivos y de las marcas nueve 
premios adicionales para el canal tradicional en Bogotá, de trece ejecutivos traernos nueve 
premios, de las diferentes marcas, como mejores vendedores, como mejores ejecutivos, eso fue 
totalmente satisfactorio para mi, en el ambiente de la premiación de la reunión, quedo clarísimo 
que barrimos con los premios, quedo absolutamente claro. Digamos, era un sueño que yo tenia 
lograr conquistar ese galardón y que la gente mía conquistara también cada uno sus galardones, 
eso a sido como históricamente en estos años, una de las satisfacciones más grandes, es 
totalmente simbólico, es un reconocimiento a la gestión de ventas, a la gestión de cartera, a la 
gestión de participación de mercado en las diferentes categorías con el canal, yo digo que todo 
eso, es poder premiar el liderazgo que una persona tiene para poder jalonear el equipo, para 
realizar las tareas día a día y construir un resultado anual que este sobresaliente, otro aspecto para 
mi marca una satisfacción grandísima en la compañía, ha sido lograr que cuatro ejecutivos que 
trabajaron a  mi lado que trabajaron conmigo, hoy estén en posiciones gerenciales dentro de la 
compañía como son: El gerente de Meta, Casanare y  Boyacá, que eran ejecutivos que yo tenia en 
Villavicencio, lo subimos al cargo de gerente regional y creamos el distri to allá, el gerente de 
autoservicios, aquí en Bogota fue ejecutivo mío, hubo la vacante aquí en Bogota y lo colocamos a 
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el, hace ya dos años y medio, el KAM, del canal tiendas también salió de un grupo de ejecutivos 
mío, hace unos tres o cuatro años lo nombramos como KAM del canal tiendas y el KAM de 
droguerías, también era ejecutivo del equipo de la regional de Bogota; yo digo que esos son cuatro 
galardones que se deben al esfuerzo de ellos, a la capacidad de ellos, pero también fue necesario 
un   trabajo dirigido un trabajo de equipo, un reconocimiento, un saber defender la autoría de 
cambio de decisiones de sus acciones en su momento y no opacar en ningún momento, esa 
capacidad que ellos tenían ni nada, sino al contrario hacerla florecer a la compañía, para que la 
compañía tomara esas decisiones; esas son cosas que uno se lleva en el corazón y que todos los 
días tiene que trabajar con gente, debe ir puliendo cosas, para tallar esas personas que en un 
futuro serán los gerentes de estas compañías y serán las personas con responsabilidad mas 
grandes y que sigan creciendo, eso es como  a grandes rasgos todos los grandes sucesos. 
En este momento, tengo directa e indirectamente, ciento sesenta y un personas, directamente para 
reportar veintiún personas, tres ejecutivos de cuenta, siete jefes de mercadeo de campo y un 
vendedor júnior, de ahí se desprende toda la estructura  de  vendedores juniors de los ejecutivos, 
de impulsadoras, de mercaderistas, de transferesistas de droguerías, tenemos todos un equipo por 
canales, para mover un negocio en general. El equipo todo esta bajo mi dirección, lógicamente me 
reportan directamente veinte personas, pero todos los movimientos, todos los recursos, la 
disponibi lidad  para los canales, dependen de esta gerencia por supuesto. 
 

7. Describa una situación en la que UD. participó que no haya sido exitosa, las razones 
por las que no lo fue y que sintió en esos momentos? Qué piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa?  

 
Los éxitos en el ámbito comercial, los éxitos los recuerda a flor de boca, pero los no aciertos, son 
mucho mas difíciles, déjame pensar, que hubieras podido hacer mejor. Yo digo que, nosotros 
hemos tenido una fortaleza en las marcas tan grande, que a veces encuentra uno con frecuencia, 
encuentra uno personas vendiendo nuestras marcas y no hemos podido encontrar, en donde están 
comprando la mercancía, teniendo nosotros los distribuidores   controlados, tenemos información 
de los distribuidores, pero todavía no tenemos una metodología de la trasabilidad de los productos, 
que nos permita saber que el producto que vendemos, las ofertas de donde salió. 
Como el seguimiento por lote, eso todavía no tenemos, como esa terminología  que permita  darle 
trasabilidad y saber este producto si lo despachamos, a cual cl iente fue, nos llenan de mercancía 
los centros de acopios a unos precios increíbles, que lo único que nos genera es una inquietud 
grandísima sobre que distribuidor o que cliente nuestro con muy bajo margen, esta atendiendo a 
estas personas, para que le compren  mercancía y vayan a unos precios, por debajo del mercado. 
No tiene que ver con el contrabando, ya que esto lo tenemos perfectamente detectado, son solo 
unas emergencias que se nos devuelven del Ecuador y el ruido es demasiado pequeño, porque los 
volúmenes no son grandes all í; pero no, no es mercancía de contrabando, es mercancía nuestra, 
es por algún cl iente, no es un cruce de canales, no es tema de canal de autoservicios, con canal 
tradicional, porque son portafolios diferentes y estamos y hemos hecho muchísimas cosas  y no lo 
logramos, yo pienso que  esa es una cosa que me trasnocha y es uno de los retos grandes que 
tenemos. Nosotros tenemos que entender quien no ha entendido la filosofía nuestra para que este 
haciendo ese tipo de operaciones  y estadísticamente estamos buscando crecimiento, 
distribuidores que nos compran cajas grandes en esas referencias  y entramos a los sistemas de 
ellos y averiguas a quien le vende y verificamos esas ventas y han salido exitosas y hemos 
encontrado algunas cositas, que hemos corregido, pero la verdad todavía el problema, sin ser un 
problema pues, que nos dañe todo el comercio y mucho menos, pero es el problema que me 
aqueja, que no nos puede quedar grande, tenemos que encontrar la solución al tema. 
Yo, pienso que ha faltado de parte de todo el equipo y de la mía propia, generar la suficiente 
investigación, cada uno con sus cl ientes hasta encontrar el foco contaminado que nos esta 
dañando esto, ha faltado ser consientes de la gravedad de que el problema puede seguir creciendo 
y creciendo y  nos puede dañar un  mercado, que lo tenemos en distribución, que lo tenemos 
tranquilo, que cree en los precios, que cree en las marcas y es un reto que tenemos para este año, 
tenemos que cortar eso de raíz. Creo que nos ha faltado generar a cada  de los ejecutivos la 
preocupación que el tema merece, lo hemos estado trabajando, lo  trabajamos, lo soltamos, pero 
eso ha sido permanente, nos hemos dejado llevar por el día a día y es un tema que vale la pena de 
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no descansar hasta no detectarlo totalmente, porque es mercancía fabricada por nosotros aquí en 
Colombia, un cliente esta trabajando para ganar muy  pequeño margen y el margen.  
Exacto,  hacer volumen  y el margen se lo están ganando personas que no le corresponden por la 
fortaleza de las marcas, es que las marcas son muy pedidas, en el mercado mayorista, las marcas 
nuestras igual que otras marcas de otras compañías pueden verse como venta efectiva, porque 
son de una transacción rápida, de una velocidad de transacción rápida. 
En este momento, tengo a logística marcando con unos códigos la caja que mandamos a los 
clientes, donde supuestamente podría estar el problema, marcando secretamente, una cosa de 
seguridad. 
 

8. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en su activ idad gerencial?  
 
Indudablemente la pasión, creer profundamente que las cosas se pueden lograr, yo creo que  en 
este mundo comercial, si uno no es capaz de desligarse de los problemas  y tener fe en la 
posibil idad de crecer,  de cumplir,  de lograr una meta debe cambiar, debe estar en otro cuento, no 
hay que olvidar los problemas, porque hay que trabajarlos, es lo que te acabo de mencionar, pero 
el factor critico de éxito son las ganas, es la pasión. Es el amor  por el día, día, es amanecer todos 
los días con la pila nueva,  para poder dirigir un grupo que va ha dar un resultado, es cerrar el 
resultado de un mes y arrancar con un nuevo mes, es como arrancar de cero, nuevo, totalmente 
nuevo. Indudablemente darle espacio a la gente para que actúe, empoderarlos, respaldarlos en sus 
buenas acciones y también en sus malas darles un espaldarazo cuando se equivoquen, 
espaldarazo de apoyo de que nos equivocamos, de que corregimos, de aprender de esas 
experiencias.  
Yo diría que el segundo factor critico, es la gente, ese poder  que se le puede dar a la gente, esa 
cercanía, ese aportarles vamos a trabajar con el los, es el conocerlos en su aspecto personal, ese 
valorar sus vidas personales y hacerlo  sentir que el ejercicio es de todos que no es de uno solo. 
Y el otro factor de éxito en todas las fuerzas personales es trabajar con números, es muy 
importante entender los mercados, es muy importante entender los números, no se puede uno 
perder vendiendo un catalogo de productos en los precios, en la competencia, en los diferenciales, 
en los canales, en el comercio, en lo que esta pasando en las categorías, en los números Nielsen, 
en saber leer el mercado, en buscar, en colocar metas alcanzables, esa habil idad que uno pueda 
tener para esos números, hay que explotarla todos los días, hay que enseñarla, hay que sentarse 
con la persona que se le dificultan los números para que practique, para que trabaje, para que 
entienda  que los números le pueden dar muchas estrategias . 
Y yo digo que la cuarta y la ultima, es la ejecución, nos podemos gastar mucho tiempo, enseñando 
unas estrategias valiosísimas en Power Point, bien lindas en todos los sistemas que sacan, todo 
muy bonito, con las barras no rectangulares sino como conos muy lindas con colores, con fondos y 
todo, pero si no ejecutas, no hay nada;  siempre pensando en la ejecución, en la ejecución, esto se 
puede vamos a ejecutarlo, vamos a trabajar, vamos meterle, a decirle a la gente la pasión por el 
hacer, por el  desarrollar ya en el terreno las cosas,  no importa que la estrategia no sea exitosa 
porque  una estrategia se hizo desde un escritorio y se pensó, pero lo importante es hacerla y 
entender como ejecutar la estrategia, como le fue, como le va a la compañía y si es exitosa hay 
que repetirla y lo que ayer fue exitoso, puede ser  no exitoso hoy, eso hay que entenderlo, es muy 
claro entenderlo , que las cosas exitosas del ayer no son necesariamente exitosas en el futuro, que 
la  capacidad de  cambiar, de hacer entender que el mundo cambie, que el mundo comercial 
cambie.  
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Clarísimo, primero que se capacite a nivel universitario, que haga una especial ización, un 
postgrado, que si dependiendo su momento en la vida, le permite desconectarse del trabajo uno o 
dos años para ingresar a estudiar tiempo  completo la maestría lo haga, si tiene la capacidad de 
hacerlo, si puede financiarse,  primero revisar como esta su conocimiento intelectual, después de 
tener como chuleado el tema, o de avanzar en ese tema que es fundamental para poder ser un 
gerente exitoso, ir construyendo sobre la experiencia, unas capacidades de manejo de gente, de 
manejo de números,  de entendimiento de los mercados que es lo que me compete a mí, de 
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entendimiento de las empresas, de los estados financieros, es muy importante entre lo que es los 
ingresos, los co stos de fabricación y los gastos de operación de una compañía, con todos su s 
estados financieros y la razón financiera, sobre todo que se rodeen con valores, gente con valor , 
eso es súper importante. Cuando uno es capaz de generar  un grupo de trabajo en donde los 
perfi les de las personas, la dinámica de los negocios  y el trabajo del día a día, es exigente en 
todos esto s a spectos de valores personales, persona comprometida, honesta, trabajador, con 
capacidad de análisis, con capacidad de enseñar una estrategia, con capacidad de desempeñar 
una idea y una persona que no cumple esos requisitos esta en el grupo, la sola dinámica del grupo 
lo va sacando, tu no necesitas sacar a nadie, la persona no se va a sentir bien, no se siente en su 
ámbito, gracias a Dios, aquí hemos construido, equipos con que se han ganado esos puestos ahí, 
o sea nos ha demostrado desde mas abajo que tienen las capacidades para estarlo , no he tenido 
digamos no he vivido que alguien  se me vaya porque la dinámica lo saque, porque  han sido  
probado desde abajo, se me han ido  un par de personas  a los ocho años, por aspiraciones ya 
mas gerenciales y por otras a spiraciones de trabajos del mercado, pero yo digo que lo mas 
importante es tener un ambiente exigente que invite a la autogestión, que invite al desarrollo y lo 
que hable ahora  a la ejecución con motor propio, no porque me empujaron, no porque me exigen, 
no por que me dirán, no porque me toca, no porque me pagan por eso, sino porque pido  en el 
tema.  
 

10. ¿Cuáles son las debilidades gerenciales más graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Yo le diría a la persona que en un cargo gerencial, le toca tomar decisiones no formuladas y que 
uno desde sus cargos no puede tener a todo el mundo contento, seguramente hay momentos en 
que las decisiones no son las mejores para otras personas, inclusive el equipo etc, y que tiene que 
tener la capacidad de poder manejar esos rechazos en su momento, teniendo la seguridad de que 
no esta maltratando a nadie, teniendo la seguridad de que no se esta volviendo una persona terca, 
sino una persona cuyo criterio es lo que amerita la empresa, sino que pueda escuchar, pero 
teniendo la responsabilidad que tiene con la empresa y de asumir las consecuencias. 
Y yo diría que se debe tener tranquil idad y serenidad, pero se debe también vibrar con el tema, 
tranquilidad y serenidad en la decisión, en poder coger los elementos necesarios para tomar una 
decisión, pero jamás retener el 100% de la información, ni de la seguridad de tomar una decisión 
bien tomadas, entonces también  hay que correr riesgos y también hay que caminar al ri tmo que 
los negocios vayan, tu no puedes programar una decisión seis meses, cuando tienes que estar 
dando los resultados desde el primer semestre, las decisiones tienen que ser ya; por ejemplo, 
abran otras decisiones de mas largo plazo que podrán esperar mas tiempo. 
Que otra cosa que no haga, hay que actualizarse, hay que estar permanentemente leyendo, hay 
que saber que libros salen nuevos en las teorías de la administración, hay que entender que pasa 
en el fondo que no haga, hay que leer el periódico, hay que estar informado de los índices  
económicos del país, hay que vislumbrar los panoramas a corto, mediano y largo plazo, hay que 
saber que pasa con las monedas internacional, con el café, con el petróleo, con todo los aspectos  
que pueden llegar a perjudicar los negocios, hay que tener mucha cultura general, hay que 
aportarle a la gente, cuando tu eres un líder, cuando eres un gerente tienes la responsabilidad de 
dar, de enseñar, de sembrar, de orientar, tu no puede orientar en el mal camino, tu no puedes dar 
un concejo errado, tu no puedes dar un ejemplo malo, porque tu eres los ojos de mucha gente, de 
la organización, del mundo, inclusive de clientes, entonces hay que manejar con cuidado  esos 
aspectos. Yo diría, que es muy importante no pretender tener dos vidas paralelas, una en el trabajo 
y otra por fuera, no, tiene uno que ser coherente en lo personal y en lo laboral, uno siempre tendrá 
una forma de ser frente a su familia  y otra forma de ser, pero tienen que ser coherentes, tienen 
que tener un norte similar, tienen que tener principios, tienen que tener valores muy, muy que 
conjuguen, tu no puedes ser de las puertas de la casa por fuera una persona  que piensa una cosa 
y adentro otra persona,  tiene que haber coherencia de pensamiento 
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ENTREVISTA No. 16 
Nombre: JUAN CARLOS MORENO 
Cargo: Gerente Mercadeo – Ex Gerente mercadeo leches 
Entidad: Laboratorios Abbott – Nestle de Colombia 
 
Llevo más o menos  unos 11 años de experiencia a nivel comercial, empecé en el Éxito, en 
Almacenes Éxito en Cali, mi cargo era Supervisor de Mercadeo, tenía más o menos 150 personas 
a cargo que  son mercaderistas, impulsadoras  para poder mover el almacén a nivel comercial, a 
nivel de actividades, de activación, de material POP Mechandaising. Me fue muy bien  y arranco en 
Baxter como asistente de Mercadeo, tenía algunas marcas como “Hidraplux, Nutren, Tabat” y de 
all í paso a un cargo con “Baxter”, donde hago lo mismo, tengo las marcas, pero también tengo que 
trabajar con el área de Nuevos Negocios, buscar que nuevos negocios comprar para la compañía, 
marcas que le agreguen valor o comprar alguna compañía. 
Después de tener este tratamiento sigo con las marcas y me dan la oportunidad  de  hacer 
“Trabad” que es una marca de laxantes, enemas y todo lo que tenga que ver con preparaciones 
radiológicas, l impieza intestinal y estreñimiento y esta es mi primera oportunidad para manejar una 
marca; en conjunto tenía el apoyo para “Hidraplus y para Lutren”, que es un suero oral y un 
complemento nutricional. 
De all í me voy para “Nestlé” como Chanel Manager, que significa Gerente de Ventas para la 
Región Centro, tenía varios canales a cargo, era un cargo mixto, canal mayorista, canal de 
supermercados  independientes, droguerías, todos los canales que teníamos en Bogotá y 
alrededores, all í dure mas o menos año y 8 meses y  de all í pase a un cargo que era Gerente 
Nacional de Droguerías, donde estuve un poco más de dos años, ese cargo era simplemente 
desarrollar un canal que no existía dentro  de la compañía, sino que eran 500 grandes, pero no se 
les tuvo un canal, nunca se desarrollo como tal. Ahí tuve experiencia en manejar vendedores, 
desde vendedores junior hasta ejecutivos de cuenta, más o menos un equipo de unas siete 
personas, debajo de ellos también teníamos un equipo de Mercaderistas, que son más o menos 
unos treinta y cinco que nos ayudaban a desarrollar la visibil idad de las droguerías y nosotros nos 
encargábamos a nivel de ventas de toda la ejecución, ventas, negociación y estrategia del  canal 
junto con el departamento de Trade; de all í me dieron la oportunidad para trabajar como Marketing 
Manager, para manejar lácteos,  las marcas son  la lechera, crema de leche y lecherita que son 
tres marcas de la división más importante, o que más peso tienen dentro de la organización, tuve  
la oportunidad durante año y medio, no tenia gente a cargo pero tenía muchos equipos 
interdisciplinarios  que me ayudaban, agencias y publicidad, agencias de BTL, todo lo que tiene 
que ver con investigación de mercados y agentes, todas las actividades que tuviéramos para 
lanzamientos o lo que tuviéramos pendiente. 
De al lí me estuve algunos meses, realmente haciendo un cargo nuevo que era Martketing-Active 
Manager, que es la persona que tiene la estrategia clara de mercadeo pero esta tratando de que 
todo lo que esta en las estrategias se dé en las negociaciones de los cl ientes, en cadenas, en 
mayoristas, en tienda a tienda, en supermercados independientes; era algo,  porque llego el año de 
la crisis, hace que intentemos mucho mas implementación, mas rápido y aseguremos que todas las 
políticas de precios, de nuevos productos, de colocación, de distribución  tanto numérica como  
ponderada se estuviera cumpliendo. 
Ahora estoy pasando a otro reto, acabo de dejar después de seis años en Nestle, voy para 
Laboratorios Abbott, en un cargo de mercadeo, el cargo hacer Pediatric Marketing Nut Manager, 
voy hacer el gerente, de los gerentes  de productos de Pedíashure, Similac, Simil y Pedíali te que 
es toda la parte pediátrica que tiene Abbott. 
 

1. ¿Cómo se describe usted en un contexto diferente al laboral?  
 
Soy muy alegre, soy muy amiguero, me encanta estar con la gente, me encanta reunirme, cocinar, 
hacer asados, me gusta jugar golf, tengo un grupo de amigos, siempre religiosamente todos los 
sábados a las 6 o 7 de la mañana estamos jugando, los domingos realmente los uti lizamos para 
descansar, para ver alguna película, es muy tranquilo el domingo. 
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Bueno yo soy alegre, siempre estoy con optimismo, siempre quiero algo mas, si quiero hacer algo, 
empiezo a pensar que es lo que viene y como lograrlo. Siempre estoy pensando que es lo que 
viene. 
 

2. ¿Cuáles son sus tres principales habilidades en el aspecto personal?  
 
Habilidades en el aspecto personal, yo creo que las relaciones interpersonales, el relacionarse con 
la gente, yo creo que es bastante importante, me ha dado bastantes gratificaciones. 
Segundo, ser una persona sincera, ser como honesto cada vez que uno dice las cosa s, no 
guardarse las cosas sino contarlas en el momento que es. Y la otra puede ser, personalmente me 
encanta, estar con la gente, tratar de ayudar a la gente, buscar cosas que ayuden a los demás. Si 
la gente crece, si los amigos crecen  es un riesgo. En realidad uno es lo que es por lo que la gente 
le va enseñando a uno. 
 

3. ¿Cuáles son sus tres principales debilidades? 
 
Debilidades, yo creo que uno tiene muchas debilidades, uno siempre esta en el proceso de 
aprender, yo creo que en el momento que estaba trabajando en Nestle, aunque puedo hablar 
ingles y puedo hablar español, porque es mi lengua nativa; Nestle, esta en la parte francesa y estar 
sin francés y sin portugués, no me dejaba llegar a otro puesto  en estos países, en la oficina central 
o en Brasil , que eran los mercados que uno mas quiere acá. 
Otra, yo creo que, yo me desespero un poco cuando no logro las cosas, y empiezo a tallar un poco 
a la gente y cuando uno talla mal, pues la gente se puede ir desesperando , hay que tener mucha 
paciencia en ese momento y  poder construir. A mi me da mal genio cuando la gente no reconoce 
un error, igualmente yo trato de reconocerlos  lo que mas puedo;  yo creo que también me falta 
reconocer mas rápido  cuando uno ha cometido un error y  e so hace que uno pueda arrancar 
nuevamente a lo que uno tiene que hacer, porque si uno se pone a dar disculpas, para seguir 
explicando lo que ya quedo mal, pues a veces lo único que hace es como demorar el proceso para 
conseguir  como mejorar lo que quedo mal.  
 

4. ¿Cuáles son sus expectativ as a corto mediano y largo plazo?  
 
A nivel personal, yo creo que a un corto plazo, casarme, tener una familia; a nivel profesional, 
ahora en el corto plazo, acabo de entrar a Abbott y es un reto nuevo el cual voy a tener gerentes de 
producto a cargo y  yo creo que  tengo mucho que hacer al lí  y mucho que aprender. Y en el largo 
plazo a mi me gustaría coger una unidad de negocio integralmente y responder por el PYG de todo 
el proceso productivo y me gustaría responder por el PYG de las marcas o sea como un pequeño 
gerente general de una unidad de negocios de una empresa. 
Y a largo plazo a nivel personal quisiera constituir un negocio paralelo al trabajo y poder tomar 
algún día la determinación de solamente seguir con mi negocio. 

 
5. ¿Qué hace en su tiempo libre?  
 

En mi tiempo libre, realmente algún par de noches en la semana voy a teatro, o tomarse un café en 
algún sitio en Bogota y una vez a la semana voy a entrenar golf, porque en realidad, uno tiene que 
estar tomando clases, para que todo el tiempo ir mejorando, entonces trato de ir aunque una vez a 
la semana  a la liga a entrenar y el fin de semana, sábado golf en la mañana  o en la tarde son mas 
o menos unas seis horas y ya l lego suficientemente cansado. 
Muchas veces, a veces nos reunimos aquí en mi casa o en la casa de mis amigos del colegio, 
todavía estamos juntos y nos reunimos a cocinar diferentes platos, lo que a cada uno proponga, 
recogemos una cuota y generalmente cocinamos. También el domingo, salir almorzar por fuera por 
lo regular, salir almorzar por fuera, ir a cine ya eso fue todo. 
 

6. Describa una situación exitosa, en la que usted participó y que obtuv o buenos 
resultados y porque fue exitosa. Que sintió en esos momentos? Que habilidad fue 
más importante? 
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Bueno yo creo que en el último cargo de Marketing Manager,  allí teníamos una oportunidad muy 
clara. El producto de nosotros eran: latas, las latas pequeñitas que todo el mundo conoce, como la 
lecherita, esta la lata grande que util izan en uso culinario  y en crema de leche, hay latas grandes y 
latas pequeñas. Pero el mercado la competencia específicamente  Alquería, lanzo una bolsa como 
de leche, que le llaman Crema de leche Larga Vida y le colocaron una tapa, estas bolsas nunca 
tienen tapa, pero ellos ingeniosamente le pegaron una tapa  y por abajo un cartón para poder parar 
el producto y  que se fuera util izar lo que se necesitara, nosotros no podemos sacar algo en Nestle,  
tan, tan  artesanal,  tenemos que sacar algo  que realmente que garantice la seguridad al imentaría 
hasta el final de quien consumiera y comprara el producto. Entonces venia el reto, como sacar un 
producto de manera flexible con tapa y que realmente le ofreciera el beneficio que realmente esta 
esperando el consumidor. 
Entonces, nosotros nos pusimos a buscar que proveedores de RoyPack, había aquí, lo que son 
bolsas flexibles y no habían.. y empezamos a buscar con el equipo de Innovaciones y Renovación 
dentro de Nestle, encontramos que en Europa, había una Central que compraba en la India y en la 
India, encontramos un producto que era flexible y aparte resistía la esterilización para que no se 
dañe la impresión del producto. Esta gente  no dio mas, no podíamos irnos a la India. Ellos 
tampoco, nosotros tuvimos que trabajar de la mano de la planta, que nos dieran las 
especificaciones para mandárselas a el los, traer y venir con un ensayo  y  errores hasta que 
logramos tener el producto a su punto, pero lo chistoso de eso, es que la tecnología no existe en el 
mundo; porque ellos en realidad tenían una bolsa pero era  para l lenar estilo salsa de tomate  y ya, 
pero nunca  para esteril izar, entonces toco ya en Suiza, que era el  Departamento de 
Investigaciones a nivel mundial, el proveedor también tenia otro  Departamento de Investigación, 
nosotros en Colombia con otro ente de Innovación y Renovación, los tres trabajando al tiempo para 
poder conseguir el material exacto que aguantara todo esto y empezar a buscar la maquina para 
que hiciera el modelo; la maquina la encontramos finalmente una Timonel en Francia, no la trajeron 
y esa maquina costaba cualquier 5 millones de dólares que es mucha plata y teníamos que 
demostrar como vender, como recuperar esa inversión, hablamos con comercio exterior, comercio 
exterior nos ayudo a que México, Ecuador, Venezuela y algunas islas del Caribe que estuvieran 
interesadas en producto, porque también era una necesidad de ellos; ya teníamos el volumen 
necesario para demostrar que la maquina se iba a pagar en menos  de 3 años; All í estaba 
Comercio Exterior, después nosotros lanzamos el producto, tenemos que hacer la publicidad, la 
estrategia para colocar el producto en el punto de venta, por primera vez había “Lechera y Crema 
de leche” en un empaque flexible de Nestlé en el mundo; También demostrar que nosotros en 
Colombia lo podíamos hacer y hoy en día el modelo  sirva como  ejemplo de innovación y 
renovación  Participamos por el Premio Mundial de Innovación y Renovación, pero nos gano otro 
país que hizo un lanzamiento que vendió pues muchísimo, nosotros vendemos 300 toneladas en el 
primer año y 600 toneladas que eso es muchísimo, eso es casi la tercera o cuarta parte de todo lo 
que vendemos en lácteos por unidades que eso es muchísimo y el producto sigue creciendo,  no 
deja  de crecer, en realidad la categoría sigue creciendo,  a ri tmos muy pequeños,  gracias a que el 
Doy PAC vino, todo lo que estábamos perdiendo con  la competencia lo recuperamos y 
empezamos a crecer nuevamente. Aquí  trabajamos con Innovaciones y Renovación, las plantas, 
Suiza, Alemania, India, trabajamos con el departamento de Finanzas, para que nos ayudaran a 
soportar  financieramente el producto y aquí la verdad que se utilizo una estrategia clara ante 
nuestra casa matriz que queda en Suiza, explicar el proyecto; Habilidades financieras,  demostrar 
como se iba a pagar en menos de dos o tres años, finalmente se logro en 2 años; Procesos, como 
lograr un  proceso que cumpla los tiempos para poder llegar hacia el consumidor final a tiempo, 
creo que la mas importante aquí fue salirse de la caja, si se puede, eso no existe en el mundo pues  
por fin existió y nosotros fuimos los creadores de eso.  
Yo lo estuve liderando, que siempre hay Marketing Manager es el l íder de todo que tenga que ver 
con un lanzamiento de producto, aunque no sea especialista en la parte de innovación, o en la 
parte de fabrica, o en la parte financiera, siempre tiene que existir de esa manera. 
 

7. Describa una situación en la que UD. participó que no haya sido exitosa, las razones 
por las que no lo fue y que sintió en esos momentos? Qué piensa UD. que se hubiera 
podido hacer para que fuera exitosa?  
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A nosotros nos paso en Baxter una situación bastante complicada porque íbamos a lanzar un 
producto “Un suero Oral” y ese suero oral era una botelli ta plástica y teníamos que buscar la 
manera  que tuviéramos una porción individual para cada episodio de diarrea o vomito que tenga 
una persona, por el tema de desembolso, un tarri to en esa época costaba 3.500, 4.500 y esta 
opción era para que costara, no me acuerdo muy bien, por ahí 1.000 pesos o 1.500 y era una 
porción individual, se l lama “Hidra Plus Sachet” , el producto también era único en el mundo, no 
existía algo que resistiera la esterilización un plástico flexible que resistiera, eso fue en año 2001, 
mas o menos y  como encontrar un producto que resistiera eso. Realmente el primer intento de 
lanzar, a alguien se le callo el sachet y se le exploto, en pleno lanzamiento ya con todos los 
médicos, con todos  se le cayo y exploto, el producto obviamente nadie había pensado hacer una 
prueba de transporte. Después al segundo intento nadie lo probo, hubo estudio organoléptico, 
alguien lo probo en el segundo lanzamiento y sabia a polietileno el producto, en pleno lanzamiento 
otra vez gastamos el dinero, eso fue muy duro, el Gerente General en ese momento nos llamo y 
hablo con nosotros, llamo a todas las áreas, pero realmente el no estaba buscando culpables, sino 
que era un trabajo de equipo, que la gente estaba,  o todos  estábamos asustados porque eran dos 
intentos de lanzamiento, nos fuimos ya para el tercero; y en el tercero pues,  tuvimos que l lamar  a 
un especialista de Innovación y Renovación, que nos ayudara a encontrar todos los pasos que 
debemos hacer para que el proceso tenga éxito y  evaluamos todo, todo y all í el producto salió, 
pero no en todos los sabores que esperábamos que eran cinco, sino solamente se puede vender 
en un solo sabor, porque los otros no fue posible ni el pudo ni nadie pudo. Lanzamos un solo 
sabor, las ventas que esperamos para pagar la maquina que costo como 600 mil dólares, no lo 
teníamos, entonces toco investigar como lograr que los sabores no se mezclaran con el polietileno 
del producto y de ahí empezamos a buscar nuevos proveedores, hasta que encontramos uno en  
Japón y este de Japón, realmente trajo el producto o la plaqueta  que necesitábamos. 
Comunicarnos era bastante complicado pues japonés no hablaba ingles, por medio de señas nos 
fue explicando poco a poco y ahí logramos tener el lanzamiento, después de un año y medio de 
esta lucha. 
Planeación, si uno no planea cada uno de los pasos en cada una de las áreas y haces seguimiento  
estricto a cada paso, algo puede fallar, si uno se salta los pasos por afán por lanzar, casi siempre 
algo revienta después, es mejor trabajar rápido pero asertivo, cumpliendo los procesos  que ya fue 
creado y  que han sido probados para eso. 
 

8. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en su activ idad gerencial?  
 

Yo creo, que el primero es no dejar de pensar , o sea siempre estar pensando en la estrategias 
pero sin perder la facultad de ejecutarla, porque muchas veces cuando tenemos un cargo gerencial 
y gente a cargo, podemos caer en la tentación de quedarnos solamente pensando o si estamos al 
otro lado en ventas o en Trade marketing, nos quedamos solamente ejecutando y no nos ponemos 
a pensar, yo creo que un factor de éxito es tener la mezcla tener la combinación: pensar,  pero 
ejecutar y esto siempre con un control o un seguimiento, porque pues de nada sirve una buena 
estrategia, si no la vemos en la calle,  o en los clientes,  o donde la queremos implementar. 
Segundo, la gente; La gente realmente  hace que todo sea exitoso,  o  no sea exitoso, si la gente 
esta  motivada, si la gente esta capacitada, si uno esta capacitado para liderar un proceso, es 
mucho mas fácil , porque las cosas no la hace una sola persona, la hace  un equipo, si el equipo 
ájala sepa mas que uno,  no uno guardar la información para que el los no sepan todo, deben saber 
igual o mas que uno para que ellos puedan  implementar lo que se esta pensando. 
Y tercero, uno siempre debe trabajar la parte; la gente, no es una maquina de hacer dinero, la 
gente es gente, es una persona y la persona como tal, tiene idea personal, tiene idea profesional y 
quiere llegar a lograr algo a crecer, entonces si uno por algún motivo puede encontrar ese l ink, 
donde la persona pueda llegar a sus metas a través del trabajo lo que estamos haciendo es 
determinante. 
 

9. Dentro de su experiencia profesional, cual es la habilidad gerencial más importante 
para ser un gerente exitoso?  

 
Yo creo, como un gerente que tiene  gente a cargo, pues yo creo, que lo mas importante siempre 
va hacer, que tenga gente que lo este apoyando, gente que crea en el, que le tenga confianza, 
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porque todo lo hacemos a través de la gente.  Lideramos equipos; l ideramos equipos,  para poder 
salir a lograr las cosas de la calle, como en el mercado, si no es gente que crea en uno, confié en 
uno y lo sigan, pues ha esta gente le va ir muy bien y si a ellos le va bien, a mi también me va bien, 
y si a mi me va bien,  pues  a  la compañía le va bien , yo creo que es una relación gana y gana, mi 
gente gana, yo gano y todos ganamos, puede ser uno.  
Otro, realmente hay que tener una manera de hacer seguimiento en los negocios,  depende  del 
negocio, mi caso esta como en el lado farmacéutico, en el lado de mercadeo al vació, cada uno es 
diferente, pero si hablamos por ejemplo del vació pues hay que tener control sobre  ciertas 
variables, ejemplo: La distribución numérica, la distribución ponderada, la salud de las marcas, 
donde podemos ver como esta formulada, las guardas, esto hace que nosotros tengamos unos  
indicadores que si las marcas están bien, están siendo recordadas, están siendo probadas, si 
están siendo recomparadas yo creo  que es una parte. 
Y por otro lado ver la ejecución, si tenemos una buena distribución numérica en los puntos de 
venta y la ponderada en las cadenas, que son los que hacen el ponderado, de alguna manera 
podemos controlar. 
Y tercero, la parte financiera, que los productos que vamos lanzando de innovación, en innovación, 
cierre ájala participen, con mas del 20% de la venta total. Renovación tiene que dar crecimiento, 
tiene que traer rentabil idad, cada producto que lancemos debe construir valor,  o sea debe ser mas 
rentable, mas fácil  de hacer y que nuestro negocio crezca; es como que podamos controlar las 
variables claves, para que el negocio siempre este, de alguna manera, podamos incentificar o 
anticipar a las tendencias pequeñas. 
 

10. ¿Cuáles son las debilidades gerenciales más graves que impiden que un gerente sea 
exitoso?  

 
Igual me tengo que referir a la gente, uno no puede ser una persona, siendo dura con la gente, 
exigiendo mas de lo que la gente pueda, no capacitar la gente, guardar, enfrentar,  la vital 
información yo creo que eso es una de los peores errores que uno pueda dar, hay que ser 
humildes, si uno no es humilde con la gente pues te lo van a cobrar en algún  momento; ante todo 
hay que ser duro, duro con el hecho y suave con la persona. Los hechos por negocios son 
negocios, nosotros tenemos que garantizar que uno siga pasando  bien, pero si hay un error, pues 
hay que ser duro con ese error y a la persona, pues  mas suave, no quiere decir que vamos hacer 
condescendientes con lo que ha pasado. 
Que otra cosa, puede hacer: no hacer seguimiento al negocio dejar, creer que cuando las cosas 
están bien nos podemos descuidar, yo siempre  he dicho una cosa, cuando todo esta bien, es 
porque algo malo esta pasando; uno no debe confiarse cuando todo este bien.  
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ANEXO 6.2 
RESEÑA DE EMPRESAS 

 

  BRIO DE COLOMBIA S.A21 
 
Fue fundada en diciembre de 1999, por un grupo de empresarios y comerciantes colombianos, 
entre los que se encuentran propietarios de EDS (ESTACIONES DE SERVICIO), transportadores, 
entre otros vinculados al sector de combustibles. 
La compañía ha venido posicionándose en el mercado de la zona andina, el mas importante sector 
(representa el 39% del mercado nacional). La zona de influencia esta delimitada por 
Cundinamarca, Boyacá, parte de los llanos orientales, Casanare, San José del Guaviare y el sur de  
Santander(Vélez); teniendo una participación del 16% en el mercado y en todo el terri torio nacional 
de 6%. 
 
La compañía inicio operaciones en septiembre de 2002, a noviembre de 2007 tiene, 126 EDS 
afiliadas, importantes cl ientes del sector industrial 13 proyectos de EDS en ejecución. 
 
Misión: Comercializar al por mayor combustibles, productos derivados del petróleo e insumos, 
mediante la apropiada combinación de procesos avanzados  y talento humano, con el objeto de 
entregar un producto de calidad y proporcionar un desarrollo integral de nuestros colaboradores, 
todo enmarcado dentro de nuestros principios corporativos. 
 
Visión: Brío de Colombia S.A tiene como visión consolidarse en el mercado nacional como la 
distribuidora mayorista de combustibles de mayor calidad, confiabil idad y eficiencia en la 
distribución de combustibles respondiendo a la demanda de los clientes como una empresa 
moderna y responsable. 
 
Política de Calidad: La política de calidad de Brio de Colombia, esta dirigida a satisfacer 
oportunamente las necesidades, expectativas y prioridades de los cl ientes con una organización 
enfocada a la mejora continua, optimizando los recursos humanos, económicos, tecnológicos y 
cumpliendo la normatividad vigente. 
 
Objetiv os de calidad: 
•Incrementar la satisfacción de nuestros clientes 
•Mejorar los tiempos de respuesta en el cumplimiento de los requisitos establecidos  por el cliente 
•optimizar los recuerdos asignados  combinándolos apropiadamente. 
•Promover el mejoramiento continuo mediante el cumpliendo eficaz de los objetivos de calidad 
•Asegurar el cumpliendo de la normatividad 
•Proporcionar capacitación permanente a nuestro recurso humano con miras de lograr calidad en 
el trabajo. 
 
Productos: Lubricantes, Especiales, Grasa, Combustibles 
 

 
 
 
 
 

Historia: El Banco de Bogotá22 inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera insti tución 
financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y con la facultad de emitir bi lletes. Su 

                                                 
21 www.briodecolombia.com 
22 www.bancodebogota.com 
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primer Director - Gerente fue el señor Salomón Koppel. El Banco se fortaleció y extendió su ámbito 
geográfico, gracias a la fusión con otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del 
Huila, Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de 
Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y el Banco de Pereira. 
En 1938, el Banco de Bogotá funda los Almacenes Generales de Depósito S.A., ALMAVIVA, 
compañía precursora en este tipo de negocios en el país. 
En 1945, el Banco cumplió sus primeros 75 años de existencia, aumentando su capital mediante la 
emisión de 153.000 acciones. Para 1947 la insti tución poseía 105 sucursales. 
En 1959, se inaugura la nueva sede de la Dirección General y simultáneamente el Banco incorpora 
una más de sus compañías fi liales, la Corporación Financiera Colombiana, a través de la cual inició 
sus inversiones en empresas del sector real de mediano y gran tamaño. 
En 1967, contando con 214 oficinas en el país, estableció una oficina en Panamá, siendo así el 
primer banco colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta oficina en 1970 fue convertida 
en filial. 
En abri l  de 1968 se realiza la fusión del Banco de Bogotá con el Banco de los Andes. En 1969 el 
Banco organiza en Colombia el sistema de Tarjeta de Crédito CREDIBANCO, como concesión del 
Bank of America. 
El 15 de noviembre de 1970 el Banco se consagra como pionero de la banca colombiana, al 
cumplir 100 años de existencia, debido a la creciente demanda de tarjeta de crédito, el Banco de 
Bogotá en asocio con otros bancos crea ASCREDIBANCO, organismo que agrupa las entidades 
adscritas al sistema Credibanco de Tarjetas de Crédito; en 1974 el Banco de Bogotá estableció 
una oficina en Nueva York, operación que fue complementada en 1977 con la creación del Banco 
de Bogotá Trust Company, el cual más adelante fue llamado First Bank of the Americas. Para 1976 
se funda la Corporación Financiera de Desarrollo Industrial Agrario, Indufinanciera, como otra filial 
del Banco. 
En 1977 la Junta Directiva del Banco aprueba su participación como accionista del Banco 
Latinoamericano de Exportación BLADEX, con sede en la ciudad de Panamá, en 1987 el Banco de 
Bogotá entra a formar parte del grupo de empresas de la propiedad de la Organización Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, consolidando su desarrollo y proyección dentro del sistema financiero. 
A la luz de la reforma financiera (Ley 45 de 1990), el Banco de Bogotá estableció en 1992 nuevas 
filiales en Colombia como son: Fiduciaria Bogotá, Leasing Porvenir (actualmente Leasing Bogotá 
S.A) y Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. 
En 1991 adquirió el 76% del Banco del Comercio y posteriormente, en diciembre de 1992, se 
fusionó con el mismo, incorporando así con este proceso nuevas fil iales a su grupo: la Compañía 
de Bolsa del Comercio (actualmente Valores Bogotá S.A), Fiducomercio y el Banco del Comercio 
Panamá. Este último más adelante se convertiría en Leasing Porvenir Panamá (actualmente 
Leasing Bogotá S.A. Panamá). 
A finales de 1998 el Banco de Bogotá compró el 24.95% de las acciones en circulación en la 
Corporación Financiera de los Andes (Corfiandes) y la Corporación Financiera Colombiana adquirió 
el 98.98% de la Corporación Financiera Santander (Corfisantander); posteriormente en febrero la 
Corporación Financiera Colombiana se fusionó respectivamente con Indufinanciera y en marzo con 
Corfiandes y Corfisantander. A su vez, en 1998 adquirió el 27.87% de la Corporación de Ahorro y 
Vivienda Las Villas, la cual se fusionó en el mes de enero del año 2000 con la Corporación de 
Ahorro y Vivienda Ahorramas, cambiando su denominación por Avvillas. 
En junio de 2001 el Federal Reserve aprobó la solicitud de conversión del Banco de Bogotá 
International Corporation en Agencia, establecida en el Estado de la Florida de los Estados Unidos. 
 
Hoy en día, el Banco de Bogotá cubre la totalidad del terri torio nacional,  Adicionalmente, dispone 
de un completo portafolio de productos y servicios electrónicos y de un dinámico portal 
www.bancodebogota.com, que le permite ofrecer sus servicios las 24 horas del día, todos los días 
del año, desde cualquier lugar del mundo. 

Además, el Banco de Bogotá desarrolla operaciones internacionales a través de los convenios que 
tiene con los Bancos corresponsales en todo el mundo y a sus filiales y agencias en el exterior – 
Panamá, Nassau, Miami y Nueva York.  

El Banco de Bogotá una de las marcas más valiosas de Colombia en el 2008 
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La firma consultora Compassbranding, presentó los resultados del estudio anual sobre las marcas 
más valiosas de Colombia donde destaca al Banco de Bogotá entre las 10 primeras. 

Productos: Banca personal (de personas, infantil, joven, preferente) y empresarial, banca móvil, 
crediestudianti l, banca Pyme, banca empresarial (Soluciones de inversión y liquidez, Soluciones 
transaccionales, soluciones comerciales, soluciones de internacional y comercio exterior, 
soluciones de financiación, soluciones fiduciarias, Soluciones de financiamiento comercial, 
Soluciones logísticas). 

  GLAXOSMITHKLINE 

Historia: Fundado en 1915 Plough Court Farmacia, el fundamento para Allen y Hanburys Ltda, 
esestablecida en Londres por Silvanus Bevan. En 1830 K Smith abre su primera farmacia en 
Filadelfia EEUU. El hermano menor, George, se une a él en 1841 a formar John K Smith & Co. En 
1842, homas Beecham lanza el laxante Pildoras Beecham en Inglaterra. El laxante fue exitoso. 
En 1891, Smith,Kline y co. adquiere la empresa francesa, richards y compañía, obteniendo un 
mayor portafolio de productos de consumo, en 1936, Henry Dale es galardonado con  el premio 
Nobel de medicina por sus trabajo en la transmisión química de impulsos nerviosos. 
 
Hoy en día, GlaxoSmithKline es se forma al fusionarse Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham 
 
Estrategia: 
1. Crecer un negocio diversificado 
2. Entregar mas productos de valor 
3. Simplificar GSK en su modelo de operación  
 
 
Productos: 
Medicinas de prescripción medica 
Vacunas 
Productos OTC 
 
Misión: Tenemos una inspiradora y retadora misión, mejorar la calidad de vida de la humanidad 
habili tando las personas para que hagan más, se sientan mejor y tengan una expectativa de vida 
mayor.  Nuestra misión nos da el propósito para desarrollar medicinas innovadoras y productos que 
ayuden a millones de personas en el mundo. 

Datos adicionales interesantes: Somos una de las pocas compañías farmacéuticas que 
investigan en medicinas y vacunas de acuerdo a  las tres prioridades de la OMS, HIV/AIDS, 
tuberculosis y malaria, y estamos orgullosos de haber producido algunas de las medicinas lideres 
en estos campos. 
 
La oficina central en el Reino Unido y la operación con base en US, somos uno de los l íderes en el 
mercado con una participación mundial del 7% en el mercado farmacéutico. 
 
Una compañía con bases fuertes en la ciencia, tenemos actitud investigativa e intentamos cada 
investigación un producto que se pueda comercializar. Cada hora invertimos mas de US$562.000 
en buscar nuevas alternativas. 
 
Producimos las medicinas que tratan seis de las mayores enfermedades- asam, control de virus, 
infecciones, salud mental, diabetes y control digestivo. 
 
Comercializamos otros productos: 
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OTC, gaviscon, pendanol 
Dentales, aquafresh y macleans 
Control para fumadores, nicorette / niquitin 
Nutricionales, lucozade, ribena y horlicks 
 
Nuestra compañía emplea cerca de 99 Mil personas en casi 100 países, manufacturamos casi 4 
millones de medicinas y cuidados para la salud cada año. Proveemos 1/4 de las vacunas 
mundiales y para febrero de 2009 tendremos más de 20 vacunas en desarrollo clínico. Casi 15 mil 
personas trabajan en investigación para descubrir nuevas medicinas. 
En 2007 nuestra inversion en la comunidad fue de 282 Millones de LIBRAS ESTERLINAS, 
equivalente al 3.8 de utilidad del grupo  antes de impuestos. 
 

23 
 
Nos dedicamos a generar y ofrecer soluciones de salud con valor agregado, promoviendo el 
acceso a nuestros medicamentos, a través de la excelencia operacional y de la contribución al 
desarrollo de nuestro talento, para mejorar el nivel de salud de la población Colombiana. 
 
Misión: Seremos la compañía más valorada por pacientes, clientes, colegas, inversionistas, 
aliados de negocio y las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 
 
Los compromisos: Descubrir, desarrollar y garantizar el acceso a medicamentos seguros y 
eficaces. 
Ganarnos la confianza de las personas que comercial izar nuestros productos, a recetarlos y a 
pagar por el los: científicos,    reguladores, médicos y pagadores. 
Forjar relaciones productivas y duraderas con los gobiernos y comunidades. 
Hacer de Pfizer un excelente lugar de trabajo para los colegas. 
Crear un valor a largo plazo para nuestros accionistas. 
 
Valores: Integridad, trabajo en equipo, respeto a la gente, desempeño, foco en el cliente, 
liderazgo. 
 
El futuro: Uti lizamos nuestro talento y pasión, así como una cartera de medicamentos integrada 
por algunos de los de mayor éxito en el mundo, para construir un legado de orgullo y encontrar 
nuevas oportunidades para trabajar en equipo por un mundo más saludable. 
Pfizer es una compañía farmacéutica con gran reconocimiento a nivel mundial destacada por su 
inversión en investigación y desarrollo. 
• Pfizer es la organización privada más importante del mundo en investigación biomédica. 
• 13,000 empleados enfocados en este campo 
• Nuevas moléculas: 169 
• En proceso de desarrollo: 400 compuestos 
• Estrecha colaboración con centros académicos 
 
Principales áreas terapéuticas: Enfermedades cardiovasculares y endócrino-metabólicas, 
desórdenes del SNC enfermedades gastrointestinales, dolor, Inflamación, Oncología, Oftalmología, 
Dermatología, Salud sexual y desórdenes urogenitales, enfermedades alérgicas y respiratorias, 
enfermedades infecciosas 
 
La fusión de Pfizer y Warner Lambert crea la compañía farmacéutica de mayor y más rápido 
crecimiento en el mundo. 

                                                 
23 www.pfizer.es  
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Desde la primera innovación de Pfizer, hasta los medicamentos de alto desempeño de hoy, a lo 
largo de sus 150 años Pfizer ha estado impulsado por pioneros, gente que estuvo dispuesta a 
tomar riesgos para hacer los avances que hicieron historia. Ya sea que fuese cruzando un océano 
para establecer una nueva compañía, invirtiendo el capital personal en juego en un esfuerzo 
altamente riesgoso para producir el primer antibiótico del mundo o inyectando recursos en décadas 
de investigación para lograr avances médicos únicos, el espíritu pionero de Pfizer la ha mantenido 
en las fronteras de la medicina. 
Hoy por hoy, la Compañía gasta cerca de $ 2.5 MMDD anualmente en investigación y desarrollo en 
un amplio rango de desafiantes campos médicos, incluyendo ansiedad, artri tis, asma, cáncer, 
diabetes, infecciones, migraña, obesidad, osteoporosis, dolor e infarto, entre otras enfermedades y 
condiciones. Desde los científicos hasta los trabajadores en la l ínea de producción, desde las 
Oficinas Centrales de Nueva York hasta las recientemente abiertas oficinas en Israel, Uzbekistán y 
Vietnam, los empleados de Pfizer, confiados con una herencia única y orgullosa, van a trabajar 
cada día dedicados a ayudar a las personas y a su s animales de compañía a disfrutar una vida 
más larga y saludable. 
El año 2000 marcó un evento trascendental en la historia del negocio farmacéutico de Pfizer al 
aprobarse por parte de las Autoridades de la Competencia de los Estados Unidos de Norteamérica 
la unión de Pfizer con Warner-Lambert, famosa empresa de diversos productos farmacéuticos de 
venta en mostrador (OTC). 
La unión de Pfizer y Warner-Lambert convierte a Pfizer en la compañía farmacéutica número uno 
del mundo con capacidad de ofrecer productos innovadores en prácticamente todas las áreas 
terapéuticas. 
 
 
 

TETRAPACK24 
 
Acerca de Tetra Pak: De la mano  con nuestros cl ientes hacemos alimentos seguros y disponibles 
en todas partes. Desde el comienzo, en 1951, nos hemos comprometido a ofrecer las mejores 
soluciones posibles en lo que respecta al procesamiento y envasado de alimentos. 
 
Historia: Tetra Pak fue Fundada en 1951 por el  Dr. Ruben Rausing, sus innovaciones han 
cambiado la forma en que los al imentos son envasados y distribuidos en todo el mundo, este era el 
momento de construir un futuro nuevo y bril lante, y el inicio de una de las compañías de envasado 
más grandes del mundo.  
1943 - Nace una estrella 
Ruben Rausing comienza a desarrollar un envase contenedor de leche que requiriera un uso 
mínimo de materiales a la vez que proveyera un máximo de higiene. Nacía así la idea del envase 
de cartón en forma de Tetra Hedro también conocido como Tetra Classic. 
1951 - Todo comenzó en Lund, Suecia. 
Ruben Rausing y Erik Wallenberg crean AB Tetra Pak en Lund como una subsidiaria de Åkerlund & 
Rausing. El 18 de mayo, un nuevo sistema de envasado es presentado a la prensa y causa un 
gran revuelo. 
Al siguiente año se entrega la primera máquina Tetra Pak para envases de cartón con forma de 
tetraedro a una granja lechera de Lund. 
1953 - La batalla contra las botellas de vidrio 
Tetra Pak comienza su lucha contra las botellas de vidrio a través de la introducción del polietileno 
como un revestimiento de plástico sobre el cartón. 
1954 - Alemania: el primer mercado exportador 

                                                 
24 www.tetrapak.com/co  
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Se exporta la primera máquina Tetra Pak a Alster Milchwerk, en Hamburg, Alemania. 
 
Innovación: En Tetra Pak, la innovación es el resultado del proceso general de desarrollar una 
idea en un producto o una nueva forma de trabajar para agregar valor al negocio. La innovación 
abarca todo, desde incubar una idea hasta llegar al mercado con un producto nuevo o mejorado. 
Cualquiera sea la forma en que la definamos, es importante. La innovación es uno de los pi lares de 
nuestra supervivencia y crecimiento. 
 
Nuestra visión: Nos comprometemos a hacer los al imentos seguros y disponibles en todas partes. 
Trabajamos por  y con nuestros cl ientes para ofrecerles soluciones óptimas de procesamiento y 
envasado de alimentos. 
Aplicamos nuestro compromiso a la innovación, nuestro entendimiento  de las necesidades del  
consumidor y las relaciones con nuestros proveedores para proporcionar estas soluciones, cuando 
y donde los alimentos sean consumidos. 
Creemos en un liderazgo industrial responsable, que genera  un crecimiento rentable en armonía 
con la sostenibilidad ambiental y con un decidido civismo empresarial. 
 
Tetra Pak en cifras: Operamos en más de 150 mercados con más de 20.000 empleados. 
Creemos en el liderazgo industrial responsable a través de un crecimiento rentable en armonía con 
la conservación del medio ambiente y en la responsabilidad social corporativa. 
 
Productos: Envases, Soluciones de procesos, Maquinas Llenadotas, Equipos de distribución 
 
Categorías: Lácteos, Productos alternativos, Bebidas, Vino y Licores, Alimentos 
 
 

  
 
Historia:25 Hace más de 40 años, el Fundador y Presidente de Yanbal International, Fernando 
Belmont, tuvo un gran sueño: Crear una compañía de venta directa, para ofrecer a la mujer latina la 
oportunidad de desarrollarse, haciendo realidad cada uno de sus sueños y metas. 
Para que esta compañía tuviera un sentido especial para las mujeres buscó llamarla de una 
significativa manera. Se inspiró en su hija, Janine, entonces de 2 años. Y obtuvo la respuesta: 
Bautizó a su compañía con el nombre Yanbal; “Yan” por Janine y el femenino “Bal” por el apellido 
de su famil ia. 
 
Las mujeres como inspiración… 
Fernando Belmont se inspiró en los talentos, la pasión y la fuerza de la mujer, confió en su 
potencial y apostó por su crecimiento personal, profesional y económico. Hizo de las mujeres el 
alma y el corazón de su compañía. 
Así nació Yanbal International, calando muy rápido en los corazones de miles de mujeres. 
 
Nuestra escencia: 
En Yanbal International nos comprometemos a ofrecer siempre el mejor producto, la mejor calidad 
y el mejor servicio. 
 
Visión: Ser reconocida como la Corporación Latina de venta directa de productos de belleza más 
prestigiosa y competitiva, basada en el principio de Prosperidad para Todos. 
 
Misión: Elevar el nivel de vida de la mujer y de todos los que forman parte de la familia Yanbal 
International, ofreciéndoles la mejor oportunidad de desarrollo económico, profesional y personal, 
con el respaldo de productos de belleza de calidad mundial. 

                                                 
25 www.yanbal.com.c o 
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Valores: En Yanbal International nos basamos nuestra práctica en valores fundamentales para 
alcanzar la Prosperidad para Todos.  
Los valores que nos caracterizan son: Integridad, Honestidad, Equidad, Lealtad, Respeto, 
Transparencia 
 
Productos: Joyas, Fragancias, Maquillaje, Cuidado personal, Tratamiento facial 
 
 

 
Misión:26 Queremos que cada consumidor en Colombia utilice alguno de nuestros productos o 
servicios para el cuidado de la salud todos los días, porque confían en nosotros a lo largo de todas 
las etapas de su vida. Queremos hacer la diferencia en la vida de nuestros consumidores, y estar 
orgullosos de ello, brindándoles productos y servicios superiores. Queremos ser reconocidos como 
una compañía “Oro” conforme a los estándares corporativos de Process Excellence. 
 
Visión: Ser la compañía de Cuidado de la Salud y Belleza de mayor "crecimiento sostenido" en 
Colombia. 
 
Historia: La historia de Johnson & Johnson de Colombia S.A. se remonta a comienzos de siglo, 
cuando las principales casas importadoras de esa época trajeron al país los primeros productos 
Johnson ś para el cuidado del bebé. Fue tal su demanda que en 1949 la Corporación otorgó una 
concesión a los Laboratorios Cofarma de la ciudad de Barranquilla para que fabricara localmente 
Talco y Aceite Johnson's. 
Ocho años más tarde J&J abre dos compañías en el país: Equipos Suramericanos y Johnson 
Interamericana, cuyo fin era el de importar, comercializar y supervisar la producción nacional. El 5 
de diciembre de 1962 se produce la constitución legal de Johnson & Johnson con base en la 
ciudad de Barranquilla. 
En 1968 trasladó sus oficinas a la ciudad de Cali e inició su propia fabricación, en el barrio San 
Nicolás. Finalmente, en enero de 1977 se concretó una acertada y futurista decisión que 
demarcaría las firmes bases del acelerado proceso de modernización y desarrol lo de la Compañía: 
la inauguración de la sede principal de Johnson & Johnson en el Municipio de Yumbo, a sólo tres 
kilómetros de la ciudad de Cali. 
Desde entonces la historia de la Compañía en el país ha estado enmarcada dentro de un 
permanente y vigoroso desarrollo, no sólo en lo comercial, industrial o laboral, sino también a nivel 
corporativo; ha consolidado su presencia en el país, con tres unidades independientes que 
satisfacen los distintos campos del cuidado de la salud en Colombia: en el sector consumo con 
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., que ofrece una completa línea de reconocida 
tradición para el cuidado del bebé y de los niños, así como de toda la familia; en el sector 
profesional con JOHNSON & JOHNSON MEDICAL (que aunque legalmente sigue siendo parte de 
J&J de Colombia S.A., a partir de 1992 funciona en forma independiente y tiene su sede en 
Bogotá), de donde proviene una amplia gama de productos médicos y hospitalarios, y JANSSEN 
FARMACEUTICA S.A., es la presencia del sector farmacéutico de la Corporación en Colombia, con 
sede en Bogotá ofrece una completa l ínea de medicamentos, producto de sus mundialmente 
reconocidos laboratorios de investigación. 
En todos estos años, Colombia ha visto en Johnson & Johnson una empresa humana dedicada al 
bienestar de la sociedad, con un empuje progresista que no se detiene. Es por ello, que la 
Compañía ha iniciado una nueva etapa de expansión y desarrol lo, enmarcada en los retos y 
oportunidades del proceso de apertura e internacionalización de la economía, y en el cual ha 
asumido un liderazgo importante como proveedor de servicios y productos terminados para las 
filiales en los países del Pacto Andino y de Centro América. 
 

                                                 
26 www.jnjcolombia.com.co/ 
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Historia de la corporación:  
En 1886 NACE UNA EMPRESA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. 
A las puertas del siglo XX, los Estados Unidos de América finalizaban una cruenta guerra civi l e 
iniciaban una rápida y sólida labor de reconstrucción. Importantes lecciones se habían aprendido, 
como la necesidad de procurar una ayuda efectiva a los enfermos y heridos. Y fue así como 
después de una etapa de destrucción y muerte, nació una campaña para ayudar a cuidar y 
preservar la vida: JOHNSON & JOHNSON. Para entonces, la esperanza de vida y bienestar de 
millones de personas aumentaba gracias a la teoría antiséptica promovida por Sir Joseph Lister, 
cirujano inglés que comprobó que las infecciones en las salas de cirugía eran causadas por 
gérmenes "invisibles", que provenían del ambiente. 
Ese país que renacía optimista y esa teoría médica que necesitaba una aplicación práctica, fueron 
la coyuntura perfecta para que Robert Wood Johnson, en asocio de sus hermanos, iniciara en 1886 
en New Brunswick (New Jersey) una empresa dedicada a crear productos antisépticos. Así, este 
descubrimiento científico y su implementación dieron origen simultáneamente a la medicina 
moderna y a JOHNSON & JOHNSON. El compromiso adquirido por los primeros 14 empleados, es 
hoy la responsabilidad de 83.000 hombres y mujeres que conforman 190 compañías en 51 países, 
vendiendo productos en más de 175 países, y que operan como unidades independientes por 
medio de un sistema de gerencia descentralizada. En 114 años de trabajo y preocupación 
permanente por ofrecer los mejores productos para la protección de la famil ia y para la satisfacción 
de las necesidades médicas, quirúrgicas y hospitalarias, nos hemos convertido en la empresa más 
grande y diversificada del mundo en el campo de la salud, en sectores independientes 
perfectamente desarrollados: Consumo, Profesional y Farmacéutico. 
 
Productos: Cuidado del bebé, Protección femenina, Cuidado oral, Cuidado de la piel, Cuidado de 
las  heridas 
 
 

 
 
Historia:27 La compañía es fundada en Bogotá, el 17 de diciembre, con el nombre de colombia 
sales company. En sus primeros años, su labor principal consistió en importar y comercializar 
materias primas, productos medicinales y artículos de tocados de empresas nacionales y 
extranjeras. 
 
1941 - Se vincula a la empresa su impulsor durante cincuenta años, Francisco Antonio Barberi 
Zamorano. La empresa adquiere la representación de ALKA SELTZER, antiácido que comercializó 
en colombia hasta los años noventa. 
1951 - Inauguración de la primera planta farmacéutica en cali . 
1957 - Nace la razón social TECNOQUÍMICAS, fruto de la fusión de colombia sales company y 
laboratorios fixalia. 
1980 - Tecnoquimicas entra en el mercado de pañales desechables al adquirir maquinaria de 
Angelini Francesco. En estos años se estudia las herramientas de planeacion estratégica y la 
filosofía de calidad total, lo que propicia el rediseñó administrativo de la empresa. Este dio soporte 
al gran crecimiento que vivó la compañía gracias a la incursión en nuevos negocios. 
1986 - Tecnoquímicas adquiere la planta de Merck Sharp and Dohme en colombia, laboratorio al 
que representó durante 10 años. Con esa adquisición, la compañía se hizo a la mejor planta 
farmacéutica existente en el país y dispuso de la más moderna tecnología para la producción de 
medicamentos. 
1993 - Se adquieren las compañías Organización farmacéutica americana S.S y distribuidora 
farmacéutica clorox colombiana s.a, y con ellas las marcas Sal de Frutas Lua, Yodora y 
Blankísima. 
                                                 
27 www.tecnoquimicas.com.co 
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1999 - Se compra la marca Colbón e importantes al ianzas con laboratorios de investigacion a nivel 
mundial ( yamanouchi , del Japón  y centro de ingeniería genética y biotecnología de la Habana ) 
 
Misión: Nuestra misión es maximizar el valor de la compañía para la comunidad, nuestros 
consumidores, nuestros clientes, trabajadores y accionistas.  
 
Debemos lograrlo a través de producir y comercializar productos y servicios en las áreas de la 
salud, del cuidado personal y el aseo del hogar, de los al imentos procesados, y de los productos 
agropecuarios y veterinarios. 
 
La Responsabilidad Total, la transparencia, la confianza, el respeto, el trabajo en equipo y las 
relaciones claras que aseguren mutuo crecimiento deben gobernar la conducta de todos quienes 
dependen directa o indirectamente de la compañía. El desarrollo personal debe ser propósito de 
todos. 
 
Visión: En diez años, TECNOQUÍMICAS será uno de los 50 grupos empresariales más 
significativos de Colombia, con operaciones en varios países de América. Será una compañía 
reconocida nacional e internacionalmente por la responsabilidad asumida en todos sus actos.  
Contará con un grupo humano altamente calificado, vital, transparente, responsable y 
comprometido con los valores de la organización. 
La permanente preocupación por la persona y su bienestar será el motor para la creatividad y 
propiciará la actitud innovadora indispensable para satisfacer sus siempre nuevas necesidades. 
 
En TECNOQUÍMICAS, la capacitación de sus colaboradores y la eficiencia, adaptabil idad e 
innovación de sus procesos serán la base de la competitividad, requisito para atender 
exitosamente los distintos mercados. 
 
Productos: Cuidado para la salud, Cuidado para el bebé, Cuidado personal, Cuidado del hogar, 
Adhesivos, Dulces. 
 
Marcas: Winny, Mk, Sal de Frutas Lua, Sal Bonfiest Lua, Bonfiest Lua Plus, Noraver. 
 
Distribución: Una de las fortalezas que más ha distinguido a Tecnoquímicas es su amplio poder 
de distribución. Actualmente, dispone de seis regionales en las principales ciudades de Colombia: 
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira  A través de ésta s, l lega a 27.000 
clientes en 600 localidades de todo el país. Sus ventas anuales ascienden a 330 millones de 
dólares.  Con su propia fuerza de ventas, atiende en forma directa: 
 
◦ al 100% de los 1.500 puntos de venta de autoservicios privados y cajas de compensación 
◦ al 70% de los 4.000 superetes 
◦ al 100% de los depósitos de drogas 
◦ al 100% de los mostradores de droguerías en cadena 
◦ y a 5.000 droguerías independientes. 
 
También atiende al 90% de los 4.400 cacharreros y abarroteros mayoristas existentes, a través de 
los cuales llega a 160.000 tiendas en todo el país. Para el mejor cubrimiento de este canal, 
complementa su estrategia con distribuidores seleccionados y mediante operaciones tienda a 
tienda en aquellas ciudades y sectores que estratégicamente lo requieran.  Sirve también: 
 
◦ a 275 clínicas, EPS, hospitales y entidades oficiales de Colombia 
◦ a 950 distribuidores de productos agroveterinarios 
◦ a 330 compañías fabricantes, a las que les suministra material de empaque. 
 
Para atender a estos cl ientes, Tecnoquímicas ha especial izado sus fuerzas de ventas por canal y 
por grupo de productos y las apoya con avanzados sistemas de información.  Con el fin de 
garantizar el resultado, monitorea gestión a través de auditorias permanentes de distribución y 
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espacios en los diferentes canales, por medio de su propia área de Investigación.  Tecnoquímicas 
exporta a una veintena de países en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DROMAYOR28 
 
La organización Dromayor es un grupo empresarial conformado por 14 empresas de distribución, 2 
laboratorios farmacéuticos de productos genéricos, 200 puntos de venta (Droguerías – 
Superpharma y Don Saludero) a nivel nacional. 
 
Visión: Consolidar nuestro l iderazgo nacional, convirtiéndonos además en lideres regionales en la 
Distribución de productos farmacéuticos, de aseo-uso personal y OTC del Mercado Colombiano, 
especialista en el Canal de Farmacias, con un marcado enfoque al servicio de nuestros cl ientes y 
proveedores. 
 
Misión: Fortalecer el canal minorista de farmacias, brindándoles un servicio de excelente calidad y 
un amplio surtido de productos a precios competitivos. 
Implementar un modelo de gestión eficiente, que permita el desarrollo óptimo de los canales de 
comercialización, apoyados en herramientas tecnológicas de vanguardia. 
Lograr que nuestra gente se  constituya en el factor fundamental de nuestra gestión, construyendo 
un ambiente adecuado de trabajo que nos garantice un alto nivel de motivación y compromiso y 
permita tanto el logro de los objetivos de empresa como los personales. 
Alcanzar los niveles de rentabilidad suficientes para garantizar un crecimiento estable y seguro. 
Retribuir satisfactoriamente la inversión de  nuestros accionistas logrando los incrementos 
patrimoniales y de mercado.  
En desarrollo y cumplimiento de nuestro objeto social, contribuir al bienestar de los colombianos. 
 
Que hacemos: Desde hace más de 56 años venimos velando por la buena salud de los 
colombianos. 
Trabajamos dedicando nuestros esfuerzos para brindar el mejor servicio al cliente en pro de su 
desarrollo y permanencia. 
Buscamos el bienestar y crecimiento personal, social, profesional y económico de nuestros 
colaboradores y sus familias. 
La relación con nuestros proveedores estará cimentada en el respeto y el equilibrio. 
 
 
OSPINAS Y Co.29 
 
Historia: En sus 75 años de trayectoria, Ospinas  y Cía S.A. se ha constituido en uno de los 
principales referentes y l íder de la industria de propiedad raíz en Colombia.  Sus desarrollos han 
cumplido el doble propósito de generar valor urbanístico para la ciudad y económico para sus 
propietarios.  En cada una de sus líneas de negocios, la compañía cuenta con un portafolio de 
proyectos emblemáticos: 
 

• Vivienda: Barrio Palermo, Urbanización Armenia, Barrio La Merced, , Santa Fe, El Campin, 
Santa Bárbara,  Chico Reservado, Santa Isabel, Bosque Medina, Belmira, Alicante, entre 
otros. 

 
• Comercio: Plaza de las Américas, Salitre Plaza, Tintal Plaza, entre otros. 

 
• Patrimonio: Park Way,  Seminario Mayor, Restauración Hacienda Montes y  Parque 

Central Bavaria Renovación Urbana. 

                                                 
28 www.dromay or.com.co 
29 www.ospinas.com.co 
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• Edificios Insti tucionales: Edificio Internacional, Federación Nacional de Cafeteros y CEM 

(Centro Empresarial Metropolitano) y el Centro Administrativo Avianca 
 
Propósito Fundamental: Creamos desarrol los de gran escala, innovadores y rentables, que se 
convierten en referentes y desencadenan procesos positivos de transformación urbana. 
 
Valores Institucionales: Innovación, Integridad, Responsabilidad con el entorno y  la sociedad, 
Compromiso total con el cliente, Agilidad y flexibi lidad, Excelencia, Solidez conceptual y 
tecnológica. 
 
Proyectos: 

• Vivienda: Bosque Medina, Belmira, Santa Barbara, Santa Isabel, Monte azul entre algunos 
 

• Centros Comerciales: Plaza de las Ameritas, Sali tre plaza, Ventura plaza (Cúcuta), Tintal 
plaza(bogota), Plaza comidas Andino 

 
• Insti tucional: Cem, Centro Empresarial Metropolitano (Bogota), Federación Nacional de 

Cafeteros, Centro Internacional 
 

• Otros: Parkway, Seminario Mayor, Parque Central Bavaria 
 

• Nuevos proyectos: T2, Nuevo Edificio Avianca Calle 26, Caribe Plaza , Cartagena Nova 
Plaza, (Facatativa) 

 
 
 

 
 
PRODUCTOS FAMILIA30 
 
Productos Famil ia Sancela S.A., es una compañía colombiana con capital sueco. Somos líderes en 
el diseño, la innovación, la producción y la distribución de productos de aseo personal en 
Colombia. Nuestra fuerte y determinante fi losofía internacional se ve reflejada en las operaciones 
internacionales que realizamos en diversos países alrededor del mundo donde nuestras marcas 
generan directamente confianza, estabil idad y compromiso con sus consumidores.  
 
Somos un grupo de profesionales dedicados, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sus 
clientes, percibiendo constantemente sus necesidades y expectativas. 
 
Misión: Somos una organización dedicada a la fabricación y comercialización de productos de 
aseo personal, para el hogar y las empresas en general, que proporcionan la máxima satisfacción 
al consumidor.  
Orientada a obtener rentabilidad de la inversión de los accionistas, desarrol lo de nuestro personal, 
crecimiento, posicionamiento en le mercado, con una alta responsabilidad social. 
 
Visión: Ser una organización líder en el mercado de productos para el aseo personal, el hogar y 
las empresas en general en Colombia y Latinoamérica. Comprometida en el desarrol lo del país, a 
través de la utilización efectiva de la tecnología y protección al medio ambiente. 
 
Historia: 

                                                 
30 www.f amiliasancela.com 
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1958 - Nacimos con visión de mercado y una misión clara: mejorar la vida de las personas. En 
1958 Familia fue fundada en Medellín por John Gómez y Mario uribe. inicialmente se llamo URIGO 
y se  dedicaba a importar papel higiénico de EE.UU con la marca WALFORD, producido por Scott 
Paper co. 
1975 - Incorporan productos como toallas de cocina Scott, Petalo cocina y Famil ia cocina.  
1985 - Independizan la producción de toallas higiénicas y en alianza con la compañía sueca 
Molnycke surge una nueva fil ial: PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A, encargada de 
elaborar y comercializa la marca NOSOTRAS. 
1992 - Inician la producción de pañales Pequeñín 
1997 - Ingresa la compañía sueca SCA como socio de familia s.a 
2007 - Familia Sancela es una empresa que cuenta con siete plantas de producción modernas en 
colombia, ecuador y Rep dominicana. 
2008 - GRUPO FAMILIA COMPLE 50 AÑOS en el mercado colombiano. día a día de la mano de 
sus cl ientes, trabajadores y socios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Historia:31 
1800 - Henry Netlé, comerciante y químico alemán radicado en Vevey suiza, ve la precaria 
situación alimenticia y alta mortalidad infantil  , elaboro un producto para casos en que una madre 
no se hallara en condiciones de alimentar naturalmente a su hijo ! 
1930 - Se inventó NESCAFÉ, café preferido por las fuerzas armadas americanas durante muchos 
años. 
1940 - Nestlé adquiere Maggi 
1950 - COMER BIEN , VIVIR BIEN. 
2000 - ADQUIEREN RAISTON PURINA, en 2002 se adquiere chef america y scholler , para 
consolidad una posición en el mercado de los helados. 
 
EN COLOMBIA… 
 
1900 - los productos se importan desde Francia 
1922 - se importan desde Panamá 
1940 - GRUPO NESTLÉ llega a colombia, se constituye la compañía COLOMBIANA DE 
ALIMENTOS LÁCTEOS, CICOLAC 
 
Productos: Culinarios, Galletas, Café Instantaneo, Lácteos, Chocolates, Bebidas instantáneas, 
Cereales Infantiles, Confites, Cereales para el desayuno 
KLIM, MILO, NESQUIK, SALTINAS, LA LECHERA, CORN FLAKES NESCAFÉ entre otros. 
 
 
 

 
 
Laboratorio farmacéutico, fundado hace 8 años en Bogota por el Señor Hector Vil la Osorio, 
empresario Pereirano, dueño de un importante grupo de empresas dedicadas al sector 
farmacéutico.  

                                                 
31 Inf ormación brindada por el gerente general 
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Ophalac produce en su planta de Bogota, una importante variedad de productos de las siguientes 
clases: 
 
Genéricos: Después de la ley 100, los productos genericos comenzaron a ser protagonistas del 
mercado farmacéutico Colombiano, por sus caracteristicas de precio y cubrimiento para la 
población, que para este momento ya esta con Seguridad Social; por esta razon, este visionario se 
dedico a la producción de productos genéricos dedicados hacia el mercado institucional 
Colombiano.  
 
OTC: Productos como jabones, antiácidos, cuidado de las heridas etc..  
 
Visión: Para el año 2017, queremos ser uno de los laboratorios de genericos de mayor cubrimiento 
en el país y con mayor variedad de productos para la atención del mercado institucional 
Colombiano.  
 
Misión: Lograr que nuestra gente se  constituya en el factor fundamental de nuestra gestión, 
construyendo un ambiente adecuado de trabajo que nos garantice un alto nivel de motivación y 
compromiso y permita tanto el logro de los objetivos de empresa como los personales. 
 
Alcanzar los niveles de rentabilidad suficientes para garantizar un crecimiento estable y seguro. 
 
Retribuir satisfactoriamente la inversión de  nuestros accionistas logrando los incrementos 
patrimoniales  
y de mercado.  
 
 
 

 

Historia: El origen de Alcon32 se remonta a 1945, cuando dos farmacéuticos decidieron abrir una 
farmacia que se dedicara a la preparación y surtido de recetas. Combinando la primera sílaba de 
sus apellidos, Robert D. Alexander y William C.Conner bautizaron su empresa poniéndole el 
nombre Alcon Prescription Laboratory. Después de cerrar la farmacia por la noche, fabricaban 
vitaminas inyectables para los médicos que las solicitaban. A través de su experiencia y contactos 
con los oftalmólogos, observaron que la mayor parte de compañías farmacéuticas ignoraban las 
necesidades de éstos. Así pues, decidieron abandonar la elaboración de vitaminas para dedicar 
todos su s esfuerzos a la fabricación de productos oftálmicos.  

Desde sus inicios, la manera en que Alexander y Conner abordaron el negocio fue singular. 
Discutían con los oftalmólogos para determinar, en primer lugar las necesidades en el tratamiento 
de las enfermedades oculares, con objeto de desarrol lar después los productos más apropiados.  

Así comenzó el crecimiento de Alcon como compañía oftálmica, primero en Texas, luego en el 
resto de Estados Unidos y en el año 1962 se ejecuta la primera exportación. Para el año de 1972 
las ventas ya habían alcanzado los 25 millones de dólares y en el año 1978, fue adquirida por 
Nestlé, la cual estaba explorando oportunidades de diversificación y encontró en Alcon una 
empresa con un equipo sólido y profesional, con los más retadores objetivos de investigación y 
comercialización.  

Hoy Alcon se encuentra presente en más de 170 países en todo el mundo, con alrededor de 
11,000 empleados y ventas que ascienden a 2.5 billones de dólares.  

                                                 
32 www.alconlabs.com/mx/ 
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ANEXO 6.3  
TABLAS DE RESUMEN DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO  2 ENTREVISTADO 3
JUAN PABLO ANG ULO ANTONIO  CARLOS HERNÁNDEZ HÉCTO R IVAN HO YO S

EDAD 39 36 45
ESTADO  CIVIL CASADO CASAD O C ASADO
PROFESIÓN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS IN GENIERO INDUSTR IAL -  MBA QUÍ MIC O FARMACÉUTICO - es p. 

MER CADEO

CARG O ACTUAL
G ERENTE CAN ALES DE 
D ISTRIBUC IÓN G EREN TE DE TRADE MARKETIN G GERENTE DE MERCADEO

ENTIDAD BANCO  DE BOG OTA G LAXOSMITHKL INE LABOR ATORI OS ALCO N

SECTOR FINANCI ER O FARMACÉUTICO FAR MACÉUTICO
PRODU CTO / SERVICIO SERVICI OS PRO DUCTOS PRODU CTO S

G ERENTE DE PROYECTOS G EREN TE PRO YECTOS GERENTE DE DISTRITO

G ERENTE DE CANALES G EREN TE UN IDAD DE NEG OCIO S GERENTE PRODU CTO  REGIÓ N 
ANDINA

PRO YECTO S DE INNO VAC IÓN G EREN TE REG IÓN AND INA TRADE 
MARKETING

GERENTE DE PRO DUCTO

TRADE MARKETING  NEGO CIOS

ALEGRE AMIGABLE RESPONSABLE

SO CIABLE BUENAS RELAC IONES OBJETIVOS CLAROS
SERVICI AL PERSISTEN TE TRANSPARENCI A
SO CIALMENTE SENSIBLE CU MPLE LO Q UE SE PROPO NE FOCO
C ONCIL IADOR FAMIL IAR
FAMILIAR AMI GABLE

BUENAS RELACIO NES

HABILIDAD 1
TRANQ UILIDAD PARA 
ENFRENTAR LO S PROBLEMAS CAPACIDAD DE CONSENSO FOCO

HABILIDAD 2 R ELACIONAL MANEJO DE LA IN FOR MACIÓ N RECURSIVO

HABILIDAD 3 C APACID AD DE ESCUCHA IN NOVADOR EMPREND EDO R

DEBILIDAD 1 N O PARTICIPACIÓN EN LABORES 
H OGAREÑAS

MULTITAREAS - PRIO RIZAR DICE LAS COSAS MUY 
DIRECTAMENTE

DEBILIDAD 2
EQ UILIBRI O ENTRE TRABAJO  Y 
FAMILIA

EQ UILIBRIO  ENTRE TRABAJO  Y 
FAMIL IA AMBIC IÓN

DEBILIDAD 3 FALTA DE CO NCRETAR  LO S 
PLANES CON LA FAMIL IA

IMPAC IENCIA

PROFESIONAL - CORTO 
PLAZO

TERMINAR UNO S PROYECTOS 
EN EL BANCO

MOSTRAR QU E UN MODELO  QU E 
DI SEÑO  ES EXITO SO

CON SO LIDARSE EN LABORATORIO S 
ALCO N

PROFESIONAL - MEDIANO  
PLAZO

C AMBIO LABORAL,  MEJ ORA DE 
C AR GO O NEGO CIO PER SO NAL PO SIC IÓN D E GERENCIA G ENERAL

PROFESIONAL - LARG O 
PLAZO

G ERENCIA DE PRO GRAMAS 
SO CIALES

EXPATRI AC IÓN

PERSONAL CORTO PLAZO EQ UILIBRI O ENTRE TRABAJO  Y 
FAMILIA

EQ UILIBRIO  ENTRE TRABAJO  Y 
FAMIL IA

CON SO LIDAR SU  FAMILI A

PERSONAL MED IANO 
PLAZO

PERSONAL ALTO PLAZO

PR EG  5
C OMPARTE CO N SU FAMIL IA - 
LABOR SO CIAL DEPOR TE CO N LA FAMILIA

DEPORTE CON  MI  FAMILI A,  SALIR A 
COMER Y A C INE, CO MPLETAMENTE 
FAMIL IAR

I NVESTIGACIÓ N Y ANÁL ISIS PERSUASIÓN COMPROMISO

O RGANIZACIÓN  Y PLANEACION VISIÓ N ESTRATÉGICA ORI EN TACIÓ N AL LOG RO

LIDERAZGO IN NOVADOR ACEPTA R ETOS

PENSAMIENTO  ESTRATÉGICO O RGANIZACIÓN Y PLANEACION TRABAJ O EN EQ UIPO

C OORD INACIÓN DE EQUIPO DE 
TRABAJO

AUTO C ONFIANZA COMUNIC ACI ÓN

U NIÓN Y MO TIVACIÓ N DEL 
EQ UIPO

PENSAMI EN TO  ESTRATÉGICO INFLUENCI A

TRABAJO EN EQUIPO VISIÓN ESTRATÉG ICA

PERSUASIÓN
MANEJO  DE RELACIO NES 
I NTERPERSONALES

N O TRABAJO EN EQ UIPO
FALTO REVISIÓ N DEL EN TO RNO D E 
MERCADO

FALTO  REVISIÓN DEL ENTORNO  DE 
MER CADO

TOMAR DECISIO NES DE FORMA 
ACELERADA

FALTO PERSISTENCIA FALTO  SOPOR TE EN INVESTIGACI ÓN

N O PLANEAR Y ORGANI ZAR FALTO ADMINISTRAR LA VI SI ÓN 
CLARAMENTE

FALTO  ANÁLISIS

D EJ ARSE AFECTAR POR EL  
TRABAJO BAJ O PRESIÓN

FC 1 R ELACIONES IN TERPERSONALES CLARIDAD EN EL  PROPÓSITO FOCO

FC2 C OMUNICACIÓN VISIÓ N ESTRATÉGICA PLANEACION

FC3 PERSUASIÓN FOCO TRABAJ O EN EQ UIPO

FC4 L IDERAZGO
SIMPLEZA EN LAS CHO ZAS C OSAS 
SENCILLAS Y EFECTIVAS)

PARTI CIPAR AL EQ UIPO EN LOS 
OBJETIVOS

FC5 O RGANIZACIÓN

FC6 SEG UIMI EN TO

VISIÓ N ESTRATÉGIC A
VISIÓ N Y ENTENDIMI EN TO  DEL 
ENTORNO  A NIVEL  GLO BAL MOTIVAC IÓN AL  EQUIPO

LIDERAZGO CO MUN ICACIÓN PERSUASIÓN

SEG UIMI EN TO PERSISTEN CIA VISIÓN ESTRATÉG ICA

TRABAJO EN EQUIPO BALANCE EN TRE LO UR GENTE E 
IMPORTANTE

LID ER AZGO

D ESO RGANIZACIÓN ACELERARSE IMPROVISACIÓN

PO CA TOLERANCIA AL  TRABAJ O 
BAJO  PRESIÓN

AFÁN DE PRO TAGO NISMO NO PEN SAR EN  LA G ENTE

NO  AISLARSE

PREG  10 10. C ual es son las debilidades  gerenc iales mas 
graves  que impiden que un gerente sea  ex itoso? 

CO NSTRUIR  UNA CASA A LAS 
AFUERAS DE BO GOTA

5. Que  hace  en su t iempo li bre.  

PR EG  9
9 . Dentro de su experienc ia profesi onal, cual es la  

habilidad gerenc ial mas importante  para ser un 
gerente exi toso? 

PR EG  7

8 . Cuales son los 
factores  crít icos de 
éxito en su ac tiv idad 

gerencial ? 

PR EG  8

7.  Describa una  situación en la que  ud. part icipo que 
no haya  sido ex itosa , las razones por las  que no lo 
fue y que s int ió en esos momentos.  Que piensa  ud. 
que  se  hubiera podido hacer para que fuera ex itosa . 

PR EG  4

ASPECTOS A MEDIR

CARG OS ANTER IORES

PERFIL

PREGUN TAS

6.  Describa una situación exitosa, en la que usted 
part icipo y  que obtuvo buenos  resultados  y porque 

fue  ex itosa . Q ue sintió en esos momentos 

CARACTERÍSTICAS

PR EG  6

1. C omo se  describe 
ud. En un contex to 
diferente  al laboral  

2.  Cua les  son sus  t res 
princi pa les habili dades  
en el aspecto personal

3.  Cua les  son sus  t res 
princi pa les debil idades 
en e l aspecto personal? 

4. C ual es son sus 
expecta tivas a corto 

mediano y  largo plazo.  

PR EG  1

PR EG  2

PR EG  3

SER FELIZ CO N SU FAMIL IA

CONSOLIDACIÓN  GERENCIAL

PO DER BRINDARLE UNA ESTABIL IDAD 
EC ONÓMICA Y SENTIMENTAL A MI  

FAMI LIA
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ENTREVISTADO 4 ENTR EVISTAD A 5 ENTREVISTADA 6
HÉCTOR URI BE ADR IANA CABR ERA PINI  FREIRE

ED AD 45 38 39
ESTADO CIVIL C ASADO SOLTERA CASADA

PR OFESIÓN ARQU ITECTO PSIC ÓLOGA - PSICOLOGÍA D EL 
C ONSU MID OR

ECONOMISTA -MBA

C ARGO ACTUAL SOCI O FUN DADOR  Y GERENTE 
COMERC IAL

GERENTE DE RECUR SOS H UMAN OS GER ENTE DE VENTAS ESTRATÉGI CAS

EN TID AD ESCALAR  - CON STR UCCIÓN YAN BAL DE COLOMBIA YANBAL DE C OLOMBIA

SEC TOR CON STR UCCIÓN C OSMÉTI COS COSMÉTIC OS

PR ODUC TO/ SERVIC IO PROD UCTOS PR ODU CTOS PRODUCTOS

NO HAY, SI EMPR E HA ESTADO EN SU  
CIA

D IRECTOR A DE SU PER MER CADOS GER ENTE DE VENTAS ESTRATÉGI CAS

GERENTE DE DISTRIBUC IÓN GER ENTE DE N UEVOS N EGOCIOS

GERENTE DE SELECC IÓN Y 
D ESARROLLO

GER ENTE DE MARKETING

FACILITADOR A LATINOAMÉRICA

RADIC ALMENTE FAMILIAR AR MONIOSA VEHEMENTE

DEPOR TI STA C REATI VA ENERGÍA
D INÁMICA OBTENGO LO QU E ME PROPONGO
ALEGRE FAMI LIAR
FAMILI AR EXTROVER TID A
AMIGABLE

H ABILI DAD 1 OPTIMISTA APR ENDE RÁPI DAMEN TE ORGANI ZADA

H ABILI DAD 2 PERFECCIONISTA R ECURSIVA ENFOC ADA

H ABILI DAD 3 OBJETIVA CARI ÑOSA

D EBILI DAD 1 PERFECCIONISTA
SEPARAR  EL TI EMPO PERSONAL Y 
LABORAL

EXIGENTE

D EBILI DAD 2 PUNTUAL
EXC ESO DE CALI DAD, LA 
PER FECC IÓN  ES ENEMIGA DE LO 
BU ENO

SEPARAR EL TIEMPO PERSONAL Y 
LABORAL

D EBILI DAD 3 AN SIEDAD FUERTE SEGUIMIENTO

PR OFESIONAL -  CORTO 
PLAZO

SEGUI R CONSOLIDAN DO LA EMPRESA 
PERO NO MAS GRAN DE

H ACER C RECER A LA GENTE DE 
YAN BAL

CUMPLIR LAS METAS DE ESTE AÑO

PR OFESIONAL -  MEDIANO 
PLAZO

SEGUI R GOZÁNDOME MI  TRABAJO LLEVAR A YANBAL A SER LÍDER  DEL 
MERC ADO

DESARR OLLAR Y FORMAR U N 
EQU IPO DEL ÁREA

PR OFESIONAL -  LARGO 
PLAZO

SEGUI R MANTENIÉND ONOS EN 
EPOCAS DE CR ISIS VI CEPRESIDENC IA DE RRHH

PER SONAL CORTO PLAZO
LOGR AR EL EQUI LIBRI O ENTRE EL 

TRABAJO Y EL TIEMPO PER SONAL -  
MI MATRIMONI O

METAS PERSONALES C ON MI S HIJ OS

PER SONAL MEDIANO 
PLAZO

LOGRAR UNA MAESTRÍA INVERSIONES CON MI FAMILIA QU E 
TENGO PEN DIENTES

PER SONAL ALTO PLAZO TENER MIS HIJOS

PREG 5
DEPOR TE CON  MI SEÑORA Y 
DISFRUTAR TODO EL TIEMPO LIBRE 
CON  MI HI JA

C OCIN AR, C OMPARTIR C ON LA 
PAR EJA, VI AJ AR, 

DEPORTE CON MIS HI JOS Y LEER

PERFECCIONISTA C OACH ING PERSUASIÓN

ORI ENTACIÓN  AL LOGRO TRABAJ O EN  EQUI PO ANÁLISIS

SUPERACIÓN EMPATICA PLAN EACION  Y ORGAN IZAC IÓN

TR ABAJO EN EQUIPO C OMPROMISO SEGU RIDAD

COMPROMISO I MPULSO AL LOGRO TRABAJO EN EQUIPO

VISIÓN ESTRATÉGICA SABE ENSEÑAR TENER EN  CUEN TA LA GENTE 

PERSISTENCIA MOTIVACIÓN AL LOGRO

HON ESTI DAD

GENER AR CONFIANZA

FALTO PR EVER  INVONCENI ENTES
FALTO TENER EN  CUEN TA PAR TE DEL 
EQUIPO EN EL PROYECTO MANEJO DE GENTE

ANÁLI SIS AN ÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREVIA COMU NICAC IÓN

NO DEJ AR TAN SIN  CONTR OL  A LAS 
PERSONAS

FC 1 COMPROMISO VI SI ÓN SISTÉMIC A VISIÓN GLOBAL D EL N EGOC IO PARA 
LAS DECISIONES

FC2 FI JAR U N NORTE R ÁPIDOS RESULTADOS RECU RSIVA

FC3 AMOR AL OFI CIO R ECURSIVI DAD CONOC IMIENTO C OMPLETO DEL 
NEGOCI O

FC4
TRABAJ O C ON LA GENTE, 
I NVOLUCRAR  A LAS PERSON AS EN EL 
TRABAJ O

ESTAR CONECTADO Y MUY 
INFORMADO

FC5
APR ENDER A APRENDER Y TAMBI ÉN 
D ESAPR ENDER

FC6 TRABAJ AR CON HU MOR

COMPROMISO - PASIÓN TRABAJ AR CON LA GEN TE - 
I NTELIGENCIA EMOCION AL

CONOC IMIENTO C OMPLETO DEL 
NEGOCI O

ENFOQUE EN LO QU E SE QU IERE D ISFR UTAR EL TRABAJO CONOC IMIENTO D EL MERCAD O

HON ESTI DAD
PED IR CONSTANTEMEN TE 
R ETR OALI MEN TACI ÓN MANEJO DE INFORMACIÓN

RESPON SABILID AD C OACH ING

MED IOC RIDAD N O SER  PEDANTE NO PENSAR EN LA GENTE

QUE NO TE GUSTE LO QUE HACES C ONOCER MUY BIEN EL NEGOCI O NO SABER C OMUNIC AR

N O TRABAJ AR SOLO SINO CON LA 
GENTE

NO SER C ONGRUEN TE EN  TODAS LAS 
COSAS

PREG 10
10. C uales son las debili dades gerenciales mas 

graves que impiden que un gerente sea exitoso? 

5.  Que hace en su tiempo l ibre. 

PREG 9
9.  Dentro de su experiencia profesional , cual es la  

habilidad gerencial mas importante para ser un 
gerente exitoso? 

PREG 7

8.  Cuales son los 
factores crí ticos de 
éxito en su act ivi dad 

gerencial? 

PREG 8

7. D escriba una situación en la que ud.  partic ipo que 
no haya si do exitosa, las razones por las que no lo 
fue y que sintió en esos momentos.  Que pi ensa ud. 
que se hubiera podido hacer para que fuera exitosa. 

PREG 4

ASPECTOS A MEDIR

C ARGOS ANTERIOR ES

PERFIL

PREGUNTAS

6. Describa una situación exitosa, en la que usted 
parti cipo y  que obtuvo buenos resultados y porque 

fue exitosa.  Que sinti ó en esos momentos 

C ARACTERÍSTICAS

PREG 6

1. Como se describe 
ud.  En un contexto 
diferente al laboral  

2. C uales son sus tres 
principales habilidades 
en el aspecto personal

3. C uales son sus tres 
principales debilidades 
en el  aspecto personal? 

4. Cuales son sus 
expectati vas a corto 

mediano y largo plazo. 

PREG 1

PREG 2

PREG 3

D ISFR UTAR  Y COMPARTIR CON MI 
FAMILIA
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ENTREVISTADO 7 EN TREVI STADO 8 ENTREVISTADO 9
AN DRÉS ARAN GO ERICK  JOSÉ DON ADO JAIME GAR AVITO

ED AD 48 45 40
ESTADO CIVIL CASADO CASADO

PR OFESIÓN ARQU ITECTO AD MÓN. EMPR ESAS- ESP. MER CADEO INGENIERO IN DUSTRIAL-ESP. 
FINANZAS Y ALTA GER ENCIA

C ARGO ACTUAL PRESIDENTE GERENTE GENERAL VICEPR ESI DENTE EJECU TI VO

EN TID AD OSPIN AS Y CIA S.A OPHALAC -EX PR ESIDENTE LA SANTE BRIO -  ESTACION ES DE GASOLINA

SEC TOR CON STR UCCIÓN FARMACÉUTIC O ENERGÉTICO

PR ODUC TO/ SERVIC IO PROD UCCI ÓN PR ODU CTO SERVIC IOS

GEREN TE TÉC NICO (4 AÑOS) GERENTE DE MER CADEO GER ENTE Adm. Y RR (6 AÑOS)

DIREC TOR D E PROYEC TOS (3AÑOS) GERENCI A NACIONAL DE VEN TAS GTE Adm. Y FIN ANCIERO

GEREN TE DE CONSTRUCC IONES (6 
AÑOS)

GERENTE GENERAL

ARQU ITECTO RESI DENTE (4 AÑOS)

HOMBRE CON  PRINC IPIOS Y VALORES MUY FAMILIAR MUY FAMILIAR

FAMILIAR D EPORTES COMO EL GOLF TRANQUILO
AVENTURERO LECTURAS SENCI LLO
AMI GUER O ME GUSTA MUCHO EL CIN E CARI ÑOSO
RESPON SABLE C OMUNIC ATI VO
JUIC IOSO EXTROVERTIDO
MUY BUENO CON LOS NÚMEROS AMISTOSO
FAC ILID AD PARA RESOLVER 
PROBLEMAS

H ABILI DAD 1 CON OCI MIEN TO DEL NEGOCI O
AN ÁLISIS DE SITUACIONES Y 
N UMÉRICO SOLUCIÓN PR OBLEMAS

SINC ERIDAD - HONESTIDAD

H ABILI DAD 2 VISIÓN ESTRATÉGICA
VER  LAS SI TU ACION ES 
POSITIVAMEN TE

CONSTANTE Y PERSEVERANTE

H ABILI DAD 3 CAPACID AD  DE APR ENDER VI SI ÓN GENER AL DE LOS ASUNTOS BUENAS RELACI ONES PER SONALES

D EBILI DAD 1 CUESTIONAR DEMASIADO
I MPACI ENTE ( BUSCO LAS C OSAS 
ÁGILMENTE)

NO LE GUSTA EL CONFLIC TO

D EBILI DAD 2 COMPETITIVO
PER FECC ION ISTA (ABECÉS LO 
PER FECTO ES ENEMIGO D E LO 
BU ENO)

FALTA DE TOLERAN CIA

D EBILI DAD 3 DEMASIADO RESPON SABLE
TENER EN  CUEN TA A TODAS LAS 
PERSONAS

PR OFESIONAL -  CORTO 
PLAZO

TR ABAJAR I NDEPENDI EN TE DE 
NUEVO

SAC AR ADELANTE LA COMPAÑÍA PRESID ENCIA D E LA CIA

PR OFESIONAL -  MEDIANO 
PLAZO

ESTU DIAR UN MBA SAC AR ADELANTE LA COMPAÑÍA GAN AR UN  PRESTIGI O EN  EL MEDI O

PR OFESIONAL -  LARGO 
PLAZO C REAR EMPRESAS

PER SONAL CORTO PLAZO DEDIC ARLE MAS TIEMPO A MI FAMILIA
C ONSOLID AR NEGOCI OS 
PAR TIC ULAR ES TENER SU  CASA PROPIA

PER SONAL MEDIANO 
PLAZO

UN AÑ O SABÁTICO DE FOTÓGR AFO 
VIAJAND O

SER INDEPEND IENTE VI VI R EN VILLA DE LEIVA

PER SONAL ALTO PLAZO SER FELIZ CON MI FAMILI A MONTAR U NA COMPAÑ ÍA DE 
C APACITACIÓN

PREG 5 ME GUSTA VI AJAR, LA FOTOGRAFÍA,  C OMPARTO MUC HO CON  MI FAMILIA,  
D EPORTE, AMIGOS

GIMN ASIO,  SQUASH , FAMILIAR

SENTIDO DEL HUMOR
AN ÁLISIS Y MANEJO DE 
I NFORMACIÓN CATALI ZADOR D E CAMBIO

PERSUASIÓN C OACH ING MOTIVACIÓN A LA GENTE

ANALI SIS DE LA SITUACI ÓN C OMUNIC ACIÓN
INTELIGENC IA EMOCI ONAL -  
TRABAJAR CON  LA GENTE

CON OCI MIEN TO DEL NEGOCI O PER SISTEN CIA TRABAJO EN EQUIPÓ

INFLU ENCIA PER SUASIÓN SOLUCI ÓN ANALÍTIC A DE PROBLEMAS

COMUN ICACIÓN TRABAJ O EN  EQUI PO CARI SMA

EXPERIENCI A PLAN IFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

CARISMA

DEMASIADO CUESTIONAMI ENTO FALTO VENDER  BIEN EL PROYECTO
FALTO SER MAS DESCONFIADO CON 
EL TEMA D EL C IERRE D E LA 

MUCHO TIEMPO TOMAND O U NA 
DECISIÓN

FALTO CONVENCIMIEN TO FALTO MAYOR PREVEN CIÓN  EN LA 
OPER ACIÓN

ANSIEDAD
FALTO PERSUASIÓN C ON LOS 
SOCIOS

SER MAS PER SUASIVO

TENER MENOS CONFIANZA

FC 1 ANALÍ TI CO C ARISMA CERC ANÍA C ON LA GENTE

FC2 BUENO CON LOS N ÚMER OS C REDIBILIDAD SENCI LLO

FC3 PERSUASIÓN EXPERI ENCIA Y CREDI BILID AD TRANQUILO

FC4 CON OCI MIEN TO DEL NEGOCI O SOLU CIÓN  DE PR OBLEMAS AUTOC ONTROL

FC5 COMUN ICACIÓN SEGUIMIENTO,  CONTROL
INTELIGENC IA EMOCI ONAL -  
TRABAJAR CON  LA GENTE

FC6 EVALUACIÓN TRABAJAR EN EQUIPO

BUEN AD MI NISTRADOR DE 
RECUR SOS

OPTIMI STA TRABAJO CON LA GEN TE

CON OCI MIEN TO DEL NEGOCI O PER SISTEN CIA TRANQUILI DAD EN  TOMA DE 
DECI SIONES

CAPACID AD  DE SÍ NTESIS PERSPECTIVA ESTRATÉGI CA

INVOLU CRAR A LA GENTE

SER IN GENU O TRABAJ AR SOLO SIN LA GENTE PREPOTEN TE

NO DEJAR DE PREGUNTAR APR ENDER A DELEGAR

NO TIENE QUE SER EL QUE MAS SABE 
DE UN TEMA SINO ESTAR ENTERADO 
DE MUC HOS TEMAS ASÍ  NO SEA EL 
MAS ESPECIALIZAD O

NO DEJAR DE TRABAJAR  CON LA 
GENTE N O C ONOCER EL NEGOC IO NO SER C ERCANO A LA GEN TE

PREG 10
10. C uales son las debili dades gerenciales mas 

graves que impiden que un gerente sea exitoso? 

5.  Que hace en su tiempo l ibre. 

PREG 9
9.  Dentro de su experiencia profesional , cual es la  

habilidad gerencial mas importante para ser un 
gerente exitoso? 

PREG 7

8.  Cuales son los 
factores crí ticos de 
éxito en su act ivi dad 

gerencial? 

PREG 8

7. D escriba una situación en la que ud.  partic ipo que 
no haya si do exitosa, las razones por las que no lo 
fue y que sintió en esos momentos.  Que pi ensa ud. 
que se hubiera podido hacer para que fuera exitosa. 

PREG 4

ASPECTOS A MEDIR

C ARGOS ANTERIOR ES

PERFIL

PREGUNTAS

6. Describa una situación exitosa, en la que usted 
parti cipo y  que obtuvo buenos resultados y porque 

fue exitosa.  Que sinti ó en esos momentos 

C ARACTERÍSTICAS

PREG 6

1. Como se describe 
ud.  En un contexto 
diferente al laboral  

2. C uales son sus tres 
principales habilidades 
en el aspecto personal

3. C uales son sus tres 
principales debilidades 
en el  aspecto personal? 

4. Cuales son sus 
expectati vas a corto 

mediano y largo plazo. 

PREG 1

PREG 2

PREG 3
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ENTREVI STAD O 10 ENTREVISTADO 11 EN TR EVISTADO 12
ROBERTO YDROVO FER NANDO R IOS CAROLINA V ASQUE Z

EDAD 54 43 44
ESTADO CIVIL CASAD O CASADO CASADA

PROFESIÓN ECON OMISTA - ALTA DI RECC IÓN
AD MI NISTRAD OR DE EMPR ESAS-
POSTGR ADO MERCAD EO

ADMIN ISTRACIÓN EMPRESAS

CARGO ACTUAL VICEPRES IDENTE GERENTE MER CADEO ÁR EA AND INA GERENTE N ACIONAL DE VENTAS

ENTIDAD ORGANIZAC IÓN  DR OMAYOR TETRAPAC K PFIZER

SECTOR FAR MA CÉUTICO C ONSU MO MASI VO FARMACÉU TI CO

PROD UCTO/ SER VICIO SERVICI O-DISTRI BUCIÓN PR ODU CTO/ SERVIC IO PRODUC TO

GEREN TE GE NERAL GERENC IA GENER AL GERENTE D E DI STR ITO

VICEPRES IDENTE GERENTE DE SER VICIOS D E 
MERC ADEO

DESAR ROLLO D E NEGOCIOS

GERENTE DE MARC A

GERENTE DE PR ODU CTO

RESPONSABLE N OBLE, ME GUSTA AYUDAR MUJE R SUP ER AC TIV A

DISCI PLIN ADO FAMILIAR FAMILI AR
BUEN AMI GO BU EN AMIGO BUEN A MAMA
BRIND O CON FIANZA A VECES MALGEN IADO BUEN A ESPOSA

ME GUSTA EL DEPORTE
ESTAR C ON  MIS H IJOS

HABILID AD 1
MAN EJO DE RELACIONES 
PERSONALES

BU ENAS R ELACI ON ES 
IN TE RPERSONALES COMUNIC ACIÓN-

HABILID AD 2 CABEZA FRÍA  PARA DECISI ON ES U NA PER SONA  SENC ILLA SOCIABLE

HABILID AD 3 CLAR O COMPORTAMIENTO COMO 
EJEMPLO

D ESCOMPLICAD O Y REC TO EN  TOD O 
SEN TI DO

BUEN AS RELACIONES

DEBILID AD 1 APARENTEMENTE C ARÁCTER  SERIO MALGEN IADO EQUILIBRIO EN TR E VIDA  PERSONAL Y 
LA BORAL

DEBILID AD 2 RESPONSABILIDAD EXTREMA PSIC OR IGI DO MIEDO AL CAMBIO

DEBILID AD 3 MU Y CALLAD O IN TOLERANTE EN  LOS MOMENTOS DE 
STRESS

MANEJ O D EL INGLES

PROFESIONAL - C ORTO 
PLA ZO

CON TI NUAR  CON LAS N UEVAS 
DIREC TI VAS DE LA COMPAÑ ÍA

D ESARROLLO DE D OS PROYECTOS 
EN  COLOMBIA Y VENEZUELA

NIVE LAR EL TI EMPO PER SON AL Y 
LA BORAL

PROFESIONAL - MEDI ANO 
PLA ZO

HACER  DE ESTA COMPAÑ ÍA U N BU EN 
LUGAR PARA TRABA JAR

D IRECC IÓN  GENERAL DE  MERCAD EO PROYECC IÓN  EN PFI ZER

PROFESIONAL - LARGO 
PLA ZO

IN DEPEND ENCI A FINAN CIERA IND EPENDI ZAR SE CON SU PR OPIA  
EMPRESA

PERSONAL CORTO PLAZO MAN TE NER LA R ELAC IÓN  BONITA DE  
PAREJA QU E TENGO

SEGUIR  CR ECIEND O CON MI FAMILIA PODER DEDIC ARLE MAS TIEMPO A MI 
FAMILI A

PERSONAL MEDIAN O 
PLA ZO

CONSOLID AR U N EQUILIBRI O 
FIN ANCI ERO PARA UN R ETIRO 

TRAN QU ILO

HAC ER FELICES A MIS H IJAS Y 
SACARLAS AD ELANTE

PERSONAL ALTO PLAZO

PR EG 5
MU CHO DE PORTE,  LEER , C OMPARTIR  
CON  LA FAMILIA

ME D EDIC O A MI FAMILI A, J UEGO 
TENI S, GOLF

ESTAR C ON  MIS H IJOS, C ON  MI 
ESPOSO,  DEPORTE, CINE,  CEN AS

CON OC IMIENTO DEL MERCAD O C ONOCIMIE NTO D EL ME RCADO COACHI NG 

EXPERIEN CIA C ONOCIMIE NTO D E LOS CLI ENTES COMUNIC AR C LAR AMEN TE 

ANÁLI SIS GLOBAL DE LAS 
SITUACIONES

C OMUN ICACI ÓN CON EL EQUIPO EMPOD ERAMIENTO

TR ABAJO EN EQU IPO
AD APTABI LID AD Y VARIABI LID AD 
PAR A NU EVAS SITUAC ION ES Y RETOS TRABAJ O EN  EQUIPO

LID ERAZGO R ESPON SABILI DAD S OCI AL Y 
AMBIEN TAL

TRANSPA RENCI A

CONOCER A LA GE NTE DE SU EQUIPO

INTER ÉS REAL EN  SU EQUI PO

MAYOR CONTROL Y SEGU IMIENTO MAYOR  SEGUIMIEN TO

TR ASMITI R LOS OBJ ETIVOS 
CLAR AMENTE

SER CLA RA EN  LOS OBJETIVOS C ON 
EL CLIENTE

HACER  QU E TOD AS LAS PERSONAS 
FU ERAN HACIA EL MISMO LADO SER MAS PERSU ASIVA

MEN OS CONFIANZA EN  LAS 
PERSONAS

FC 1 LID ERAZGO
C ARIÑO C ON LA GEN TE-CER CANÍ A 
C ON LA GENTE MANEJ O C ON  LA ÚNETE

FC2 DOY RAZON ES DE GAN ANCI A ES BUENO AN ALIZAR PERO NO 
EXC EDERSE PARA TOMAR LAS

DESAR ROLLAR A LA GENTE,  
COMPARTIR LOS OBJETIVOS

FC3 ACOMPAÑ AMIENTO ESTAR A TIEMPO CON LAS 
OPOR TU NID ADES

ORIENTACI ÓN  A LOS RESULTADOS

FC4 SEGUI MI ENTO MANEJ O DE I NFORMAC IÓN CONOCIMIEN TO D EL N EGOCIO

FC5 SEN CILLEZ TRABAJ O EN  EQUIPO

FC6 ABIE RTO A L D IALOGO-ATENTO A LA 
IN FORMAC IÓN DEL MERC ADO

VISIÓN ESTR ATÉGIC A

LID ERAZGO-ALINEA R A LAS 
PERSONAS

H UMILD AD SER FAC ILI TAD OR  DE SU EQUIPO

ACOMPAÑ AMIENTO AN ÁLISI S DE LA I NFOR MAC IÓN
TENER UN INTERÉS REAL EN LA 
GENTE

SEGUI MI ENTO TRABAJ O CON LA GENTE EMPOLLE RAR A L EQUIPO

CON TR OL TRABAJ O EN EQUIPO SEGUIMIENTO Y C ON TR OL

MALAS R ELAC ION ES SOBERBIA NO SER  VERSÁTIL

FALTA DE SEGU RIDAD N O TEN ER EN  CUEN TA SU EQU IPO Y 
LA GENTE QUE TRAB AJA EN  LA  META

NO TENER  CONFIANZA EN EL EQUIPO

N O PEN SAR E N LA RESPONSABI LID AD 
SOCIAL Y TEMAS AMBI ENTALES COMUNIC ACIÓN

PREG 10
10. Cuales son las debi lidades gerenciales m as 

graves que impiden que un gerente sea exitoso? 

5. Que hace en su t iempo li bre. 

PR EG 9
9. D entro de su experi enci a profesi onal , cual es la 

habilidad gerencial  mas im portante para ser un 
gerente exi toso? 

PR EG 7

8. Cuales son l os 
factores crít icos de 
éxito en su activi dad 

gerencial? 

PR EG 8

7. Describa una situación en la que ud.  participo que 
no haya sido exitosa, l as raz ones por las que no lo 
fue y que si ntió en esos momentos.  Que piensa ud. 
que se hubi era podido hacer para que fuera exitosa. 

PR EG 4

ASPECTOS A MEDI R

CARGOS ANTERIORES

PER FI L

PREGUN TAS

6. Descri ba una situación exitosa, en la que usted 
participo y  que obtuvo buenos resultados y porque 

fue exitosa.  Que si ntió en esos momentos 

CARAC TER ÍSTICAS

PR EG 6

1. C om o se describe 
ud. En un contexto 
diferente al  laboral  

2. Cuales son sus tres 
principales habi lidades 
en el aspecto personal

3. Cuales son sus tres 
principales debilidades 
en el aspecto personal? 

4. Cuales son sus 
expectativas a corto 

mediano y largo plazo. 

PR EG 1

PR EG 2

PR EG 3

I NDEPEN DIZARSE CON  SU PROPIA 
EMPRESA
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ENTREVISTADO 1 3 ENTREVISTADO 1 4 ENTREVISTADO 1 5 ENTREVISTADO 1 6
SAMUEL GÓMEZ MIG UEL CERON DANIEL BORREGO MALAVER J UAN CARLOS MORENO

EDAD 50 45 38
ESTADO CI VIL CASADO CASADO SOLTERO

PROFESIÓ N ABOG ADO -ESP.  MERCADEO Y 
GERENCI A DE EMPRESAS

ADMINISTRADOR INGENIERO CIVIL - MBA ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

CARGO ACTUAL GERENTE NACIONAL DE CUENTAS 
CLAVE

GERENTE NACIONAL DE VENTAS 
CANAL  FARMACÉUTICO

GERENTE REGIONAL GERENTE MERCADEO-  EX G TE 
LÁCTEOS

ENTIDAD TECNOQUI MICAS JOHNSONS &JOHNSONS PRO DUCTO S FAMIL IA ABBOTT L AB.  - NESTL E

SECTOR FARMACÉUTICO/CONSUMO MASIVO CONSUMO MASIVO CONSUMO MASIVO FARMACÉUTICO/CONSUMO MASIVO

PRODUCTO/ SERVICIO PRO DUCTO S PRO DUCTO S PRO DUCTO PRO DUCTO S

GERENTE REGIONAL GERENTE DE DISTRIBUIDO RES GERENTE DE VENTAS GERENTE NAL DRO GUERÍAS

JEFE DE DEPÓSITO S DE D ROGAS GERENTE DE DISTRITO GERENTE GENERAL GERENTE DE CANALES

JEFE DE CANALES GERENTE NACIONAL CANAL TAT GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE DE MARCA

SUPERVISOR DE VENTAS GERENTE REGIONAL SUPERVISOR DE MERCADEO

SO CIAL RESPONSABLE SO ÑADO R AL EG RE

CON PRINCIPIOS BÁSICOS DE VIDA BUEN PADRE AL EG RE AMIGUERO
NO ME GUSTA EL CO NFLI CTO BUEN L ÍDER ENTUSIASTA BUENAS RELACIONES PERSON AL ES
QUIERO VIVIR INTENSAMENTE BUENAS RELACIONES FAMI LIAR OPTIMISTA
MUY RESPETUOSO COMPROMETIDO DE FUERTES VALORES PI ENSA MUCHO EN EL FUTURO
BUENA PERSONA Y SANO FIEL MUY CREYENTE

LEAL  RESPONSABLE

BUEN AMIGO MUY AMIG ABL E

HABILIDAD 1 COMUNI CACIÓ N E INTERACCIÓN ORIENTACIÓN A LA GENTE CLAROS VALORES REL AC IONES INTERPERSO NAL ES

HABILIDAD 2 TRANSPARENCIA MANEJO DE L A GENTE RESPONSABILIDAD SI NCERO  - HO NESTO

HABILIDAD 3
BUEN HI JO, BUEN AÑIGO Y BUEN 
AMANTE

ORGANIZACIÓ N Y SEG UIMIENTO HONESTIDAD Y TRANQ UILIDAD APRENDER DE LO S D EMÁS

DEBILIDAD 1 PERSONA MUY SENSIBLE MUY CONFIADO
TENER UN POCO DE TIEMPO  PARA MI 
SO LO

FALTAN OTROS IDIOMAS

DEBILIDAD 2 NO QUIERO  APRENDER MAS TERCO A VECES INGENUIDAD-CREO EN L A GENTE ANSIEDAD Y DESESPERO CUANDO 
NO LO GRO L AS CO SAS

DEBILIDAD 3
NO QUIERO  ASCENDER MAS EN MI 
TRABAJO

ME FAL TA ESCUCHAR MAS A LO S 
DEMÁS

NO EQUIL IBRIO  EL TIEMPO FAMILI A,  
TRABAJO Y MIÓ

NO RECONOZCO L OS ERRORES 
RÁPIDAMENTE

PROFESIONAL - CORTO 
PLAZO

ENTENDER CADA DIA MAS MI 
NEG OCIO

AUMENTO DE CARG O CRECER EN L A ORGANIZACIÓ N
LOGRAR ENTRAR Y ADAPTARME EN 
ABBOTT

PROFESIONAL - MEDIANO 
PLAZO

GERENCI AR UNA COMPAÑÍA CONSTRUIR UN FUTURO TRANQUILO TENER A CARGO UNA UNI DAD DE 
NEG OCIO

PROFESIONAL - LARGO 
PLAZO MONTAR UNA COMPAÑÍA PROPIA

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
SUFUCUENTE PARA NO SER UNA 
CARG A

GERENTE GENERAL DE UNA 
EMPRESA

PERSONAL CORTO PLAZO
MANTENER UNA FAMILIA FELIZ, 
VI AJAR Y TOMAR FOTOS

CONSOLIDAR MI FAMILIA Y SACAR 
ADELANTE MIS HIJ OS

QUE MIS HI JOS TERMINEN SU 
COLEGIO  BIEN Y ENTREN EN LA 
UNIVERSIDAD

CASARME Y TENER UNA FAMILIA

PERSONAL MEDIANO  
PLAZO

QUE MIS HIJOS SEAN 
PRO FESIONALES

TENER UNA TRANQ UILIDAD 
FINANCIERA

CONSTRUIR UN NEGOCIO  PARAL EL O 

PERSONAL ALTO PLAZO INDEPENDENCIA FINANC IERA
QUE LO S HI JOS SIGAN CARRERAS 

PROFESIONALES DE ACUERDO A SUS 
HABILIDADES

PODER DEPENDER 
FINANCIERAMENTE DE EL NUEVO 

NEGOCI O

PREG 5 ESTAR  CON MI FAMILIA, CO N LA 
FOTOGRAFÍA Y VIAJAR

JUEGO G OLF, MI FAMILIA
JUGAR TENIS, LEER REVISTAS, 
LLENAR CRUCIGRAMAS, ESTAR CON 
MI FAMIL IA

GOLF, TEATRO, COMPARTIR CON L OS 
AMIGO S, AL MOR ZAR A LAS AFUERAS 
DE BO GOTA

COMUNI CACIÓ N COMUNI CACIÓ N TRABAJO CON LA GENTE INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA MOTIVACIÓN A LA G ENTE EMPODERAMIENTO CREATIVIDAD

DISFRUTAR LO Q UE HACE PERSUASIÓN CONOCIMIENTO DEL  NEGOCIO TRABAJO EN EQUIPO

TRABAJO EN EQUIPO TRABAJO EN EQUIPO MANEJO DE CIFAS Y ANÁL ISIS PRO  ACTIVIDAD

CONOCER A LA G ENTE DE SU EQUIPO CONSTRUCTOR DE L AZOS COMUNI CACIÓ N PERSUASIÓN

COACHING TRABAJO EN EQUIPO ANÁLI SIS DE CIFRAS

COACHING CONOCIMIENTO DEL  NEGOCIO

TRABAJO CON LA GENTE

MAYOR ANÁLISIS DEL MERCADO MAYOR ANÁLISIS FALTA PLANEACION FALTO PLANEACION Y ORG ANI ZACIÓN

CONOCIMIENTO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL CLI ENTE

SER MAS PERSUASIVO FALTA SEG UIMIENTO FALTO ANÁLISIS DEL PRODUCTO

TENER MAS FUERZA PARA MANEJAR 
EL  TEMA DEL  DESPIDO  DE LA GENTE

FALTO MAN EJO  DEL PROCESO

FALTO CON OCIMIENTO DEL 
PRO DUCTO

FC 1 JUSTICIA TRABAJO EN EQUIPO PASIÓN PO R LO QUE HACE PENSAR TO DO EL TIEMPO Y 
EJ ECUTAR

FC2 RESPONSABILIDAD PASIÓN PO R LO QUE HAGO CREER Q UE LAS COSAS SE PUEDEN 
LOGRAR

CREER Y TRABAJAR CO N LA GENTE

FC3 CONOCIMIENTO DEL  EQUIPO ORIENTACIÓN A LA ACCIÓN DARL E PASO AL  EQUIPO PARA QUE 
ACTÚE

TRABAJO EN EQUIPO

FC4 INTELIG ENCI A EMOCIONAL TRABAJO CON LA GENTE
EL  FACTOR MAS I MPORTANTE ES LA 
GENTE

COMPARTI R LOS O BJ ETIVOS CON EL 
EQ UIPO

FC5 COACHING ORGANIZACIÓ N Y PLANEACIO N
CONSTRUIR LAS METAS CON EL  
EQ UIPO

FC6 FLEXIBILIDAD COACHING

CONOCIMIENTO DEL  PRODUCTO QUE 
MANEJAS

GANAR CREDI BIL IDAD PREPARARSE A NIVEL DE 
CAPACITACIÓ N

NO TRABAJAR SOLO , LO GRAR EL 
APOYO DE SU EQ UIPO

TRABAJAR CON PASI ÓN SER TRANSPARENTE TENER PASIÓ N POR LO  QUE HACE NO TENER I NICIATIVA NI LI DERAZGO

ESTUDIAR Y PREPARARSE SER BUEN PLANEADOR TRABAJAR CON SU GENTE SEGUI MIENTO  Y CONTROL
TRABAJAR EN EQ UIPO- TENER 
CLAROS LO S O BJETIVOS

MANEJO DE L AS CIFRAS

QUE NO L E GUSTE SU TRABAJO
NO PUEDE MOSTRAR SE INFERIOR EN 
LOS OBJETIVOS TIENE QUE DAR 
EJ EMPLO

TOMAR LAS DECISIONES DE UNA 
MANERA ASERTIVA

TRABAJO EN EQUIPO CO N LAS 
PERSONAS

BRI NCAR DE UN TRABAJO A OTRO SIN 
CREAR AMOR POR SU 
ORGANIZACIÓ N

SEGURI DAD Y BUEN TRATO A LA 
GENTE

DURO CON EL  HECHO Y SUAVE CO N 
LA PERSON A

TRANQUIL IDAD Y SEGURI DAD NO HACER SEG UIMIENTO

PREG 10
10.  Cual es s on las debilidades gerenciale s mas 

graves  que impide n que un gerente  sea  exi toso? 

5. Q ue hace  en su tie mpo libre. 

PREG 9
9.  Dentro de s u e xpe rie nci a profe sional, cua l es la 

habilidad ge re ncia l mas i mport ant e para se r un 
gerente exit os o? 

PREG 7

8. Cuale s son l os 
f act ores  críti cos  de  
é xito en su act ividad 

gerenc ial? 

PREG 8

7. De scriba una s ituación e n la  que ud. pa rt icipo que  
no hay a sido exit os a, la s razone s por las  que no l o 
fue y  que si ntió e n es os  moment os . Que piensa ud.  
que s e hubiera podido ha cer para que fue ra  ex itosa. 

PREG 4

ASPECTO S A MEDIR

CARGOS ANTERIORES

PERFIL

PREGUNTAS

6. De scriba  una s ituación e xitosa , en la que  us ted 
partici po y  que obt uvo buenos re sult ados y porque 

fue ex itosa.  Que  sintió en es os moment os 

CARACTERÍSTICAS

PREG 6

1 . Como se  de scribe  
ud. En un conte xto 
dife rente  al la boral 

2. Cuales  son s us tres 
principa les habilidade s 
en el aspect o persona l

3. Cuales  son s us tres 
principa les debilidades 
en el a spect o personal? 

4.  Cua les s on sus 
e xpect ativ as a  cort o 

mediano y  largo plazo. 

PREG 1

PREG 2

PREG 3

EL  LARGO PL AZO TERMINA SIENDO 
EL  RESUL TADO DEL  CORTO, YO VIVO 

MI  CORTO PLAZO  FELI Z Y SOY 
JUICI OSO

EL  LARGO PL AZO TERMINA SIENDO 
EL  RESUL TADO DEL  CORTO, YO VIVO 

MI  CORTO PLAZO  FELI Z Y SOY 
JUICI OSO
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ANEXO 6.4  
TABLAS DE ANÁLISIS EMERGENTE 

 
 
1. JUAN PABLO ANGULO 
 
 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABIL IDAD COMPETENCIA

JUAN PABLO ANGULO
Soy una persona alegre, sociable, servicial , 
socialmente sensible, también mi esposa di ría que yo 
soy concil iador y muy familiar

famili ar,  sociable, conciliador Autoconocimiento Autoconocimiento emocional

JUAN PABLO ANGULO
mis principales habi lidades es l a tranquilidad para 
enfrentar los problemas, la facilidad para hacer amigos 
y capacidad de escucha.

manej o de stress, empatico, 
comunicación

autocontrol, comprensión de 
otros

autorregulación, empatia

JUAN PABLO ANGULO
no estoy equili brando el tiempo del trabajo con el 
t iempo que debería dedi car a mi familia. falta de  manejo del estrés personal conciencia emocional Autoconocimiento emocional

JUAN PABLO ANGULO
terminar un par de proyectos del Banco y culminarlos 
con éxito lograr las metas Impulso al logro auto motivación

JUAN PABLO ANGULO
tengo expectati vas de un cambio laboral  para ser 
empresario o mejorar de cargo motivación a crecer Impulso al logro auto motivación

JUAN PABLO ANGULO Y a largo plazo deseo dedicar todo mi t iempo a 
gerenci a de programas sociales sensibililidad con el ambiente externo sensibilili dad con el  ambiente 

externo, orientación al servi cio personalidad, empatia

JUAN PABLO ANGULO pienso que el mundo necesita eso, ya que hay falta de 
gerentes en el tema social

sensibililidad con el ambiente externo sensibilili dad con el  ambiente 
externo

personalidad

JUAN PABLO ANGULO
Busco hacer un mundo diferente para ayudar a 
cambiar un poco para que quizás los hijos de mis hij os 
tengan un mundo diferente. 

preocupación por un mej or futuro Impulso al logro auto motivación

JUAN PABLO ANGULO
para determinar los objetivos que queríamos, tuve que 
coordinar las áreas implicadas en el proyecto y la 
consulta de las mej ores practicas en el mercado

organización e invest igación de 
información

anál isis y sentido común, 
planificación y organi zación

intelectuales

JUAN PABLO ANGULO una de mis tareas fue unir a un equipo, entusiasmarlo 
con el proyecto y sacarlo adelante. motivación, impulso al logro

motivación a los demás, impulso 
al logro, persuasión, influencia 
en otros

Obtención de poder e 
infl uencia, motivación a los 
demás

JUAN PABLO ANGULO
Éramos dos lideres encargados del proyecto y 
trabaj amos muy en equi po, esto fue lo que garantizo el 
éxito del  proyecto

buen manejo del trabaj o en equipo trabajo en equipo
Dirección, orientación y 
comunicación

JUAN PABLO ANGULO que estábamos totalmente ali neados en las acciones y 
temas a implementar con el equipo. 

visión estratégica perspectiva estratégica intelectuales

JUAN PABLO ANGULO Motivamos al equipo para trabaj ar en algo novedoso
influencia en otros, motivación y 
convencimiento de otros

motivación, persuasión, 
innovación

autocontrol emocional, 
motivación, obtención de 
poder e inf luencia

JUAN PABLO ANGULO

Tuvimos unos obstácul os al comienzo del  proyecto, 
por ser una idea tan novedosa, pues la j unta directiva 
del Banco y la vicepresidencia del G rupo Aval nos 
detuvo el proyecto cerca de unos 3 meses, mientras 
logramos venderles l a idea para que la volvi eran 
realidad. 

supo comunicar la información para 
convencer a su grupo direct ivo, no 
desistió aunque se lo tuvieron parado 3 
meses

comunicación, perseverancia

Dirección, orientación y 
comunicación. De 
personalidad

JUAN PABLO ANGULO
Cuando nos creyeron, sentimos mucha al egría al  
convert ir la idea en un proyecto lograron convencer a su grupo objet ivo persuasión poder e inf luencia

JUAN PABLO ANGULO
Se presentaron al gunos atrasos en la parte técnica 
pero fueron confrontaciones amigables con el otro líder 
pero se solucionaron de manera conj unta

se adapto al nuevo contexto y dio 
solución

manejo de conflictos manejo de conflictos 

JUAN PABLO ANGULO
trabaj amos mucho en equipo para convencer a los 
vicepresidentes para que nos dieran t iempo para poder 
cumplir de manera completa y exitosa.

lograron convencer a su grupo objet ivo, 
dando sus razones y análisis persuasión  e inf luencia poder e inf luencia

JUAN PABLO ANGULO
Sentíamos mucho stress y angustia, pero nunca se lo 
trasmiti mos al equipo buen trabajo bajo presión

autocontrol, manejo de 
conflictos, conciencia emocional

autoconocimiento emocional, 
autocontrol emocional, 
manejo de conflictos

JUAN PABLO ANGULO
basados en unos formatos que por el afán de salir al  
mercado, cometimos errores falto pensami ento estratégico falto pensamiento estratégico falto pensamiento estratégico

JUAN PABLO ANGULO
Sacamos la topología sin mucha planeación, esta 
topol ogía era como la hoj a de vida del cl iente en donde 
buscábamos tener l as característ icas de cada cli ente

falto planeacion y organización falto planeacion y organización
falto planeacion y 
organización

JUAN PABLO ANGULO
Visión estratégica, es muy importante saber que se 
quiere, donde, como y cuando quiere hacer o 
desarrollar un proyecto

visión estratégica perspectiva estratégica intelectuales

JUAN PABLO ANGULO
Desorganización, poca tol erancia al trabaj o bajo 
presión

la desorganización es una debili dad que 
no puede tener un gerente

la desorganización es una 
debi lidad que no puede tener un 
gerente

la desorganización es una 
debilidad que no puede tener 
un gerente  

 
 
 
 
 
 
 



Paola Castell Ruano                           Liderazgo en Colombia, de la teoría a la realidad 
 
 

 
 

146

 
 
 
 
 
2. ANTONIO HERNANDEZ – GLAXOSMITHKLINE 
 
 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

ANTONIO HERNÁNDEZ
Tengo ciertos cursos . preocupación por prepararse 

intelectualmente
auto conf ianza - seguridad autoconocimiento emocional

ANTONIO HERNÁNDEZ
Tengo  un postgrado. preocupación por prepararse 

intelectualmente auto conf ianza - seguridad autoconocimiento emocional

ANTONIO HERNÁNDEZ

Durante aproximadamente unos 7,8 años ,en dondetuve
la oportunidad de pasar por diferentes áreas: pase por el
área de ventas, pase por el área de mercadeo y pase por
el área de T rade- Market ing; en cada una de ellas tuve
ciert as etapas, tanto de aprendizaje como desarrollo de rol
un poco más f uert e.

Se puede percibir un gran impulso hacia 
crecer y desarrollarse

Adaptabilidad, impulso al logro auto m ot ivación,  autocontrol 
emocional

ANTONIO HERNÁNDEZ

Más o menos cuatro años , los primeros 3 años fueron
pura formación digamos en lo que tiene que ver con la
parte de ent renamiento, ydespuésde esto pues es tuve de
gerente cuat ro años.

Se preparo para conocer el negocio y 
poder obtener una posición de gerente

Conocim iento del negocio intelectuales

ANTONIO HERNÁNDEZ Vi la oportunidad de cambio importante ganas de crecer y de mejorar impulso al logro auto m ot ivación
ANTONIO HERNÁNDEZ Me le medí al tema del nuevo cargo responde a los retos y al cambio. Im pulso al logro auto m ot ivación

ANTONIO HERNÁNDEZ
Productos que yo tenía, hacer un anális is crítico y
determinar las posibilidades

tendencia a revisar el com portamiento de 
las variables

análisis y sent ido común, 
planif icación y organización intelectuales

ANTONIO HERNÁNDEZ
Adicionalmente, empezamos a buscar relac iones, ya no
relac iones de corto pl azo, s ino relaciones de mediano y
largo plazo

buscar generar confianza, pensam iento 
estratégico,  

perspectiva est ratégica, 
conf iabilidad

intelectuales autocontrol 
emocional

ANTONIO HERNÁNDEZ
Adoptamos la est ructura, adoptamos el mismo modelo,
obviamente había que hacer variac iones porque el tema
cultural s iempre afecta un poco…

adaptabilidad, entender las diferentes 
culturas

potenciar la diversidad, 
adaptabilidad Empat ia

ANTONIO HERNÁNDEZ
Teníamos la responsabilidad. se percibe un t rabaj o en equipo,  y una 

sensación de comprom iso ha realizar las 
cosas

com promiso,  t rabajo en equipo
Dirección,  orientación y 
comunicación, auto 
m ot ivación

ANTONIO HERNÁNDEZ

Entonces encont ramos una serie de ventajas , no
solamente en términos de cos tos sino en términos de
estrategias y abordaje a los c lientes que se manejaban
di ferente. Bueno a raí zde eso se cambiaron los roles que
habían.

adaptabilidad al cambio de estructuras, 
buscando innovación y eficiencia en los 
procesos,  análisis.

Catalizador de cambio,  
adaptabilidad,  f lexibilidad, 
análisis y sent ido común

autocontrol emocional, 
adaptabilidad,  Dirección,  
orientación y comunicación, 
intelectuales 

ANTONIO HERNÁNDEZ
y fue convencer a todo el grupo directivo  de que el 
camino que estábamos escogiendo como desarrollar el 
área com ercial 

tuvo que convencer a sus j efes que era el 
mejor camino persuasión, comunicación

poder e inf luencia,  Dirección,  
orientación y comunicación 

ANTONIO HERNÁNDEZ
 siempre hubo una resistencia importante obviamente,  
en todos los países el esquema siempre fue  
manejado de una manera diferente

tuvo barreras y obstáculos, para lograr 
procesos de innovación

innovación, catalizador del 
cam bio,  persuasión

Dirección,  orientación y 
comunicación, autocont rol 
emocional, poder e influencia

ANTONIO HERNÁNDEZ
logramos alinear la est rategia, tanto a nivel comercial 
me explico,   a nivel de ventas, como a nivel de 
marketing

lograron t rabaj ar las dos unidades bajo el 
mismo pensam iento estratégico

t rabaj o en equipo,  pensamiento 
est ratégico

Dirección,  orientación y 
comunicación, intelectuales

ANTONIO HERNÁNDEZ Fue una emoción enorme,  porque fue algo construido 
por m í y avalado por los demás

manejo de sensaciones y emociones,  
auto confianza, innovación

auto conf ianza,  seguridad, 
innovación y creatividad

autoconocimiento emocional, 
autoconocimiento emocional

ANTONIO HERNÁNDEZ
Y la sat isfacción en la confianza que tuvo la gente con 
todo el  grupo direct ivo, conmigo,  en darm e  la 
oportunidad de desarrollarlo

genero conf ianza con su compromiso y 
orientación al logro que le demostró a su 
grupo directivo

correcta autovaloración, 
com promiso,  orientación al logro

autoconocimiento emocional, 
auto m ot ivación

ANTONIO HERNÁNDEZ darme adici onalmente la oportunidad de  convertirme 
en parte del grupo direct ivo de l a compañía

se esforzó para dar los mejores 
resul tados y generar confianza para que 
confiaran en el

impulso al logro, confianza, 
perseverancia y seguim iento

autocontrol emocional, auto 
m ot ivación,  de personalidad

ANTONIO HERNÁNDEZ
llegamos a perder oportunidades de negocios 
importantes  y no cumplim os los obj et ivos durante ese 
año.

pudieron tener problemas,  pero l ograron 
superarlos manej o de conflictos m anejo de confli ctos 

ANTONIO HERNÁNDEZ Debo tener claro que quiero hacer,   y como voy hacer 
para llegar allá.

claridad de propósito perspectiva est ratégica intelectuales

ANTONIO HERNÁNDEZ
y sim pleza,  a veces suena esto muy fácil de decirlo, 
pero hacer que las cosas sean sencillas es muy dif ícil,  
que sean sencillas y efectivas.

ser f lexible y adaptable en las situaciones, 
comunicar las cosas de manera sencilla

adaptabilidad y flexibilidad,  
com unicación

autocontrol emocional, 
Dirección,  orientación y 
comunicación 

ANTONIO HERNÁNDEZ
es la capacidad ver desde una perspectiva mas global, 
o sea, mirarlo de la perspect iva global puedes mirar las 
implicaciones que tienes para ti y para los ot ros 

capacidad de tener una visión completa 
sin pensar en el rol, y poder ver las 
implicaciones para toda la organización

perspectiva est ratégica, 
conocim iento del negocio intelectuales
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3. HECTOR HOYOS – ALCON LABS 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

HÉCTOR HOYOS
 yo opte por esta posi ción y me fui como Gerente de 
Producto ,  con responsabilidad sobre toda la Región 
Andina

tomo un reto para poder ascender en su 
carrera

impulso al logro auto m ot ivación

HÉCTOR HOYOS

Soy una persona muy familiar, bueno,  com o buen 
paisa, dada a ciertas t radiciones,  a ciertas 
costumbres,  muy de la casa, me gusta mucho el 
deporte, por ejemplo soy muy amigable o muy 
am iguero mas bien

una persona muy familiar y amable, muy 
agradable

carisma de personalidad

HÉCTOR HOYOS

 yo empecé, en Pfizer y a los 6 meses, 
aproximadam ente a mi m e dieron una responsabilidad,  
que era lanzar Lírica,  a mi me entregaron ese producto 
con año y medio de antelación a ese lanzamiento

se percibe que el pensó que 
posiblemente había gente mas preparada 
para hacer ese t rabajo y que habían 
confiado en el 

Conf iabilidad,  innovación y 
creatividad, compromiso

autocontrol emocional, auto 
m ot ivación

HÉCTOR HOYOS
pues había gente con m ás experiencia que yo, con 
mas tiempo en Pf izer y me lo ent regan a mí que 
estaba llegando a una compañía com o esta

para el fue un reto y un compromiso que 
había confiado la em presa en el , querían 
la nueva visión

liderazgo, catalizador del  cam bio
Dirección,  orientación y 
comunicación 

HÉCTOR HOYOS

campaña de expectativa que no solam ente incluyo el 
mercado,  sino también al grupo interno,  como ent renar 
a las personas,  com o motivarlas,  como enfocarlas en 
al go que queríamos que fuese exitoso 

incluyo a las personas que necesitaba en 
el proyecto para participarlos e incl uirlos 
en lo que se debía hacer

constructor de lazos,  
motivación, colaboración y 
cooperaci ón,  com unicación

Dirección,  orientación y 
comunicación, motivación de 
los dem ás,  empat ía 

HÉCTOR HOYOS
en ese entonces estábamos trabajando un producto 
como Neurontin,  que sabíamos que Lirica se lo iba a 
comer en cierta medida

encont ró una gran barrera que debía 
superar

manej o de conflictos y solución 
analí tica y creativa de probl emas

intelectuales y manej o del 
conf licto

HÉCTOR HOYOS
entonces era doble reto, convencer a la gente que lo 
que tenían era m uy bueno, pero que iba a llegar algo 
mejor

convencer a las personas, fue un reto 
para el que le creyeran

persuasión, comunicación,  
influencia

poder e inf luencia,  dirección,  
orientación y comunicación

HÉCTOR HOYOS que fueran rom piendo ese lazo afectivo hacia Neurotin 
y que se lo fueran trasladando a Lirica.  

const ruir un lazo nuevo para un nuevo 
producto

persuasión poder e inf luencia

HÉCTOR HOYOS

pienso que parte del éxito fue la planeación,  t rabaj ar 
con m uy buena antelación al lanzamiento pero 
enfocados hacia el futuro,  saber que queríamos hacer 
de este producto

visión de lo que se quería,  planeacion con 
el equipo de trabajo

planeacion y organización,  
perspectiva est ratégica intelectuales

HÉCTOR HOYOS

fue el t rabajo en equipo, el trabajo en equipo que 
involucro diferentes áreas, no solamente áreas de 
Mercadeo y Ventas, sino áreas de Regulatorio,  áreas 
medicas,  áreas de soporte, áreas de compras, 
entonces tuve la oportunidad de conformar un equipo

trabajo en equi po, comunicación con 
varias áreas de la compañía,  liderazgo, 
colaboración y cooperaci ón

t rabaj o en equipo,  
com unicación, liderazgo,  
colaboración y cooperación

empatia, dirección, 
orientación y comunicación, 

HÉCTOR HOYOS
que siempre estábamos enfocados en hacer de este 
producto algo m uy grande, algo que realmente 
al canzara el liderazgo rapidito

querían que fuera espectacular el 
desarrollo del proyecto. 

auto conf ianza- seguridad,  
impulso al logro

autoconocimiento emocional, 
auto m ot ivación

HÉCTOR HOYOS
Entonces, también como integramos las diferentes 
áreas y como le vendíam os a ellos un concepto 
diferente

tenían que convencer a las personas que 
lo que ellos proponían era lo correcto

persuasión, innovación,  
com unicación

autocontrol emocional, 
dirección,  orientación y 
comunicación, poder e 
inf luencia

HÉCTOR HOYOS
porque una compañía como Pfizer,  pues todo el 
mundo tiene mil cosas que hacer,  no solamente 
enfocarse a un producto.

debería ser líder para poder alinear a 
todas las personas y llamar su atención

liderazgo, comunicación dirección,  orientación y 
comunicación

HÉCTOR HOYOS
Siempre trabajamos un aspecto fuerte de moti vación 
con la gente, puesto que antes de lanzarlo era un 
intangible

motivar a la gente y venderl es la 
confianza sobre un producto intangibl e

motivación, confianza, 
constructor de lazos

m ot ivación,  empat ia,  
autocontrol emocional

HÉCTOR HOYOS

lo lanzamos,  pues con un evento grande,  
def initivamente, porque también hay que pensar en 
grande,  porque quien piensa grande hace cosas 
grandes

lo que se percibe es que el sentía un 
gran com promiso para hacer lo mejor 
posible el lanzam iento

impulso al logro, comprom iso auto m ot ivación

HÉCTOR HOYOS igual tuvim os dif icultades,  pero también fueron 
momentos de grandes sat isfacciones pudieron sortear los problemas manej o de conflictos y solución 

creativa y analít ica de probl emas
intelectuales, manejo de 
conf lictos

HÉCTOR HOYOS

que tu lo respondes con un resultado muy bueno a ese 
voto de confianza que te da la compañía,  fue como un 
compromiso un objeti vo el cual debíamos sacar 
adelante.  

se percibe un gran comprom iso con la 
compañía, y m uchas ganas que el 
proyecto sali era adelante 

com promiso,  conf ianza,  
ori entación al logro

autocontrol emocional, auto 
m ot ivación

HÉCTOR HOYOS
Este producto inclusive nos dio reconocimientos 
internacionales, por los crecimientos en las cif ras que 
logramos en Colombia

se percibe un gran orgullo y alegría sobre 
el logro obtenido

conciencia emocional,  correcta 
autovaloración autoconocimiento emocional

HÉCTOR HOYOS Pues yo le m et í toda la energía a este de producto 
para levantarlo

gran com promiso con la compañía com promiso,  iniciat iva auto m ot ivación

HÉCTOR HOYOS
inclusive convencí a la com pañía que no lo sacaran del 
mercado,  tuvo que vencer barreras persuasión poder e inf luencia

HÉCTOR HOYOS

entonces es un poco frust rante cuando tu planif icas o 
eres una expectativa con base en unos análisis y ese 
producto no te responde, ya sea por cuest iones de 
mercado o por cuest iones de hi storia

se percibe un poco de t ri steza porque 
hizo todo lo posible y el producto no 
funciono

análisis y planeacion, 
perseverancia y seguim iento

de personalidad,  intelectuales

HÉCTOR HOYOS
donde con el producto se cometieron una serie de 
errores en el lanzamiento, uno de ellos falto soporte 
ci entí fico

reconoce el tema de los errores 
cometidos.  

correcta autovaloración autoconocimiento emocional

HÉCTOR HOYOS yo simplemente digo que el trabajo de la competencia 
fue excelente

reconoce la labor de la com petenci a para 
superarlos honestidad e integridad de personalidad

HÉCTOR HOYOS
tu todo lo tienes que planear por sencillo que parezca, 
es importante que planif iques y tengas bajo control 
todo este tipo de cosas.

importancia de la planif icaci ón planeacion y organización,  
análisis y sent ido común

intelectuales

HÉCTOR HOYOS
cuando tu a la gente le vendes los resultados les hace 
parti cipe  de tus obj et ivos,  la gente va a com prar mas 
fácil cualquier idea o cualquier concepto

incluir a la gente en el proyecto hacer que 
la gente participe

carisma, comunicación,  
liderazgo, influencia, 
construcción de lazos

de personalidad,  poder e 
inf luencia,  empat ia

HÉCTOR HOYOS como hacer para que todo el mundo este enfocado en 
el  mismo objetivo

cree que es vital tener un líder y una 
visión est ratégica

liderazgo y perspect iva 
est ratégica

intelectuales, dirección, 
orientación y comunicación  
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4. HECTOR URIBE – COSTRUCTORA ESCALAR 
 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

HÉCTOR URIBE

mirar mas los errores que hemos podido corregir,  que 
las cosas que hem os podido lograr,  entonces cuando 
terminam os un proyecto que nos ha costado trabaj o 
desarrollar y demás

tratan siempre de hacer lo mejor de las 
cosas y a veces se autoevalúan 
demasiado

correcta autovaloración, 
com promiso

autoconocimiento emocional, 
auto m ot ivación

HÉCTOR URIBE

fue en aquella época difícil , en la administración 
cuando empezó todo este tema de la cert ificación de 
procesos,  la f inca raíz, estaba absolutamente caída 
nadie quería invert ir 

tuvo que vencer barreras que no estaban 
en sus manos

solución analít ica de problemas, 
manej o de conflictos

m anejo de confli ctos, 
intelectuales

HÉCTOR URIBE cuando logram os tener la entrega del edificio, después 
de haber pasado m uchísimas dificultades

tuvo que vencer barreras que no estaban 
en sus manos

solución analít ica de problemas, 
manej o de conflictos

m anejo de confli ctos, 
intelectuales

HÉCTOR URIBE

y tener un reconocim iento de los propietarios,  cuando 
uno de ellos el  doctor Camilo Casas,  socio y dueño de 
la Clínica del Country que vive allá, se paró y nos dij o:  
“miren,  a mi no me han preguntado nada,… pero yo 
quiero decirles que en lo personal,  por lo menos yo 
recibí mucho más de lo que me of recieron 

reconocim iento de los clientes,  generar 
lazos a largo plazo, satisfacción de haber 
logrado entregar un edificio

constructor de lazos,  conf ianza,  
liderazgo, compromiso,  
ori entación al servicio

empatia. auto motivación,  
dirección , orientación y 
comunicación

HÉCTOR URIBE

, yo m e miraba con mi socio y decía esto es 
dem asiado, es una recompensa al esfuerzo de 
muchos años, fue un momento para nosot ros lleno de 
sat isfacción

la recom pensa a la dura labor,  después 
de tantos inconvenientes com promiso,  t rabajo en equipo empatia, dirección, 

orientación y comunicación, 

HÉCTOR URIBE
 se resume en una palabra que se llama 
“comprom iso”, comprom iso con uno mism o y 
compromiso con terceros

el maneja todo su negocio, basado en el 
comprom iso y la responsabilidad frente a 
sus clientes

com promiso,  orientación al 
servicio, responsabilidad empatia, auto motivación

HÉCTOR URIBE

forjarse un objetivo,  una meta y seguir cada huella,  
cada paso, que haya que seguir para que se logre una 
meta y no desistir,  persistencia, persistencia,  porque la 
vida en general y en ese t ipo de negocios tiene  
dificultades todos los días

visión del negocio y saber exactamente a 
donde se quiere llegar,  clari dad de 
objet ivos y metas

Perspectiva estratégica,  
perseverancia y seguim iento,  
liderazgo

intelectuales, dirección, 
orientación y comunicación

HÉCTOR URIBE

y muchas veces uno siente que hay que votar la toalla, 
pero si uno persiste, persiste,  persiste, y no pierde ese 
norte,  y no pierde ese horizonte, yo creo que permite 
que se logren m etas

Tener los obj et ivos claros,  y no desistir 
en el intento

Perspectiva estratégica,  
perseverancia y seguim iento,  
liderazgo

intelectuales, dirección, 
orientación y comunicación

HÉCTOR URIBE
Todo enmarcado en un contexto que hoy en día, 
además sonaría una virtud,  pero debería ser una 
condición normal del ser humano que es honestidad

se percibe que es una persona 
transparente en las cosas y con un gran 
carism a

Honest idad e integridad,  
carisma de personalidad

HÉCTOR URIBE

si  tu eres transparente con tu gente con tus clientes en 
las buenas y en las malas…porque todos los procesos 
tienen situaciones difíciles, pero las manif iestas 
honestam ente

se percibe una persona echada para 
delante que tiene iniciativa y cree que 
cada cosa puede ser m ej or

optimista,  impulso al logro, 
iniciat iva, auto m ot ivación

HÉCTOR URIBE

en el fondo ha sido lo que ha logrado y ha hecho que 
ESCALAR tenga cierta posición que es confianza, si tu 
logras,  captar,  recoger, acumular la conf ianza de la 
gente en el tiempo,  t ienes todo

generar conf ianza en los clientes para 
tener relaciones a largo plazo.

conf ianza y const rucción de 
lazos, 

empatia, autocont rol 
emocional

HÉCTOR URIBE

venido teniendo un grado de confianza en la gente que 
yo diría que hoy en día de los proyectos que hacemos, 
el  60, 70% de nuestros compradores es gente que ha 
estado en otros proyectos nuestros,  gente de cierto 
nivel de recursos

generar conf ianza en los clientes para 
tener relaciones a largo plazo. influencia y persuasión poder e inf luencia

HÉCTOR URIBE

lo asumim os, lo pagamos y demás, pero sacamos a 
cuatro clientes absolutamente felices con el proyecto 
que entregamos, 13 de los cual es  después nos 
compraron otros proyectos

tuvieron que asum ir unos sobre costos 
pero respondieron de manera clara y 
honesta

honestidad,  moral e integridad de personalidad

HÉCTOR URIBE
 había riesgos pero los asumimos, y en la vida hay 
riesgos y tú t ienes que asumirlos, hay que medirlos lo 
más posible

trataron de medir los riesgos y hacer los 
análisis lo mas posible para poder 
desarrollar todo el proyecto

análisis y sent ido común, auto 
conf ianza,  optimismo

intelectuales, auto 
m ot ivación,  autoconocimiento 
emocional

HÉCTOR URIBE

Si uno como ser humano independiente a la actividad a 
que uno se dedique o se desem peñe, se pone una 
meta y se dedica y se comprom ete con esa meta, yo 
creo que hay un factor, importantísimo

se percibe una completa dedicación,  
comprom iso total con los objetivos e 
impulso a lograrlos

conf iabilidad,  im pulso al logro 
com promiso

autocontrol emocional, auto 
m ot ivación

HÉCTOR URIBE
a y por supuesto acom pañado al amor que se tenga al 
of icio,  porque es una delicia cuando uno t rabaj a en lo 
que le gusta y adem ás gana

se percibe que le gusta mucho su t rabajo 
y lo conoce com pletam ente

conciencia emocional,  
conocim iento del negocio, 
carisma

autoconocimiento emocional, 
intelectuales, de personalidad

HÉCTOR URIBE
uno está enamorado de su of icio seguramente la 
posibilidad de los resultados buenos dado el 
compromiso son  mayores  

le gusta su t rabajo, esta compromet ido 
con sus clientes

com promiso,  integridad auto m ot ivación y de 
personalidad  
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5. ADRIANA CABRERA – YANBAL COLOMBIA 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

ADRIANA CABRERA Era coger todo el modelo de distribución de Quaker 
Gatorade e implementarlo en los dist ribuidores

un reto de implem entación y coaching Im pulso al logro, catalizador del 
cam bio,  coaching

Dirección,  orientación y 
comunicación ,  Auto 
m ot ivación

ADRIANA CABRERA

Pero por esa formación de psicóloga,  los equipos que 
yo tenía,  empezaban a tener un desempeño especial y 
em piezan a ver qué es lo que t ienen esos equi pos que 
no están dentro del  modelo, y es que esos equipos les 
pongo todo ese tem a de gente, vendedores con un 
perfi l, con desarrollo de gente,  con liderazgo, 
motivados,  con sistem as de reconocimiento, 

trabajo en equi po y entrenamiento a sus 
equipos, enseño, se metió en el puesto 
de cada uno y lo entreno

t rabaj o en equipo,  coaching,  
motivación 

Dirección,  orientación y 
comunicación ,motivación,

ADRIANA CABRERA

Bueno,  hago tantas cosas en términos de desarrollo,  
que la compañía dice,  mire sabe que quédese quietita 
un año, todo eso que Ud.  Ha hecho en campo, todo lo 
que ha hecho allí , coja  y conviértalo en un manual y 
em piece a ent renar a todos sus compañeros en ese 
modelo

genero un m odelo,  diseño una manera de 
ent renar a la gente para crecer y tener 
mejores resultados

coaching,  catalizador del 
cam bio,  influencia

Dirección,  orientación y 
comunicación ;  poder e 
inf luencia

ADRIANA CABRERA

Tú me podías ver lim piando neveras,  de vendedora,  
montando en moto,  era una diversidad im presi onante. . 
porque a veces una mañana yo arrancaba de j eans de 
chaqueta en una t ienda con los m uchachos haciendo 
todo el  plan,  me iba en carro ,  me cambiaba y luego 
me iba a un supermercado con un gerente de compras 
y por la noche volvía,  iba me cambiaba o sea tenía 
todo un vestier en el carro

flexibilidad en el modelo de t rabaj o con la 
gente, es una persona que se pone en 
los zapatos de los dem ás, compromiso 
con la empresa

adaptabilidad-flexibilidad,  
innovación y creatividad autocontrol emocional

ADRIANA CABRERA

la idea era que toda la organización respirara el mundo 
comercial;  yo cogía los operarios y montaba unas 
tiendas de cartón que m e las hacían en publicidad y 
me las llenaban con cajas de Quaker y t raía los 
operarios,  y les decía mira aquí  conf luye tu obra,  aquí 
confluye lo que tú haces, para ellos, para los tenderos 
trabajamos, era unir los dos mundos

le most raba a toda la organización como 
su trabajo inf luía en todo el proceso, 
iniciativa,  creat ividad

innovación y creatividad,  
iniciat iva, coaching, potenciar la 
diversidad

autocontrol emocional, auto 
m ot ivación,  de personalidad, 
Dirección,  orientación y 
comunicación 

ADRIANA CABRERA
, donde en recursos hum anos teníamos que retener 
talento pero sin un peso para formar,  en una 
incertidumbre

debían solucionar el tema de no tener 
dinero para poder moti var y convencer a 
la gente que se quede

solución analít ica y creat iva de 
problemas,  com promiso,  
persuasión

Intel ectuales, poder e 
inf luencia

ADRIANA CABRERA

logramos sacar adelante el proceso de fusión,  lograr 
que se diera una cultura exitosa,  lograr que estos 
gerentes trabajaran en equipo;  fue un proceso 
espectacular,  un logro, un proceso duro pero fue un 
logro que me volvió muy fuerte 

es una persona que logro sacar adelante 
un problem a grave y potencializarlo para 
mejorar

perseverancia,  seguimiento, 
manej o de conflictos, 
constructor de lazos

personalidad,  m anejo de 
conf lictos,  empatia

ADRIANA CABRERA

Como tu bien lo sabes,  era una organización 
quebrada, con un clima organizacional muy deteriorado 
y con equipos derrotados y en 4 años y medio le 
hem os dado la vuelta  total, a hacer una cultura 
adm irable,  a tener un equipo de gerentes exitosos a 
tener,  a ser el mejor lugar para trabajar según Great  
Place to Work

Logro dar un cambio a la corporación 
para mejorar y volverlo el mejor sit io para 
trabajar. 

motivación al logro,  
com promiso,  catalizador de 
cam bio,  carisma, coaching

auto m ot ivación,  Dirección, 
orientación y comunicación , 
de personalidad.   

ADRIANA CABRERA Mi pasión es la gente y el m undo com ercial. apasionada por su trabaj o conciencia emocional autoconocimiento emocional

ADRIANA CABRERA

curiosa todas las veces estoy buscando nuevos 
restaurantes, nuevas experiencias, situaciones 
diferentes, tengo amigos muy diferentes ,  artíst icos, 
ci entí ficos.  

innovadora y busca siempre nuevas 
cosas

innovación y creatividad,  
adaptabilidad y flexibilidad autocontrol emocional

ADRIANA CABRERA

En térm inos laborales tengo un reto enorme de llevar a 
Yanbal al liderazgo del mercado que se merece, 
llevarlo con la gente creciendo, o sea con la gente m ás 
maravillosa, tengo m uchos programas innovadores por 
hacer

esta retada para hacer que Yanbal sea la 
mejor em presa para trabajar.

auto conf ianza y seguridad,  
impulso al logro, perspectiva 
est ratégica

Intel ectuales, 
autoconocimiento emocional, 
auto m ot ivación

ADRIANA CABRERA
Yanbal es una empresa de poco tiempo en el mercado, 
porque tiene unas prácti cas de gestión que dicen: huí  
pero si en Europa no se pudo,  en Yanbal si se pudo

confianza y com promiso para llevar a 
Yanbal a ser una em presa l íder en 
buenas pract icas

com promiso,  auto conf ianza y 
seguridad

autoconocimiento emocional, 
auto m ot ivación

ADRIANA CABRERA

porque tengo una visión grande y porque me 
caracteriza el pensam iento sistémico, ot ra cosa que 
me encanta es la cultura,   todo lo que sea 
transformación  de cultura y gestión de conocim iento 
es mi pasión, entonces me vi sualizo haciendo grandes 
proyectos en ese sent ido.  

analiza todas las situaciones por medio la 
visión sistém ica y estratégica

Perspectiva estratégica,  
análisis, planificación y 
organización

Intel ectuales

ADRIANA CABRERA

analice todo lo que la gente m e contó en l a inducción, 
analice todo lo que había venido impactando la cultura 
de Yanbal, que no l a estaba haciendo exitosa y que 
cosas si,  analice los villanos de la cultura, los héroes 
de la cultura

hizo un análisis de la situación para saber 
que se debe hacer.

com unicación, análisis impulso 
al logro

auto m ot ivación,  Dirección, 
orientación y comunicación

ADRIANA CABRERA

pero también dije necesito un equipo que m e ayude a 
salir adelante, el equipo de Recursos Hum ano, es el 
que me va ayudar, un equipo que m e habían dicho que 
no servía para nada, que lo podía despedir si lo 
necesitaba, pero me dedique a darme la oportunidad 
de conocer el equipo que tenia y vi en ese equipo, 
seres maravillosos

decidió darse la opción de revisar el 
equipo,  t rabajar con ellos,  analizarlos,  y 
generar un cam bi o en ellos

t rabaj o en equipo,  catalizador de 
cam bio,  análisis, const ructor de 
lazos

Dirección,  orientación y 
comunicación ;  intelectuales, 
empatia 

ADRIANA CABRERA

que también estaban afectados por el clim a,  que 
necesitaban tener confianza y entonces decidí ser yo 
misma y eso los llevo a ellos a ser ellos mismos y a 
tener presenci a y a enamorarse del sueño de ser un 
gran lugar para t rabaj ar

decidió darle una vuelta al equipo 
derrotado que había y convertirlo en un 
equipo ganador.

motivación, motivación al logro, 
coaching,  catalizador de cam bio

m ot ivación,  dirección,  
orientación y comunicación, 
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ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

ADRIANA CABRERA

la gente iba a sentir mucho miedo del futuro, iba a 
necesitar alimentar confianza y eso lo hacían los 
lideres, le propuse vamos a formar todo  un modelo de 
gest ión de liderazgo en Yanbal y empezamos

se puso la meta de algo que en ese 
momento se veía imposible

confianza, manejo de 
problemas,  mot ivación al logro

autoconocimiento emociona, 
intelectuales, auto mot ivación

ADRIANA CABRERA

Programa de Recursos Humanos te Escucha,  y 
escuchar  a la gente y empezar a manej ar 
comunicación formal, me alié con el j efe de Bienestar 
que es Comunicador Social y empezamos a comunicar

desarrollo una manera novedosa de 
comunicarse con la gente de la compañía

i nnovación y creatividad,  
comunicación

autocontrol emocional,  
Dirección,  orientación y 
comunicación 

ADRIANA CABRERA

había que implementar gestión de desempeño y 
monitorear mi propio desempeño, simplemente gestión 
de desempeño, teníamos desarrollo en liderazgo, 
factor clave para aquellos que estaban incrédulos y 
alimentar la confianza

seguimiento y control de los cambios que 
se estaban haciendo, alimentar la 
conf ianza

perseverancia y seguimiento; 
i nnovación

de personalidad, autocontrol 
emocional

ADRIANA CABRERA

gest ión de desempeño para aquel los que estaban 
improduct ivos o perdidos, o no sabían  que se 
esperaba de ellos y otra cosa que los estaba afectando 
era que salario los unía, me caes bien me caes mal,  
necesitábamos tener unos objeti vos claros y que la 
gente le pagaran real mente por sus resultados

seguimiento y control,  guiar a las 
personas y hacer ret roalimentación, ser 
integro en el manejo de la gente

seguimiento, perseverancia,  
coaching, Integridad

de personalidad, direcci ón,  
orientación y comunicación

ADRIANA CABRERA

ese miedo de será que yo voy hacer capaz, el los 
necesitaban capacitación,  entonces me fui con un 
programa de capacitación muy fuerte,  teníamos el 
modelo,  pero había que ejecutarlo, mejor dicho como 
que es ley  y el reto era eso,  teníamos la teoría, el  
tema era llevarlo en ej ecución

sensación de temor por no saber si todo 
saldría como ella estaba pensando, se 
reto, se motivo para cumplir el reto

conciencia emocional, análisis,  
i niciativa, motivación al logro, 
compromiso

Autoconocimi ento emocional,  
intelectuales, auto mot ivación

ADRIANA CABRERA

Hicimos nuestra primera medición de clima y 
quedamos en el puesto número 20 dentro de las 25 
mej ores compañías para trabaj ar,   porque la idea fue, 
señores el clima también lo manejan ustedes y al 
segundo año el  modelo de trabaj o,  ya seguimos en 
mas desarrollo de liderazgo y ya fuimos el puesto 
número 10 dentro de las mejores compañías y este 
año logramos mantener la excelencia en todas las 
variables

incluir a las personas en las metas y 
objetivos,  orientación a las metas

construcción de lazos, trabaj o 
en equipo,  comunicación, 
perseverancia y seguimiento

empatia, dirección,  
orientación y comunicación,  

ADRIANA CABRERA

pues simplemente el t rabajo fuerte tuyo es poder 
manejar todos los grupos  impactados, manejarlos en 
simultanea, buscar los recursos,  no dejar de t rabajar 
un solo segundo,  mantener la pasión por las cosas

era vencer las barreras que se 
presentaba,  i ncluir a la gente en el 
proyecto

potencial izar la diversidad, 
t rabajo en equipo.compromiso, 
solución de problemas

Dirección,  orientación y 
comunicación,  manejo de 
conf lictos,  intelectuales

ADRIANA CABRERA

yo les decía,  hice un anál isis y hay que invertir;   hay 
mi l mill ones de pesos en indemnizaciones dado que 
echaban cada año a la gente y yo solo pido 70 millones 
de pesos para capacitar,  entonces eso no t iene lógica

anali zo el tema e hizo las propuestas para 
poder avanzar

análisis y planeacion; solución 
analít ica y creativa de problemas intelectuales

ADRIANA CABRERA

, entonces me toco lidiar batal las con hechos, con 
datos, con dulzura ante todo mantener la seguridad 
que lo que iba hacer iba a salir bien, confi ar en la 
gente, contar con la gente y tener esa sensibilidad 
diaria de las cosas que i ban funcionando

tuvo problemas y barreras pero los fue 
solucionando para salir adelante

solución analít ica y creativa de 
problemas,  seguridad,  
perseverancia y seguimiento

Intelectuales,  de 
personalidad, 
autoconocimiento emocional

ADRIANA CABRERA

pero todo esto fue gracias a que logre encontrar un 
equipo espectacular que me respaldo, un líder, que 
creyó, con datos, con hechos, con cif ras convencido y 
me respaldaba,  l o mantenía muy al tanto

valora la gente que tenia,  tuvo una gran 
cant idad de lazos construidos con su 
equipo

carisma, comunicación, trabajo 
en equipo,  catalizador del 
cambio

Dirección,  orientación y 
comunicación

ADRIANA CABRERA

hay  nuestra profesora nos puso a leer el art ículo que 
tu sacaste, que no se qué, que tu leíste, eso me 
parecía bien impactante,  o sea,  me sent í feliz de ser 
úti l, me sent í feliz de saber que mi profesión si puede 
aportar a los resultados de una organización 

se sintió feliz de haber cumplido con todo 
el compromiso de todo su equipo 

correcta autovaloración,  auto 
confianza y seguridad autoconocimiento emocional

ADRIANA CABRERA

sin embargo el día  que me entregaron lo de Great 
Place, te digo que  la gente se ría m i equi po,  porque yo 
no  podía creerlo,  lo tenía en las manos,  o sea,  porque 
estábamos muy mal, estábamos muy mal y hoy en día 
saber que no queremos repet ir nunca jamás,  la 
historia de haber sido derrotados nunca jamás

se vieron los resultados por los que tanto 
lucharon, fue una sensación de haber 
obtenido el tema de  Geat Place to work

i mpulso al logro, opt imismo, 
mot ivación auto mot ivación,  mot ivación, 

ADRIANA CABRERA

no es que ya uno no lo encuentran en la oficina,  o se 
encuentra capacitándose y ahora no salen del 
psicólogo, se están recapacitando,  entonces viene 
todo un ruido alrededor de esta gente,  se enloqueció y 
empiezan a darme muy duro, a golpearme muy duro,  
por haber generado esa dinámica de cambio, tan 
fuerte que era lo que necesitaba la organización para 
salir adelante

fue luchar contra la corporación, 
seguridad,  opti mismo, confiabilidad

autocontrol,  auto confianza,  
seguridad, opt imismo, 
confiabilidad

autocontrol emocional,  auto 
mot ivación 

ADRIANA CABRERA

pero cuantos mil lones de pesos estas gastando tu,  te 
estás volviendo l oca, entonces digamos que fui mos 
lesionados en nuestra integridad,  ellos pensaban que 
estábamos camuf lando el dinero que se estábamos 
gastando por allá en centros de capacitación

barreras y muchos problemas para poder 
sacar adel ante el proyecto de cambio

solución analít ica y creativa de 
problemas,  manejo de 
conflictos, seguridad

intelectuales, manejo de 
conf lictos,  autoconocimiento 
emocional

ADRIANA CABRERA

lo que deci dí  fue armar una presentación y mostrarles 
todo el modelo de gestión de cambio y empezar a 
mostrarles que el modelo de gestión de costos 
empieza hacer diferente desde el m ismo Presidente 
que t iene este país,  modelo de gest ión orientado al 
resultado

tomo la iniciativa para poder convencer a 
los corporat ivos del proceso que esta 
emprendiendo y que esta dando buenos 
f rutos

auto confianza seguridad, 
i nnovación, creat ividad, 
comunicación, persuasión, 
i nf luencia

autoconocimiento emocional, 
autocontrol emocional,  
manejo de poder, dirección,  
orientación y comunicación 

ADRIANA CABRERA

 porque lo más importante de todo esto es el 
aprendizaje que tuve en términos de visión sistémica, 
yo pertenezco a un gran sistema que se llama 
Corporación, yo debí haber involucrado a ese contexto 
en lo que iba a hacer esta operación.

reflexión sobre el error que había 
cometido por no inclui r a la corporación 
en Perú en el proceso de cambio de 
Yanbal colombia

correcta autovaloración,  
conciencia emocional

autoconocimieto emocional

ADRIANA CABRERA

y enseñarle a todos los nuevos como tú, mira sabes 
que hay que tener en cuenta todo, hay que 
t ranquilizarse,  no puedes ir tan rápido es más como el  
aprendizaje que me deja y entender que cada cultura 
t iene sus reglas

reflexión sobre el análisis que debes 
hacer al ser una persona nueva,  debes 
tener autocontrol y flexibilidad

autocontrol,  f lexibilidad y 
adaptabilidad,  análisis

autocontrol emocional,  
análisis

ADRIANA CABRERA

no hay nada más grave que un gerente que siente que 
se las sabe todas, que tienes la palabra absoluta, que 
es muy inteligente, que por ahí  no viene las cosas, 
realmente las cosas se logran a t ravés de la gente, 

da un consejo al gerente sobre ser 
humilde y el trabajo en equipo, y tener en 
cuenta la gente

ser humilde ,  t rabajo en equipo,  
carisma, constructor de lazos

empatia, dirección,  
orientación y comunicación 
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6. PINI FREIRE – YANBAL COLOMBIA 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

PINI FREIRE

porque tuve el control total del proyecto y tuve el 
soporte del que era el segundo Vicepresidente, que de 
alguna manera me dej o trabajar, entonces  tener el 
control del proyecto, tener la libertad de poder llevarlo, 
según lo que yo consi deraba le dio una velocidad

convenció a la vicepresidencia del 
proyecto y tuvo la mot ivaron hacia los 
retos que se había puesto para 
alcanzarlos

influencia y persuasión, impulso 
al logro

manejo del poder,  auto 
moti vación

PINI FREIRE

como nos vamos a ubicar, que producto vamos a 
l levar que es lo que le gusta a las señoras 
venezolanas, que se puede mejorar con lo que 
tenemos en Col ombia, como podemos aprovechar l os 
recursos de Colombia, para no tener que montar una 
unidad de negocio que es muy costoso

hizo todo un análisis de las posibles 
cont ingencias del mercado para poder 
operar con autonomía.

Manejo de la información, 
investigación, inici at iva, análisis  
y planeacion

Intelectuales, auto 
moti vación, 

PINI FREIRE

Lo segundo fue el haber conocido, tener conocimiento 
de la compañía también me permitió tener éxito, yo 
había pasado desde la parte de producción, había 
estado en mercadeo, había estado en la parte de 
f inanzas, entonces de alguna manera me fue, me era 
fácil por la parte de ventas

experi encia en varias áreas de la 
compañía, esto hace que tenga una 
visión estratégi ca de las cosas del 
negocio

Perspect iva estratégica intelectuales

PINI FREIRE

desde la concepción hasta la implementación, era 
poder hacer todo lo que yo pensaba y sabia que 
teníamos que hacer para abrir un negocio nuevo, el ir 
a contactar a las ciudades, a la gente, para que se 
i nvolucrara con Yanbal

tuvo que comunicarle a las personas las 
ventaj as de Yanbal y convencerlas de 
ingresar

comunicación, persuasión, 
mot ivación

poder e influenci a,  dirección, 
orientación y comunicaci ón

PINI FREIRE

para darles a conocer cuál era la estrategia, que plan 
teníamos, cuál era el  programa, llego un momento en 
donde las compañías antes estaban abandonando a 
Venezuela,  entonces ese  era el momento perfecto 
para abrir, sin embargo otras personas pensaban que 
ese momento era terrible, para mí no, yo estaba 
convencida que era el momento perfecto 

era opt imista con la situación y veía una 
oportunidad de negocio en un ambiente 
host il

opt imi smo, i mpulso al logro, 
adaptabilidad y creatividad, 

auto mot ivación, autocontrol 
emocional

PINI FREIRE

pero siempre pensando  en que la unidad de negocio 
no podía pesar tanto ,  que tuvieras que depender de la 
corporación o de Colombia; siempre era que tenemos 
que tratar de independizarnos rápidamente, si les 
debemos les debemos el producto pero nada mas, que 
no  estén i nyectando  dinero porque ahí es donde los 
proyectos se empiezan a complicar

hizo todo el análisis y teniendo el 
conocimiento emocional sobre la 
dependencia del otro país trato de 
manejar las variables para poder tomas 
las decisiones como unidad de negocio

conciencia emocional, correcta 
autovaloración, auto confianza y 
seguridad, perspect iva 
estratégica, análisis

autoconocimiento emocional, 
intelectuales 

PINI FREIRE
entonces hay que pedir autorizaciones y yo quería era  
un poco de libertad, para poder manej ar y moverlo en 
l a medida que se necesitara

análisis para poder tomar las decisiones, 
seguridad para hacer las cosas seguridad y análisis autoconocimiento emocional, 

intelectuales

PINI FREIRE

entonces apenas entramos a Venezuela, sabíamos 
que los gastos  eran mininos y empezamos es  a t raer 
gente de otros negocios, la  gente que estaban 
cerrando y atraer gente de compañías de venta directa

debía idear la forma de motivar a la gente 
para que se quedara con yanbal, control 
del  negocio

autocontrol,  persuasión y 
mot ivación

autocontrol emocional, 
manejo del poder,  motivación

PINI FREIRE
no íbamos hacer un negocio diferente, sino había una 
l ínea que tenía que tener, pero siempre adaptándolo a 
l as necesidades de la gente del mercado.

tenia que conocer el mercado y saber 
como se mueve sensibilidad al ambiente externo de personal idad

PINI FREIRE l a  gente que estaban cerrando y atraer gente de 
compañías de venta directa

convencer a las personas para que 
ingresaran a Yanbal persuasión manejo del poder,  auto 

moti vación

PINI FREIRE

con la restricción que hay en Venezuela,  la distri bución 
es espantosa, entonces como tratábamos escuchando 
a la gente suplir esas necesidades que tenían y 
mejorar la diferencias de negocios que podríamos 
tener con respecto a Colombia

tuvo que idearse la manera de mejorar 
por medio de la comunicación con la 
gente y  dando soluciones

comunicación, solución creat iva 
de problemas, innovación y 
creatividad

autocontrol emocional, 
Intelectuales, Direcci ón, 
orientación y comunicaci ón

PINI FREIRE

estábamos en Marzo, Abril,  yo creo que para 
diciembre o noviembre  lo tenemos listo,  y de aquí allá, 
mientras están las licencias,  se crea la compañía, los 
permisos, yo voy trabajando toda la parte comercial

se tomo un t iempo para poder organizar y 
planear el proyecto

planeacion y organización intelectuales

PINI FREIRE

me involucre mucho en la parte de los permisos, 
estuve con la gente del Ministerio,  les contaba que era 
l o que íbamos hacer,  que necesitábamos y para 
cuando, que era lo más importante, incluso con la 
gente de los abogados, que  manejaban marcas y los 
que manej aban l a creación de la empresa

convenció a las personas del ministerio 
del  t rabajo que harian en Venezuela

persuasión, comunicación 
seguridad

poder e influenci a,  dirección, 
orientación y comunicaci ón, 
auto conocimiento emocional

PINI FREIRE , viendo un poco que era lo que se requería en 
Venezuela

análisis del entorno análisis intelectuales

PINI FREIRE

, la muj er mas feliz del mundo, porque soy una 
persona de retos, para mi  Venezuela fue un reto, en la 
vida yo hice sacrif icios personales, famil iares, para 
sacar adelante ese proyecto y soy feliz de haber 
hecho.

sat isfacción por los logros obtenidos, 
gran compromi so

persona de retos, correcta 
autovaloración, auto confianza 
seguridad, compromiso

auto mot ivación, 
autoconocimiento emocional

PINI FREIRE

no era fácil, en un momento donde había todo ese 
tema del paro, buscar premios, encontrar proveedores, 
todo era compl icado, Venezuela es un país 
complicado, pero es un país boni to

entorno host il, pero se dieron soluciones 
y se saco adelante el proyecto

innovaci ón y creat ividad para la 
soluciona analí ti ca y creativa de 
problemas

intelectuales

PINI FREIRE

todos somos personas que estamos aprendi endo, creo 
que no hay ninguna aquí por producto terminado, 
entonces en ese sent ido tu no eres una isl a del área, 
tu eres parte del área, estas integrado

expone la necesidad de trabajar en 
equipo y la necesidad de seguir 
aprendiendo

trabajo en equipo Dirección, orientación y 
comuni cación  
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7. ANDRES ARANGO – OSPINAS Y CO 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

ANDRES ARANG O

puedo decirle a la gente cualquier cosa y la gente no lo 
toma, yo no grito, yo no regaño, yo impongo, y digo: es 
que esto se hace así,  porque Ospinas dijo, nunca, 
sino uno l o dice de otra manera y la gente después 
vuelve y me dice: Hola Andrés, cuando usted lo dij o yo 
no estaba entendiendo y cuando salí  de la reunión me 
di cuenta que eso tenía que ser así

Hace que las personas hagan lo que el 
quiere que hagan sin dar ordenes, por 
medio de la influenci a,  el respeto y l a 
persuasión

persuasión, comunicación

Dirección, orientación y 
comuni cación de apoyo; 
manejo del poder y la 
influencia

ANDRES ARANG O

es capacidad de persuasión, pero con el manejo de 
ritmos y del conoci miento de las personas que están 
alrededor de una mesa, y cuando tú dices algo, un 
número, una frase, algo corto pero contundente, los 
puedes demoler en el mej or sent ido también de la 
palabra

tener el conocimiento adecuado para 
poder i nf luenciar y persuadir a las 
personas

auto confianza y seguridad, 
conocimiento del negocio

Autoconocimiento emocional,  
intelectual

ANDRES ARANG O

l o que uno trata de transmit ir en Ospina es solidez, 
experiencia,  respaldo y autoridad, y cuando tu 
i mpones, no impones sino a punta de argumentos 
sólidos, de números de estudi os y de autoridad 
profesional,  l os convences y por eso hemos logrado 
hacer los negocios que hemos hecho a la velocidad 
que los hemos hecho con los números que hemos 
hecho.

ha desarrol lado la experi encia y el 
conocimiento del negocio, con análisis o 
observación del entorno

conocimiento del negocio, 
análisis,  entendimiento del 
entorno, experiencia

Intelectuales, de personalidad

ANDRES ARANG O

venderle credibilidad sin que lo estés amedrentando 
sino que tú te vuelves parte de la solución, yo le decía 
a todos los ejecut ivos en Amarilo,  es que uno t iene que 
volverse parte de la solución del problema del otro que 
esta sentado allí , cuando uno ve que es la solución a 
ese problema y la hace a un costo razonable, ellos lo 
buscan a uno y eso hay que comuni carlo eso es parte 
de ser vendedor.

genera una sensación de credibi lidad en 
las personas por el  dominio que t iene del  
tema y el conocimiento del negocio.  

comunicación, persuasión, 
influencia,  conocimiento del 
negocio, carisma

Dirección, orientación y 
comuni cación de apoyo; 
manejo del poder,  empatía;  
inteligencia

ANDRES ARANG O

Digamos uno no puede aplazar algunas decisiones, 
que pueden resulta más costosas y uno en este poder 
de decisiones gerenciales de grandes negocios, tú no 
puedes dudar,  aunque sea un error que cometiste 
t ienes que repararlo rápidamente, es la veloci dad y el 
talento con el que l o corriges

con los errores es importante 
reconocerlos y arreglarlos rápidamente 
de tal forma que sea ágil la solución de 
estos.

análisis,  solución de problemas, intelectuales

 
 
 
8. ERICK DONADO – EX LAB LA SANTE Y OPHALAC 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

ERICK JOSE DONADO

no solamente a nivel de crecimiento de las ventas sino 
de la rentabilidad, yo creo mucho en eso, para mí l a 
rentabilidad está por encima de cualquier crecimiento 
comercial  o de ventas, eso es fundamental, o sea 
crecer haciendo mucho más de lo que hacen las 
empresas, o los negocios estos con el mismo recurso 
o con menos

tiene conocimiento del negocio y realiza 
mucho análisis de la situación de la 
empresa

Analí tico y conocimiento del 
negocio, solución analít ica de 
problemas, perspect iva 
estrategia

intelectuales

ERICK JOSE DONADO

, creo que cuando uno lo logra  se siente muy bien, no 
solamente desde el punto de responsabilidad sino 
consigo mismo, todo lo que se planeó, se organizó, se 
i mputó, se controló y se llevó a cabo de la mejor forma

totalmente conciente de las sensaciones 
y emociones, planea controla y hace 
seguimiento a los proyectos

conciencia emocional, 
seguimiento y control y 
planeacion y organización

Autoconocimiento emocional,  
intelectuales

ERICK JOSE DONADO

seguramente habrá muchas formas de hacerlo,  pero 
yo creo que lo más importante fue trabajar con la 
gente, haciendo grupos de trabajo, hicimos cinco 
grupos interdisci pli narios, donde cada uno pues tenía,   
tenía unas responsabili dades y unas obligaciones que 
cumpli r y yo part icipando muy act ivamente de eso y yo 
dirigí  eso y fui  líder de eso

fue el guía de todos los equipos, y los 
ayudo para trabajar en equipo, hacer el 
seguimiento del proyecto 

trabajo en equipo, coachi ng, 
seguimiento y organización, 
planif icación

Dirección, orientación y 
comuni cación de apoyo; 
intelectuales, empat ia

ERICK JOSE DONADO

Yo fui líder de eso, con reuniones participando muy 
acti vamente, no solamente colocando las tareas sino 
aportando también idea, entonces yo considero que en 
el fondo hay algo  importante para lograr ser, 

unió a los equipos generando unas 
responsabilidades, mot ivando a las 
personas por medio de la parti cipación

comunicación, coaching, 
construcción de lazos, 
mot ivación

Empatia, Di rección, 
orientación y comunicaci ón 
de apoyo, motivaci ón

ERICK JOSE DONADO
es l a persistencia,  ideas t iene todo el mundo, planes 
de mercadeo todas las empresas tienen, pero la 
diferencia está en la impl ementación

planeo y hizo todo el  seguimiento para 
lograr l a implementación del programa

persistencia, persuasión, 
constructor de lazos, catalizador 
del  cambio

poder e influenci a,  empat ia,  
Intelectuales 

ERICK JOSE DONADO

tu puedes mirar los planes de cualquier compañía son 
buenas, mientras  las cuales las lees y son 
buenísimas y hay cosas que te han de ocurrir y hay 
cosas que no se te han ocurrido, pero fracasan o se 
vuelven exitosas  en la implementación

planeo y hizo todo el  seguimiento para 
lograr l a implementación del programa

persistencia, persuasión, 
constructor de lazos, catalizador 
del  cambio

poder e influenci a,  empat ia,  
Intelectuales 

ERICK JOSE DONADO l a fuerza de gente es fundamental. piensa siempre en su gente trabajo en equipo, constructor 
de lazos

empatia, Dirección, 
orientación y comunicaci ón 
de apoyo

ERICK JOSE DONADO que cada uno sepa con claridad la i mportancia que 
t iene y las tareas que se le han asignado.

comunicación con la gente, para que le 
queden claras las cosas a cada persona comunicación, coaching Dirección, orientación y 

comuni cación de apoyo

ERICK JOSE DONADO

y que se sientan parte del proyecto, que sepan, yo 
nunca hablo de dar manejo,  dar manejo no sirve para 
nada, todo el mundo deben de aportar cosas  para que 
l os resultado se den; si  uno logra involucrar a las 
personas en eso la hacen sent ir así,  pues son grandes 
parti cipadotes de lo que se esté  implementando,

lo que hizo fue generar lazas y 
responsabilidades y compromisos por 
parte de la gente tener una mej or 
implementación

compromiso, coaching, genera 
lazos, colaboración y 
cooperación

empatia.,  Dirección, 
orientación y comunicaci ón 
de apoyo
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9. JAIME GARAVITO – BRIO 

ENTREVISTADO E NTREVIS TA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS  EME RGENTE HABILIDAD COMPETE NCIA

JAIME  GARAVITO

yo lo considero  ex itoso porque el t ema casi fue contra 
viento y marea,  cas i que de momento no quería 
hacerlo, digamos que hubo ahí  como un tema de 
discusión con las hijas del pres idente y  f inalmente 
logramos armar una cosa que fuimos por todo el país

soluciono los problemas de forma ágil,  
convenció a personas muy importantes 
en la compañía.

soluc ión analí tica de problemas, 
manej o de conflic tos,  
persuasión

Intelectuales, manej o del 
poder, manejo de conf lictos

JAIME  GARAVITO

empezaron a plantearse ideas y  todo  y en ese 
momento el pesimismo era total, entonces entro  
Roberto Y drovo,  determinando que para que, si nos 
están vendiendo, si nos están comprando (dado que la 
compañía esta en un proceso de venta)

trato de ver lo bueno y mot ivar a las 
personas para que iniciaran el proyecto

planeacion y organización,  
catalizador de cambio, 
persuasión,  influencia

Intelectuales, manej o de 
poder, direcc ión,  orientac ión 
y comunicac ión

JAIME  GARAVITO

fue el tema de montar el logo, fue  el tema de m ontar lo 
que se quería trabajar,  hablamos con Olga Lucia, la 
capacitadota, para  armar un programa que fuera tocar 
a la gente en su corazón.

la idea era mejorar el animo de toda la 
organizac ión a nivel nac ional y lo logro

mot ivación,  manejo de 
conf lictos, coaching

motivación, poder e 
influencia, direcc ión ,  
orientac ión y com unicac ión

JAIME  GARAVITO

se estructuro un programa en el cual le dec imos a la 
gente el f uturo depende de Ud, hay que trabajar en 
equipo y vamos pa delante  y por ult imo fue el mensaje 
que se monto,  fue un tema,  que le dimos,  o sea fue la 
prim era vez en 60 años que  se dio la vuelta a todas  
las compañía

la idea era mejorar el animo de toda la 
organizac ión a nivel nac ional y lo logro

mot ivación,  manejo de 
conf lictos, coaching, catalizador 
de cambio, constructor de lazos

motivación, poder e 
influencia, direcc ión ,  
orientac ión y com unicac ión, 
empatia

JAIME  GARAVITO

,  donde la gente  rec ibió una cosa especial por  parte 
del dueño, entonces im plico inv itar a todo el mundo, 
dej ar de trabajar ese día , cerrar todas las droguerías, 
tener toda la gente, digamos como un signo de 
reconocimiento hacia el

genero un cambio drást ico para la gente 
de la empresa ese día,  trabajo en equipo, 
motivo a la gente con esperanza de un 
mejor futuro

catalizador de cambio, 
mot ivación,  coaching,  
comunicac ión

empatia, mot ivac ión 
direcc ión,  orientac ión y 
comunicación

JAIME  GARAVITO

Fue un  tema que para él  f ue reconfortante, como que 
lo reanim o y para la compañía s iento que fue un tema 
en que aquí estamos y estamos vivos, de acuerdo en 
la s ituac ión en que la compañía esta en este momento 
esta condenada a morir.

genero un cambio drást ico para la gente 
de la empresa ese día,  trabajo en equipo, 
motivo a la gente con esperanza de un 
mejor futuro

catalizador de cambio, 
mot ivación,  coaching,  
comunicac ión

empatia, mot ivac ión 
direcc ión,  orientac ión y 
comunicación

JAIME  GARAVITO
yo t rabaj o con la gente,  entonces Roberto  finalmente 
se convenció del tema dej o y nos ayudo con todo lo 
pos ible

convenció al vicepres idente y trabajo en 
equipo 

persuasión,  influencia y  t rabajo 
en equipo

poder e inf luencia,  dirección, 
orientac ión y com unicac ión

JAIME  GARAVITO

f inalmente tuv imos una reunión como al final de todos 
los eventos y evaluamos “como que estuvo chévere la 
cosa”, fue la primera vez que Maria Victoria me invito a 
su casa a almorzar a darme las grac ias por algo de  lo 
que había hecho allí.

al final de proyecto, pudieron darse el 
espacio de reconocer que realmente salio 
bien y  fue bueno para la c ia

conciencia emocional, correcta 
autovalorac ión,  opt imismo

Autoconocimiento emocional, 
auto mot ivac ión

JAIME  GARAVITO

Entonces yo lo considero exitoso desde ese punto de 
vis ta, porque yo me s iento bien,  sentí  que fue un 
t rabajo que valió la pena, dent ro de mi siento que 
toque 2000 almas  eso para mi fue el  éx ito 

sensación de satis facc ión por haber 
llegado a 2000 almas y dej arles un 
mensaj e de esperanza

correcta autovalorac ión,  impulso 
al logro, optim ismo, orientación 
al serv icio, construcc ión de 
lazos, m otivac ión

empatia, mot ivac ión,  
direcc ión orientac ión y  
comunicación,  auto 
motivación, autoconocimiento 
emocional

JAIME  GARAVITO

sobre todo en  el lanzamiento de P ereira, yo hable que 
f inalmente me dijeron increíble,  porque yo sent í que la 
compañía necesitaba sentir el opt imismo que 
estábam os  reflejando en el evento,  digamos que yo 
me ponía la camisa completamente de la com pañía y 
la sude  completamente

se compromet ió completamente para que 
la compañía s int iera ese opt imismo que 
necesitaba t ransmit ir

optimismo,  motivac ión,  
compromiso, impulso al logro auto mot ivac ión,  motivac ión, 

JAIME  GARAVITO

Además que  fue un poco como en contra de todo el 
mundo, casi que en cont ra  de lo que el pres idente 
quería, digamos que lo logramos convencer  y que fue 
a regañadientes a P asto y después  como lo 
gratif icaron en Pasto, de ahí  en adelante no se quiso 
baj ar en ninguna c iudad,

persuadió al pres idente y luego el tuvo 
que dem ostrarle que podían hacer una 
excelente cam paña para motivar la gente 
de la organización

auto confianza y seguridad, 
manej o de conflic to, persuasión 
e inf luencia, com unicac ión 

direcc ión,  orientac ión y 
comunicación,  poder e 
influencia

JAIME  GARAVITO

para el fue una cosa muy buena que la compañía les 
diera eso,  porque entonces eso significaba  que, no  
pensó en la plata,  nunca se  cerraba la droguería,  
s iempre era que tenían que estar coordinando,  durante 
ese día se cerro y no im porto la plata

most ró otra pos ibilidad para ver las cosas 
de una forma mas positiva y motivac ión al 
para la gente de la organización

catalizador de cambio, 
mot ivación,  coaching,  
constructor de lazos

empatia, mot ivac ión,  
direcc ión , orientación y  
comunicación

JAIME  GARAVITO

No importo la plata, se le dio a todo el mundo 
camisetas, se le dio algo para que se llevara  para su 
crecimiento personal,  se le dio almuerzo,  se le dio 
champaña,  se le dio una celebrac ión a la gente para 
que digamos como se llevara encina,  eso costo como 
doscientos m illones de pesos  y  no le dolió al 
pres idente

se compromet ió completamente para que 
la compañía s int iera ese opt imismo que 
necesitaba t ransmit ir

optimismo,  motivac ión,  
compromiso, impulso al logro auto mot ivac ión,  motivac ión, 

JAIME  GARAVITO

Medellín le hic ieron una calle de honor  de puros 
globos que en un momento determinado dej aron volar 
y para el eso fue lo mas emocionante que le ha pasado 
en la vida,  eso no se paga con nada.

hizo que a la gente se mot ivara, y le 
hiciera al pres idente un homenaje 
nacidos de su corazón

mot ivación,  construcción de 
lazos, carisma

motivación, empat ia,  de 
personalidad

JAIME  GARAVITO

La pasión que le puse a la cosa,  la pas ión fue el éxito 
del evento, esa berraquera, como las ganas,  como  lo 
hice sentir que eso era importante,  tanto para tocar a 
la gente como para mi,  como para  en ese momento 
f inalmente fue para él

el compromiso,  la pas ión ,  el 
conocimiento del negocio,  perseverancia 
y seguimiento

compromiso, concienc ia 
emocional, auto conf ianza 
seguridad,  perseverancia

de personalidad, 
autoconocimiento emocional, 
auto mot ivac ión

JAIME  GARAVITO

ahí  me descuide no pensé que fuera tan necesario el 
t ema y en un momento determinado se complico todo 
porque la gente, habíamos pasado de un escenario en 
que  todo el mundo salió  y salió tranquilo y  en 
Sincelejo,  hubo 10 personas que no quis ieron  salir y  
que no querían firmar el consenso  patronal y   
f inalmente a mi  me amenazaron de m uerte en el hotel 
una noche por el hecho de estar hac iendo eso

a el le toco enf rentar situaciones graves,  
incluso que tenían que ver son su v ida y  
los enfrento de una manera creativa y 
con un control absoluto, t ratando de 
manejar los conflic tos de la mejor manera

soluc ión analí tica y creativa de 
problemas, autocontrol,  
optimismo,  manejo de conflic tos

manejo de conf lictos, 
intelectuales,  autocontrol 
emocional auto motivac ión 

JAIME  GARAVITO

Que fallo, la conf ianza ,  f ui demasiado confiado en que 
iba a pasar lo mismo y que no iba a pasar nada , no 
tome las sufic ientes precauciones como para haber 
evitado  el tema de las 10 personas que no quis ieron 
f irmar  

es una persona que conf ía en la gente y 
en este caso le fallo ese instinto ya que 
estaba tratando con una gente paramilitar 
y el no sabia

conf iabilidad, auto confianza, 
concienc ia emocional

autoconocimiento emocional, 
autocontrol em ocional

JAIME  GARAVITO

La primera reunión fue bueno ,  chocolate para cada 
uno porque los guantes se quedan afuera , aquí 
vamos “duro con el problem a suave con la persona “ 
baj en los guantes y  vamos a t rabajar para la 
compañía, he empezado haber que la gente  por lo 
menos bueno, esto es diferente  yo  no vengo aquí  ni a 
pelear ni a cascarme vamos  a trabajar alrededor del 
proceso,  yo creo que es ot ro factor , como tratar de 
atinar  alrededor de un objet ivo, por ot ro lado  como 
t ratar de que las personas se sientan felices

esta t ratando de generar un mejor clim a 
organizac ional en su equipo directivo para 
hacer que ellos dejen los enf rentamientos 
y trabajen en equipo

mot ivación,  construcción de 
lazos, innovación y creatividad,  
optimismo,  catalizador de 
cambio, mot ivación, t rabaj o en 
equipo

motivación, empat ia,  
autocontrol em ocional,  
direcc ión , orientación y  
comunicación
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10. ROBERTO YDROVO – ORGANIZACIÓN DROMAYOR 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABIL IDAD CO MPETENCIA

ROBERTO YDROVO 
CAMARGO

Ese fue un proyecto  que se abordo  desde un 
principio, donde había una problemática, que era que 
si bien es cierto existía una cadena, no existía una 
imagen corporativa  a nivel nacional. 

Era un reto grande por ser una compañía 
familiar y un proyecto a nivel nacional

impulso al reto, análisis, 
perspectiva estratégica, 
conocimiento del negocio

auto motivación, intelectuales

ROBERTO YDROVO 
CAMARGO

Bueno, fundamentalmente el principio, el pri mer 
obstáculo entre comillas era venderle a la j unta o al 
presidente,  venderle la necesidad y la idea de unif icar 
la marca, por una marca, a cambio de una marca que 
tenían muchos años, con los cuales había una relación 
sentimental muy alta.

logro sobrepasar todos los obstáculos 
que se le presentaron y saco adelante el 
tema de la marca de l a cia

sol ución analít ica y creativa de 
problemas, manejo de 
conflictos, seguri dad e impulso 
al logro, persuacion inf luencia

intelectuales, auto 
motivación, manejo de 
confl ictos, manejo de poder

ROBERTO YDROVO 
CAMARGO

Posteriormente el  proceso una vez  aprobado,  el 
inconveniente que se presenta es la parte económica 
que signif ica una inversión importante en  cambio de 
los avisos y el formato de cada uno de ellos; sin 
embargo se consiguió el apoyo de proveedores.

surgi ó una barrera importante que fue el 
dinero de la inversión, supo manejarlo y 
persuadir a los diferentes grupos para 
trabajar en equi po buscando beneficios 
comunes

persuasión, trabajo en equipo, 
col aboración y cooperación, 
manejo de conflictos y sol ución 
analít ica de problemas

poder e influencia, dirección, 
orientación y comunicación, 
manej o de conflictos, 
intelectuales

ROBERTO YDROVO 
CAMARGO

Un apoyo muy i mportante, se contactaron algunos 
proveedores de  hacer una inversi ón con nuestra 
imagen de marca  a cambio de una publicidad o una 
propaganda en nuestra cadena.

capacidad de convocatori a, de 
persuasión e influencia para que los 
proveedores pusieran su di nero en la 
empresa

persuasión, infl uencia, 
conocimiento del negocio y 
perspectiva estratégica

manej o de poder e influencia, 
intelectuales

ROBERTO YDROVO 
CAMARGO

el proyecto no funciono porque no logramos que se 
presentara  una unif icación de criterios, una unif icación 
de actitud hacia el proyecto; en cuanto a lo que tiene 
que ver específicamente con las compras.

no se logro que trasmit ir el obj etivo, pero 
se trato de hacerlo por todos los medios, 
falto un poco de control

perseverancia y seguimiento, 
perspectiva estratégica, 
comunicación, trabaj o en equipo

dirección, ori entación y 
comunicación, intelectuales

 
 
 

11. FERNANDO RIOS – TETRAPACK 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABIL IDAD CO MPETENCIA

FERNANDO  RÍOS

tuve la responsabilidad para manejar un cliente aparte 
de mi rol de mercadeo, trabaj e  un cliente como 
desarrollo de ventas, que es Postobón que es uno de 
los clientes mas grandes que tenemos, era para 
empezar hacer unos pinitos en el  área comercial

es una persona que ha sido muy 
enfocada a los obj et ivos y al crecimiento, 
investigación, manej o de la información y 
desarrollo, conocimiento del negocio

impulso al logro, innovación y 
creatividad, compromi so, 
perspectiva estratégica, 
desarrollo y conocimiento del 
negocio

Autocontrol emocional, auto 
motivación, intelectuales

FERNANDO  RÍOS

aquí tengo en  Colombia a 2 G erentes de Marketing de 
Categorías, un Gerente de Gestión Ambiental,  porque 
yo también soy responsable por todo el tema de 
Gestión ambiental  y también la persona de Programas 
Sociales, un tema muy grande, pero siempre ha 
estado colgado conmigo y  no  importado  donde, 
siempre ha estado atrás mío

este gerente puede manejar varios temas 
y controlar sin ni ngún inconveniente, 
ti enen un buen manej o de su gente, 
carisma, constructor de lazos y trabajo 
en equipo

auto confianza seguridad. 
Autocontrol . plani ficación y 
coordinación, carisma, trabaj o 
en equipo, coaching, 
comunicación

autoconocimiento emocional , 
autocontrol emocional, 
intelectuales, de 
personali dad, dirección 
comunicación y orientación

FERNANDO  RÍOS
Y algo que hoy en día, cualquier gerente t iene que 
estar pensando es en tema de desarrollo sostenible, 
de responsabilidad social y de temas ambientales

conciencia de los temas sociales, orientaci ón al servicio, empatia
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12. CAROLINA VASQUEZ – PFIZER 
 
 
 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

CAROLINA VÁSQUEZ

En este m omento soy responsable de Genotropin”,  
que es un  producto num ero uno en ventas de Pf izer;  a 
parte de l a Gerencia nacional de ventas,  m anejando 
especí ficam ente todo lo que es Mercadeo y Prom oción 
de Producto,  una uni dad de negocio que m aneja tanto 
la fuerza de ventas como  parte de mercadeo y de 
producto y tengo parte de la responsabilidad de la 
gerencia  nacional de ventas

se percibe una mujer de grandes retos y 
metas,  con un manejo general del 
negocio, gran seguridad y control en todo 
su comportam iento

conciencia emocional,  correcta 
autovaloración,  auto conf ianza y 
seguridad, perspectiva 
est ratégica, análisis,  impulso al 
logro, conocim iento del negocio

autoconocimiento emocional, 
auto m ot ivación,  
intelectuales. 

CAROLINA VÁSQUEZ

entonces básicamente lo que se hizo fue organizarnos 
y medi r el impacto de todos estos eventos cuanto nos 
estaban costando y cuando estaba costando cada 
cl iente,

se percibe una persona que dom ina los 
temas y además tiene la iniciat iva de 
proponer soluciones con información para 
hacer  cosas nuevas est ratégicas

planeacion y organización,  
análisis, solución analí tica y 
creativa de problem as, iniciati va

auto m ot ivación,  intelectuales

CAROLINA VÁSQUEZ

y quitamos todas las ferias,  dijimos que por polít icas 
de pfizer ya no se darían mas descuentos, ni ferias ;  
fue un proyecto de bajar costos y aumentar la 
rentabilidad de la compañía, sin disminuir las ventas 
de la compañía

fue una toma de decisiones difíciles 
arriesgadas, y con una seguridad y 
impulso al logro total y visión estratégica

análisis, planificación y 
organización,  impulso al logro, 
conocim iento del negocio, 
perspectiva est ratégica

Intel ectuales, auto motivación

CAROLINA VÁSQUEZ
y se cumplió, porque la diferencia ent re ventas brutas 
y ventas netas precisamente por descuentos,  estaba 
en 12% y lo bajamos al 7%

manejo m uy bueno de datos y enfoque a 
los objetivos

análisis, impulso al logro,  
perspectiva est ratégica intelectuales, auto motivación

CAROLINA VÁSQUEZ

y en términos de ventas totales de la compañía fue un 
ahorro bastante signif icat ivo para l a compañía y se ha 
mantenido, yo llevo 5 años com o gerente de ventas de 
Pf izer y hem os cumplido el presupuesto de ventas, y 
veníamos de 3 años en donde dábamos descuentos, 
de todo y no cumplíamos el presupuesto, era un 
desorden com ercial tremendo

tiene un conocimiento amplio del negocio,  
análisis de datos y solución creativa de 
problem as para poder dar unos 
resul tados posit ivos, fue un cambio total 
para el modelo de negocio

perspectiva est ratégica, análisis,  
planif icación y organización, 
solución analít ica y creat iva de 
problemas,  conocimiento del 
negocio,  catalizador de cambio

intelectuales

CAROLINA VÁSQUEZ

le dije a la gerente general de pf izer y le dije: si ud.  m e 
daba la autonom ía para cambiar la forma de manejar el 
negocio, porque era un desorden de descuentos y 
bonif icaci ones en producto,  yo me com prometo a que 
cum pliremos de nuevo los presupuestos

tuvo la seguridad para poder proponer al 
gerente un  cambio drástico de acuerdo 
al análisis de sus cifras.  Impulso al logro

Conciencia emocional,  correcta 
autovaloración,  auto conf ianza y 
seguridad, autocont rol,  
conf iabilidad,  innovación, 
impulso al logro, iniciativa,  
persuasión e influencia

autocontrol emocional, auto 
m ot ivación,  poder e influencia

CAROLINA VÁSQUEZ

y de hecho cambiamos la organización porque hicimos 
un plan de acom pañamiento con ejecut ivos de cuenta 
y planes de negocios para cuentas claves,  hicimos los 
planes est ratégicos para las cuentas claves y han 
apalancado el desarrollo de la organización, y los 
ej ecutivos de cuenta han teni do un desarrollo y un 
em poderamiento

fue un plan de acompañamiento para 
toda la organización, en donde estaba 
todo el mundo enfocado en un mismo 
objet ivo, y sabia como hacer las cosas,  
motivar a la gente, empollerarla

catal izador de cam bio,  t rabaj o 
en equipo, comunicación,  
coaching,  perseverancia y 
seguimiento, motivación

dirección,  orientación y 
comunicación, de 
personalidad

CAROLINA VÁSQUEZ

hem os tenido menos inversión,  m as desarrollo y 
mejores resultados;  que se han m antenido en el 
tiempo y cada año estamos invi rt iendo 1 punto m enos 
y estamos cumpliendo los resultados, este año con la 
crisis y vamos cumpliendo al 106%

conocimiento completo del negocio

perspectiva est ratégica, análisis,  
planif icación y organización, 
solución analít ica y creat iva de 
problemas,  conocimiento del 
negocio,  catalizador de cambio

intelectuales

CAROLINA VÁSQUEZ
ha sido un proceso de t rabajar con la gente y hacerle 
entender a los ej ecutivos de cuenta que el negocio no 
estaba allí en los descuentos

convencer a las personas por medio de la 
comunicación 

coaching,  com unicación, 
catal izador de cam bio,  t rabaj o 
en equipo

dirección,  orientación y 
comunicación, empat ia

CAROLINA VÁSQUEZ
El tema mas importante es em poderar a los ejecut ivos 
y hacerles ver a ellos en realidad donde esta el negocio 
y la sinergia con todas las áreas de l a organización

convencer a las personas por medio de la 
comunicación 

coaching,  com unicación, 
catal izador de cam bio,  t rabaj o 
en equipo

dirección,  orientación y 
comunicación, empat ia

CAROLINA VÁSQUEZ

en noviem bre se hacen los pl anes de negocios en 
donde están el gerente nacional de ventas,  pero 
además los gerentes de unidad de negocio, de 
producto y todo el mundo me da recursos para poder 
invertir y desarrollar la organización,  y el plan es el plan 
conjunto de toda la organización

se cambio el  modelo pasando de trabajar 
cada unidad independiente para trabajar 
todos por un mismo objetivo

construcción de lazos,  
colaboración y cooperación, 
potenciar la diversidad, trabajo 
en equipo, 

dirección,  orientación y 
comunicación, empat ia
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13. SAMUEL GOMEZ – TECNOQUIMICAS 

 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

SAMUEL GÓMEZ

podría ser en programas de dependi entes, cosas de 
esa naturaleza y decidimos en invert ir en un programa 
de visibilidad,  en el punto de venta y montamos una 
comunicación en todas l as droguerías, que cubriera 
todas l as droguerías, algo nunca visto en ningún 
cl iente

experiencia para aplicar programas 
basado en análisis y conoci miento del 
negocio

comunicación, análisis, 
conocimiento del negocio, 
persuasión e influencia, trabaj o 
en equipo

dirección, orientación y 
comunicación, poder e 
inf luencia, 

SAMUEL GÓMEZ

nos incrementó la venta de manera importante de 
productos, de manera bien importante y 
adicionalmente empezó hacer copiada en varios 
cl ientes a nivel nacional, fue un programa bien, bien 
interesante

fue modelo para ser copiado en otros 
clientes, comunicación, planeacion y 
organización, impulso al logro para 
obtener los resultados.

honestidad, comunicación, 
planeacion y organización, 
impulso al logro, colaboración y 
cooperaci ón

empatia, intelectuales, auto 
motivación

SAMUEL GÓMEZ

se implementó, se sint ió, se sintió hasta el últ imo día 
que término, pero se ensayo y en la vida hay que 
ensayar, y lo que no se puede permit ir es no hacer 
nada, o hacer siempre lo mismo, al igual nos ha podido 
ir bien y Francisco en ese entonces me dij o: Samuel 
tiene toda la razón

se percibe una seguridad completa en su 
personalidad, totalmente innovador y 
arriesgado, potencia la diversi dad para 
ver nuevos resultados

iniciat iva, optimismo, 
persuasión, inf luencia, 
seguridad, innovación, 
diversidad, catalizador de 
cambio

auto motivación, manej o del 
poder, auto confianza y 
seguridad, autocontrol 
emocional, dirección, 
orientación y comunicación

SAMUEL GÓMEZ

la sinceridad, yo tengo esta plata como la quiere que 
no la gastemos don Jaime; desarrollemos esto, ser 
cl aro, ser transparente, aportar ideas, botar corriente, 
ese es el éxito botar corriente aportarle a las ideas, 
permit ir que seamos una maquina que nos esté 
brindado oportunidades de creación y de diseño y 
cuando esas cosas se dan unas funcionan y otras no, 
lo que no puede pasar, es que no se implemente 
ninguna y que simplemente se haga siempre lo mismo.

es una persona muy transparente y eso 
paso de ser una debilidad a ser una 
fortaleza en su desarrollo profesional, 
dado que la gente confía en esta persona 
a ciegas, siempre quiere estar innovando 
y creando, genera influencia, buena 
comunicación

integridad, moral,  honestidad, 
carisma, confiable, innovador, 
influencia y buena comunicación

de personalidad, auto 
motivación, autocontrol 
emocional, dirección, 
orientación y comunicación

SAMUEL GÓMEZ

están investigando a Pepo y le están descubriendo 
unos malos manejos, o sea Pepo nos esta robando. Y 
yo le dij e: sabes que viejo Gus, tienes que despedir a 
Pepo ya. Me dijo no soy capaz, le voy a dar una 
oportunidad. Yo le dij e: es tu decisión, en esto, es tu 
decisión, si me contaste confidencialmente yo te 
respeto tu decisión. 

tiene en cuenta la justicia como uno de 
los factores de éxito, es una persona 
transparente y clara en sus cosas, sabe 
que para mejorar cuando una persona 
esta empezando requiere esfuerzo

moral,  honestidad, i ntegridad de personalidad

SAMUEL GÓMEZ

• En Tecnoquimicas tengo como te dije 28 años, 
dentro estos 28 años estuve alrededor de tres años en 
mercadeo y más o menos 10 años o 12 años, no 
digamos que entre 10 y 15 años en formación de 
ventas … en esos cargos tenia bajo mi 
responsabilidad grupo de vendedores entre 10 y 15 
vendedores

Experiencia laboral pasando por 
diferentes cargos lo que genera 
aprendizaj e y conocimiento de lo que 
maneja, subiendo de cargo y 
entrenándose en manejo de personal.

Conocimiento del negocio, 
análisis entendimiento del 
entorno, seguridad, 

intelectuales, de personalidad

SAMUEL GÓMEZ

• Persona social con unos pri ncipios básicos de vida 
… primero que todo evito el conflicto el ciento por 
ci ento. Segundo principio, trato de no hacer sentir mal  
a nadie, respetando a las personas como son. Y tercer 
principio, que quiero vivir mi vida intensamente.
• Interacción con los demás. 
• Yo considero que la mej or estrategia es la 
transparencia. 
• Soy un excelente hij o.
• Soy un excelente amigo.
• Soy un excelente amante.

Es una persona que mantiene buenas 
relaciones con las otras personas.
Se muestra seguro de sí mismo.
Se muestra sensi ble ante las situaciones 
de los que lo rodean.
Se muestra motivado, cargado de 
energía

rel aciones interpersonales, 
empatia, seguridad, autocontrol, 
confianza, constructor de lazos

empatia, autoconocimiento 
emocional, autocontrol 
emocional

SAMUEL GÓMEZ

voy a cumplir 50 años Pao, voy a cumplir 50 años, y 
hace unos años para acá, decidí que no quiero 
aprender, no quiero estudiar, aprendí que en 
Tecnoquimi cas, que es mi  empresa la que amo y 
respeto, no quiero progresar, aprendí que yo no quiero 
tener más trabajo yo soy mediocre porque no qui ero 
desarrollarme más, porque hoy en día entendí, que lo 
que quiero para mi vida, es una vida tranquila, que me 
permita disfrutar mi paz, mi alegría y mi familia

Samuel reconoce sus fortalezas. A pesar 
de decir que no quiere aprender más y de 
considerarse mediocre por no querer 
seguir aprendiendo, enfatiza en que eso 
es una concepción cultural,  porque aun 
así, el si demuestra interés por seguir 
aprendiendo, temas que están 
encaminados a su satisfacción personal, 
a su desarrollo personal más que de su 
desarrollo académico

autoconocimiento, impulso al 
logro, capacidad de decisión, 

autoconocimiento, auto 
motivación

SAMUEL GÓMEZ

para mí el largo plazo no existe yo a duras penas veo 
más allá de mis narices, no el largo plazo no existe 
termina siendo el resultado del corto, soy juicioso, 
tengo una vida sana, soy juicioso, de  ser juicioso me 
permite tener unos ahorros importantes, unos bienes 
que me permiten pensar en una estabilidad 
económica, eso me da tranquilidad

muestra interés por hacer las cosas bien, 
tiene motivación por su trabajo aunque la 
estrategia para ejecutarlo es diferente. Ha 
planeado toda su vida entonces vive su 
tranquilidad con los frutos de su 
planeacion

autoconocimiento, impulso al 
logro, capacidad de decisión, 
planif icación y organización, 
carisma, responsabilidad, 
aprendi zaje continuo

autoconocimiento, auto 
motivación, intelectuales, de 
personalidad

SAMUEL GÓMEZ

• Ser claro, ser transparente, aportar ideas, botar 
corriente, ese es el éxito.
• Se ensayó y en la vi da hay que ensayar, y lo que no 
se puede permit ir es no hacer nada, o hacer siempre 
lo mismo.
• Muy probablemente fal tó, ser un poquito más 
creativo

es creativo, maneja una energía en la 
cual se hace fácil la relación en los 
proyectos que emprende, azume riesgos, 
y tiene la seguridad para hacerlo

seguridad, motivación y 
innovación y creatividad

motivación, autoconocimiento 
emocional autocontrol 
emocional

SAMUEL GÓMEZ

• Mi recomendación a ese, es que no se brinque de un 
lado para otro, dedíquese a abrirle su corazón, su 
mente su cuerpo todo a esa empresa sáquela  
adelante y le va a ir bien

Hay dedicación, perseverancia, 
estabilidad, seguridad y planeaci ón

compromiso, seguridad, 
perseverancia, planeacion

auto motivación, de 
personalidad
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14. MIGUEL CERON – JOHNSON &JOHNSON 

 
ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABILIDAD COMPETENCIA

MIGUEL CERON
• A nivel gerencial llevo cerca de seis años, siendo 
gerente de negoci o,  cada vez digamos, con un poco 
mas de responsabilidad

Se ident ifica un incremento en el nivel  de 
complej idad y de responsabili dad en los 
diferentes cargos asumidos. Manej o de 
situaciones organizaci onales complejas.

orientación al logro, 
responsabilidad y compromiso

auto mot ivación, 

MIGUEL CERON

• Tengo la habilidad de liderar a la gente de orientar,  
tengo además la posibili dad de que la gente confié en 
mí,  genero credibilidad, conf ianza con las personas 
que interactúo.

• Persona que le preocupa que los demás 
se sientan sat isfechos con lo que hace, al 
tiempo que dirían que es un buen l íder, 
una persona que la gente que interactúa 
o trabaja con él.  T rabaja pensando en la 
imagen que proyecta a los demás y al 
grupo de trabaj o.  Uti liza como 
herramienta el  ganar autoridad verbal 
(credibilidad).   Se muestra altamente 
seguro

buenas relaciones 
interpersonal es, planeacion y 
organización, manejo de grupos, 
credibilidad, al ta seguridad, 
comunicación, trabaj o en equipo

intelectuales, dirección, 
orientación, y comunicación, 
autoconocimiento emocional

MIGUEL CERON • Soy una persona organizada. transmite organización y planeacion organización y planeacion intelectuales

MIGUEL CERON

• Conf ió mucho en la gente, eso es una debilidad, 
porque hay personas que se pueden aprovechar de 
eso, creo que soy demasiado franco, o demasiado 
sincero, eso me trae algunos problemas a la hora de 
decir cosas.

transmite transparencia en el t rato con la 
gente

carisma, moral, honesti dad, 
integridad

de personal idad

MIGUEL CERON
• Un gerente exitoso no puede mostrar inferioridad a 
l os obj et ivos que t iene, un gerente exitoso no puede 
ser más pequeño que los objet ivos que t iene.

Se ident ifica la necesidad de demostrar 
seguridad, de ser asertivo en las 
relaciones con los otros.

auto confianza, seguridad, 
autocontrol

autoconocimiento emocional, 
autocontrol emocional

MIGUEL CERON

Yo arranque hacia más o menos en el mes de 
septiembre del año 2005 y obviamente el reto para mí 
fue importante porque l a gente no caminaba para 
ninguna parte

una persona de retos y de crecimiento 
rápi do, le gusta aprender y guiar a las 
personas

impulso al l ogro, adaptabilidad y 
flexibilidad. Coaching

dirección, orientación y 
comuni cación, auto 
moti vación, autocontrol 
emocional

MIGUEL CERON

no se hablaban los mi embros del equipo, había gente 
equivocada en los lugares equivocados, lo cl ientes no 
querían saber nada de los gerentes de la compañía en 
esa regional y las marcas iban mal, con exceso de 
i nventarios,  no había planes estructurados el negocio 
estaba bastante complej o.

desarrollo todo un planee estratégico par 
apoder crear un equipo de trabaj o en el 
cual todas las personas trabajaran bien

perspect iva estratégica, 
persuasión, inf luencia, manejo 
de conf lictos, trabajo en equipo, 
constructor de lazos

empatia, manejo del poder, 
intelectuales. 

MIGUEL CERON

Lo primero que yo hice fue organizarme desde adentro 
hacia fuera, organizar mi equipo, creo que al principio 
cuando encontré un equi po, distante un equipo 
desintegrado, no querían saber de jefes, no les 
i nteresaba 

dado que no contaba con un equipo, hizo 
una planeacion para poder armar un 
equipo de trabaj o

planif ico la organi zación del 
equipo, análisi s,  comunicación, 
constructor de lazos y 
catalizador de cambios

intelectuales, dirección 
orientación y comunicaci ón

MIGUEL CERON
se trabaj o sobre recuperación de la relación con los 
clientes, volver a guiarlos a que creyeran en el 
negoci o,

convencer a los clientes del nuevo 
modelo de negocio

motivación, persuasión, t rabajo 
en equipo, inf luencia, 
comunicación, constructor de 
lazos

moti vación a los demás, 
manejo del poder,  dirección 
orientación y comunicaci ón 

MIGUEL CERON

l a prioridad era focalización y por otro lado era el tema 
de la segmentación; entonces segmentamos y a cada 
persona le asignamos un rol,  entonces colocamos una 
persona para que manejara el negocio tradicional,  otra 
persona para manejar el negocio de centro de acopio y 
otra persona para que se encargara del TAT

desarrollaron una estrategia para que los 
clientes les creyeran el nuevo modelo que 
iban a implementar, superaron barreras 
con innovación y creatividad

perspect iva estratégica, análisis,  
conocimiento del entorno, 
planif icación y organización, 
solución analít ica y creat iva de 
problemas, conocimiento del 
negocio, innovación y 
creatividad

intelectuales, autocontrol 
emocional

 
 

15. DANIEL BORREGO MALAVER – PRODUCTOS FAMILIA 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABIL IDAD CO MPETENCIA

DANIEL BORREGO  
MALAVER

es un proceso que se venia construyendo hacia años 
de ir colocando a los ej ecutivos, cada año en el cargo 
que le correspondía por su experiencia, por su 
trayectoria en la compañía, por sus capacidades tanto 
personales como intelectuales y logramos consolidar 
un grupo que nos diera un resultado, que logro estar 
en el pri mer lugar

manejo y planeacion para el equi po de 
trabajo en el cual se conocía a las 
personas y de acuerdo a sus 
competencias se hacia el plan de 
desarrollo

planificación y organización, 
impulso al logro, perseverancia y 
seguimiento, coaching, 
comunicación, trabaj o en equipo

dirección, ori entación y 
comunicación, auto 
motivación, de personalidad

DANIEL BORREGO  
MALAVER

yo digo que todo eso, es poder premiar el l iderazgo 
que una persona ti ene para poder j alonear el equipo, 
para realizar las tareas día a día y construir un 
resultado anual que este sobresaliente, otro aspecto 
para mi marca una satisfacci ón grandísima en la 
compañía

el incenti va y motiva a su equipo 
enseñándoles y guiándolos por el obj etivo 
común de la compañía.

optimismo y reconoci miento en 
el trabaj o con el equipo, carisma 
, trabajo en equipo, 
comunicación, reconocimiento, 
compromiso

auto motivación, de 
personali dad, dirección, 
orientación y comunicación

DANIEL BORREGO  
MALAVER

, ha sido l ograr que cuatro ejecutivos que trabaj aron a  
mi lado que trabaj aron conmigo, hoy estén en 
posi ciones gerenci ales dentro de la compañía como 
son: El gerente de Meta, Cazanare y  Boyacá, que 
eran ejecutivos que yo tenia en Villavicencio, lo 
subimos al cargo de gerente regional y creamos el 
distrito allá, el gerente de autoservicios, aquí en 
Bogota fue ejecutivo mío, hubo la vacante aquí en 
Bogota y lo colocamos a el

con su preocupación por cada una de las 
personas que trabaj an en su equipo para 
proyectarlas, saber l o que quieren y hasta 
donde quieren llegar, ha logrado que 
estas personas se desarrol len y estén ya 
en cargos gerenciales

comunicación, catalizador de 
cambio, coaching, trabajo en 
equipo, potenciar la diversidad, 
constructor de lazos

dirección, ori entación y 
comunicación, empatia

DANIEL BORREGO  
MALAVER

Creo que nos ha faltado generar a cada  de los 
ejecutivos la preocupación que el tema merece, lo 
hemos estado trabaj ando

mej orar el seguimiento y poner un 
objetivo claro en este punto

conocimiento del negocio, 
honestidad, perspectiva 
estratégica

intelectuales, de personalidad
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16. JUAN CARLOS MORENO – EX NESTLE /ABBOTT LABS 
 
 
 

ENTREVISTADO ENTREVISTA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS ANÁLISIS EMERGENTE HABIL IDAD CO MPETENCIA

JUAN CARLO S MORENO
ellos ingeniosamente le pegaron una tapa  y por abajo 
un cartón para poder parar el producto y  que se fuera 
util izar lo que se necesi tara

reconoce la l abor de la competencia de 
una buena manera, eso da la impresión 
de ser una persona transparente con las 
cosas

moral, honestidad, integridad de personalidad

JUAN CARLO S MORENO

Entonces venia el reto, como sacar un producto de 
manera f lexible con tapa y que realmente le ofreciera el  
beneficio que realmente esta esperando el 
consumidor.

se perci be una persona que le gustan los 
retos, y t iene una grande ori entaci ón a los 
objetivos

sol ución analít ica y creativa de 
problemas, i nnovaci ón y 
creatividad, adaptabilidad y 
flexibilidad, impulso al logro

auto motivación, 
intelectuales, autocontrol 
emocional

JUAN CARLO S MORENO

nosotros tuvimos que trabajar de la mano de la pl anta, 
que nos dieran las especificaciones para mandárselas 
a ellos, traer y venir con un ensayo  y  errores hasta 
que logramos tener el producto a su punto

se perci be un gran trabaj o en equipo en 
el cual part iciparon di ferentes unidades 
de la compañía, por medio de la 
innovación y la creatividad en nuevos 
productos

trabajo en equipo, solución 
creativa y anal ít ica de 
problemas, 

intelectuales, di rección, 
orientación y comunicación

JUAN CARLO S MORENO

como recuperar esa i nversión, hablamos con comercio 
exterior, comercio exterior nos ayudo a que México, 
Ecuador, Venezuela y algunas islas del Caribe que 
estuvieran interesadas en producto, porque también 
era una necesidad de ellos

presenta un gran conocimiento del 
negocio, un análisis importante de los 
datos, una solución analít ica del problema 
y visión estratégica

conocimiento del negocio, 
análisis, solución analítica y 
creativa de problemas, 
perspectiva estratégica

intelectuales

JUAN CARLO S MORENO por primera vez había “Lechera y Crema de leche” en 
un empaque flexible de Nestlé en el mundo

completa innovación y creatividad
innovación y creatividad, 
impulso al logro, planif icaci ón y 
organización

autocontrol emocional, 
intelectuales, auto motivación

JUAN CARLO S MORENO

aquí la verdad que se ut ilizo una estrategia clara ante 
nuestra casa matriz que queda en Suiza, explicar el 
proyecto; Habilidades fi nancieras,  demostrar como se 
iba a pagar en menos de dos o tres años, fi nalmente 
se logro en 2 años; Procesos, como lograr un  proceso 
que cumpla los t iempos para poder llegar hacia el 
consumidor fi nal a t iempo

convenció a casa matriz de la viabi lidad 
del proyecto y el análi sis que habían 
reali zado para j ust if icar la inversión

persuasión, infl uencia, análisis y 
conocimiento del negocio

manej o de poder, 
intelectuales

JUAN CARLO S MORENO

Pl aneación, si uno no planea cada uno de los pasos en 
cada una de las áreas y haces seguimiento  estricto a 
cada paso, algo puede fallar, si  uno se salta los pasos 
por afán por lanzar, casi siempre algo revienta 
después, es mejor trabaj ar rápido pero asert ivo, 
cumpliendo los procesos  que ya fue creado y  que 
han sido probados para eso.

consejos para que funcionen los 
proyectos, planeacion y organización, 
autocontrol, compromiso, conciencia 
emocional

confiabilidad, planeacion y 
organización, autocontrol , 
compromiso, conciencia 
emocional

intelectuales, autocontrol 
emocional., auto motivaci ón, 
autonconocimiento emocional
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ANEXO 6.5  
DATOS CUANTITATIVOS RESULTANTES 

 
Los datos cuantitativos se presentan a continuación: 

 JUAN PABLO 
ANGULO

ANTONIO 
HE RNA NDE Z

HECTOR 
HOYOS

HECTOR 
URI BE

ADRIANA 
CAB RERA PINI FREIRE ANDRES  

ARA NGO
ERI CK 
DONA DO

ASP ECTO COMP ETENCIAS HABI LIDADES  GERENCI ALES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

PE RSONALES Auto -co noc imien to emo cion al (co ncien cia 
d e uno  mismo ) Con cienci a emocio nal 1 1 1 1 1 1

PE RSONALES Auto -co noc imien to emo cion al (co ncien cia 
d e uno  mismo )

Correcta auto valo raci ón 1 1 1 1 1

PE RSONALES Auto -co noc imien to emo cion al (co ncien cia 
d e uno  mismo )

Auto  co nfian za- Seg urid ad 1 1 1 1 1 1 1

PE RSONALES Auto con trol emoc ional Auto con trol 1 1
PE RSONALES Auto con trol emoc ional Con fiab ilidad 1 1 1 1
PE RSONALES Auto con trol emoc ional Adap tab ilidad  – F lexibilid ad 1 1 1
PE RSONALES Auto con trol emoc ional Inn ovac ión -  Cre ativid ad 1 1 1 1 1
PE RSONALES Auto -mot ivación Impuls o al lo gro 1 1 1 1 1 1
PE RSONALES Auto -mot ivación Compromiso 1 1 1 1 1 1
PE RSONALES Auto -mot ivación Inic iativa 1 1 1
PE RSONALES Auto -mot ivación Op timis mo 1 1 1
PE RSONALES In telect uales Perspect iva es tratég ica 1 1 1 1 1 1 1 1
PE RSONALES In telect uales Análisis 1 1 1 1 1 1 1 1
PE RSONALES In telect uales Planif icació n y o rg aniza ción 1 1 1 1 1 1

PE RSONALES In telect uales
Soluc ión a nalít ica y crea tiva de 
p ro blemas

1 1 1 1 1 1 1

PE RSONALES In telect uales Con ocimient o d el neg ocio 1 1 1 1
PE RSONALES De Person alidad Carisma  1 1 1 1 1
PE RSONALES De Person alidad Sensib ilidad  co n el ambie nte externo  1 1

PE RSONALES De Person alidad Mo ra l 1
PE RSONALES De Person alidad Hon estid ad 1 1
PE RSONALES De Person alidad Perseverancia  y se guimient o 1 1 1 1 1
PE RSONALES De Person alidad Int egr ida d 1 1 1
SOCIALES Direcció n, o rien tació n y comunica ción Comuni cación 1 1 1 1 1 1 1
SOCIALES Direcció n, o rien tació n y comunica ción Cat alizado r del ca mbi o 1 1 1
SOCIALES Direcció n, o rien tació n y comunica ción T rab ajo en eq uipo 1 1 1 1 1 1
SOCIALES Direcció n, o rien tació n y comunica ción Coa ching 1 1
SOCIALES Direcció n, o rien tació n y comunica ción Pot enciar  la d iversida d 1 1
SOCIALES Pod er e inf luencia Inf luen cia 1 1 1 1 1 1 1
SOCIALES Pod er e inf luencia Persuasió n 1 1 1 1 1 1 1 1
SOCIALES M otiva ción  de lo s de más Mo tiva ción 1 1 1 1 1
SOCIALES M anejo  del conf licto Ma nejo  de c onf licto s 1 1 1 1
SOCIALES Emp atía Con struct or  de la zos 1 1 1 1
SOCIALES Emp atía Cola boració n y coo peración 1 1
SOCIALES Emp atía Comprens ión 1
SOCIALES Emp atía Orient ación  al servicio 1 1

1 7 18 2 2 22 26 19 10 20TOTAL ENTREVISTAS  
 
 

 J AIME 
GARAVITO

ROBERTO 
YDROVO

FERNANDO 
RI OS

CAROLI NA 
VAS QUEZ

S AMUEL 
GOMEZ

MIGUEL 
CERON

DANIEL 
BORRE GO

J UAN 
CARLOS 
MORENO

ASPECT O COMPE TENCI AS HABILIDADES GERENCIALES E 9 E 10 E11 E12 E13 E 14 E15 E16 TOTAL

PERSONALES Auto- cono cimien to e mocio nal ( concien cia 
de uno mismo )

Concien cia emocion al 1 1 8

PERSONALES Auto- cono cimien to e mocio nal ( concien cia 
de uno mismo )

Correct a aut ovaloració n 1 1 7

PERSONALES Auto- cono cimien to e mocio nal ( concien cia 
de uno mismo )

Au to c onfia nza- Segu rida d 1 1 1 1 1 1 13
PERSONALES Autoc ontrol e mocio nal Au toco ntrol 1 1 1 5
PERSONALES Autoc ontrol e mocio nal Conf iabilidad 1 1 1 1 8
PERSONALES Autoc ontrol e mocio nal Ad apt abilidad  – Fle xibilidad 1 1 5
PERSONALES Autoc ontrol e mocio nal Inno vación  - Cre ativida d 1 1 1 1 1 1 1 12
PERSONALES Auto- mo tivació n Imp ulso a l logro 1 1 1 1 1 1 1 1 14
PERSONALES Auto- mo tivació n Comp ro miso 1 1 1 1 1 1 12
PERSONALES Auto- mo tivació n Iniciat iva 1 4
PERSONALES Auto- mo tivació n Optim ismo 1 1 1 6
PERSONALES Int electua les Pe rsp ectiva e stratégic a 1 1 1 1 1 1 14
PERSONALES Int electua les An álisis 1 1 1 1 1 13
PERSONALES Int electua les Pla nificació n y o rg anizació n 1 1 1 1 1 1 1 1 14
PERSONALES Int electua les

So lución  analít ica y creat iva de 
proble mas

1 1 1 1 1 12
PERSONALES Int electua les Cono cimient o d el nego cio 1 1 1 1 1 1 1 11
PERSONALES De Perso nalidad Carisma 1 1 1 1 9
PERSONALES De Perso nalidad Se nsibilid ad co n el ambient e exte rno  1 3
PERSONALES De Perso nalidad Moral 1 1 3
PERSONALES De Perso nalidad Honest idad  1 1 4
PERSONALES De Perso nalidad Pe rseve ranc ia y seg uimien to 1 1 1 1 1 10
PERSONALES De Perso nalidad Inte grid ad 1 1 5
SOCI ALES Direc ción, o rien tació n y co mun icación Comu nicació n 1 1 1 1 1 1 1 14
SOCI ALES Direc ción, o rien tació n y co mun icación Catalizad or  del cambio 1 1 1 1 7
SOCI ALES Direc ción, o rien tació n y co mun icación Trabajo  en eq uipo 1 1 1 1 1 1 1 13
SOCI ALES Direc ción, o rien tació n y co mun icación Coachin g 1 1 1 1 1 7
SOCI ALES Direc ción, o rien tació n y co mun icación Po tenc iar la diversidad 1 1 1 5
SOCI ALES Poder  e inf luencia Influ encia 1 1 1 1 1 12
SOCI ALES Poder  e inf luencia Pe rsua sión 1 1 1 1 1 1 14
SOCI ALES Mo tivació n de lo s demás Mot ivación 1 1 1 1 9
SOCI ALES Man ejo d el conf licto Mane jo de  conf lictos 1 1 1 7
SOCI ALES Empat ía Const ruc tor  de la zos 1 1 1 1 1 1 10
SOCI ALES Empat ía Colabo rac ión y coop erac ión 1 1 1 5
SOCI ALES Empat ía Comp ren sión 1
SOCI ALES Empat ía Orien tació n al servicio 1 1 4

21 1 4 14 22 24 2 0 15 16TOTAL ENTREVISTAS  
 


