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Introducción

Grupos empresariales en Santander: evolución y estrategias de diversificación 

(1980 – 2005), surge por el interés personal en la historia empresarial, la influencia

de los grupos empresariales en el desarrollo de Colombia y la importancia del 

desarrollo de la estrategia empresarial.

En primer lugar, el interés en la historia empresarial de esta región, más 

específicamente en sus grupos empresariales, se encuentra relacionado con la 

afinidad regional del autor y la facilidad de acceso a la información de dichos 

grupos.

La importancia de estudiar los grupos empresariales, se encuentra en el hecho 

que estos han sido uno de los principales motores del desarrollo de la mayoría de 

las economías emergentes. Lo que los convierte en una característica distintiva de 

estas economías y donde se exhibe un actor diferente a la gran empresa o firma 

multinacional estudiada por Chandler1.

Latinoamérica ha sido cuna de grandes grupos empresariales, caracterizados por 

el control de clanes familiares. Entre ellos vemos la influencia la familia Cisneros 

en Venezuela, la familia Slim en México, la familia Rocca y Pagani en Argentina y 

la familia Gerdau en Brasil. En este punto, Colombia no ha sido ajena a la

tendencia. El desarrollo económico y empresarial del país se encuentra 

fuertemente atado a la presencia de grupos empresariales y familiares a lo largo y 

ancho de sus diferentes regiones.

Desafortunadamente, según Rodriguez (2008)2

1 Babero (2008: 555-575)

los grupos empresariales son uno 

de los actores menos estudiados en Colombia, y lo poco que se ha escrito sólo ha 

tenido en cuenta a los más grandes, (Grupo Santo Domingo, Organización Ardila 

Lulle, Organización Sarmiento Angulo y Grupo Empresarial Antioqueño). 

2 Rodriguez, (2008:  1- 2)
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El estudio de los grupos empresariales hace parte de la historia empresarial y es 

una de las líneas de investigación del grupo de Historia y Empresariado de la 

Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. 

El presente trabajo, perteneciente a dicha línea de investigación y tuvo como 

propósito desarrollar los siguientes objetivos generales:

o Conocer el origen y la evolución de los grupos empresariales en 

Santander.

o Identificar las estrategias de diversificación seguidas por los seis

grupos empresariales estudiados durante el periodo 1980 – 2005.

De los anteriores objetivos generales se desprendieron los siguientes objetivos 

específicos:

o Identificar la influencia familiar en la creación y gestión de los grupos.

o Determinar la actividad empresarial de cada uno de los seis grupos 

elegidos.

o Descubrir diferencias y similitudes en las razones para crear esos 

grupos empresariales

o Identificar diferencias y similitudes en las estrategias seguidas por 

los grupos en el periodo 1980 -2005.  

El periodo de análisis 1980 – 2005, no se refiere al ciclo de vida de los grupos 

estudiados, pues varios de ellos surgieron antes del mismo, sino al periodo donde 

se analiza su evolución y estrategia empresarial.  Dicho periodo, permite conocer y

analizar los cambios seguidos en la estrategia como consecuencia de una serie de 

sucesos vividos en el país, entre ellos, la apertura económica desde comienzos de 

la década del noventa y la crisis financiera de 1999. Aprovechando las

conversaciones sostenidas con los diferentes líderes de los grupos analizados, se 

les plateó una serie de preguntas adicionales sobre la actualidad del país. Se 

buscó conocer su percepción de los efectos que ha causado el nuevo 
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ordenamiento político e ideológico latinoamericano y el efecto de la crisis 

financiera internacional del 2008 – 2009

Este trabajo pretende contribuir a la academia en el área de la historia 

empresarial, y la comunidad industrial y comercial; presentando una primera 

metodología de estudio y aproximación a los grupos empresariales y su estrategia.

Adicionalmente, se espera que este trabajo se convierta en un incentivo para

futuras investigaciones que lleven a profundizar el conocimiento sobre la historia 

empresarial de la región.

En el desarrollo de este trabajo se adaptó el “Esquema conceptual para el análisis 

del empresario” desarrollado por Carlos Dávila (2002)3, al estudio de grupos 

empresariales.  Esta adecuación, permitió el diseñó de un cuestionario guía 

utilizado en una serie de entrevistas en profundidad con seis grupos empresariales 

de Santander. La elección de los grupos, se basó en la importancia de estos en 

la realidad empresarial y económica de la región y en la facilidad de acceso a la 

información de los mismos. 

Con base en la información recolectada a través de las entrevistas y la extensa 

revisión bibliográfica, se diseñó un perfil de cada uno de los grupos, identificando 

diferencias y similitudes entre cada uno de ellos. Los puntos elegidos para la 

comparación los grupos fueron: el origen, la evolución, las estrategias, los 

sectores en los que operan y la presencia de la familia en la propiedad y gestión 

del grupo. Estos puntos surgieron de la mencionada adaptación del “Esquema 

conceptual para el análisis del empresario” al estudio de grupos empresariales.

La amplia revisión bibliográfica, constó de tres grandes insumos. El primero de 

ellos, la historia empresarial de Santander y la teoría sobre empresarios. En 

segundo lugar, la literatura sobre el desarrollo de grupos empresariales. Por 

3 Dávila (2002)
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último, se abarcó la teoría relacionada con la estrategia de diversificación 

empresarial.

Uno de los principales hallazgos de este trabajo, es el papel que ha tenido la 

familia en la evolución de todos los grupos. La familia ha sido el eje de desarrollo;

convirtiéndose en el primer ente financiador y de gestión de las empresas de los 

grupos. La financiación se ha dado a través de préstamos, herencias y patrimonios 

familiares. Igualmente se encontró que los grupos están presentando una 

estructura muy similar en cuanto a los sectores en los cuales tienen presencia:

agroindustria, construcción y comercialización de vehículos.

Adicionalmente, se desea resaltar, que través del desarrollo de esta investigación, 

se encontró muy valioso el estudio histórico del empresariado como una 

metodología pedagógica complementaria en áreas del conocimiento como la 

estrategia y el emprendimiento. 

El documento está compuesto por 8 capítulos. El primer capítulo contiene la 

presentación del marco teórico que alimentó la investigación, donde se detallan las 

teorías sobre las cuales se estructuró el proyecto. El segundo de ellos hace una 

descripción de la metodología empleada para la elaboración de este trabajo.  Del 

tres al cinco, se hace una revisión de la literatura relacionada con historia 

empresarial en Santander, estado del arte de los grupos empresariales, teoría 

sobre estrategias de diversificación y focalización. En el capitulo seis se presenta 

el perfil de los grupos estudiados, abarcando temas como el origen, las razones 

para crear el grupo de empresas, la importancia de la familia en sus iniciativas, los 

sectores de la economía donde opera, la evolución estratégica y una comparación 

entre ellos.  A lo largo del capítulo siete, se presenta una visión de Santander 

basada en las apreciaciones sobre la región hechas por cada uno de los grupos 

entrevistados, y complementadas con la opinión de entidades como la cámara de 

comercio y la academia. En capitulo ocho se presenta las conclusiones del trabajo.
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1. Marco Teórico

El estudio de los grupos empresariales está enmarcado dentro de lo que es 

conocido como la historia empresarial, la cual abarca, como se lee en Dávila

(1997)4 todo lo relacionado con la historiografía  de empresas, empresarios 

individuales, familias empresariales y los grupos empresariales. 

La historiografía empresarial, tal como lo señala el asesor del proyecto, es un área 

del conocimiento multidisciplinar, donde confluyen y se tejen conceptos 

provenientes de la economía, la ciencia política, el derecho, la psicología, 

antropología y la misma historia. 

La historia empresarial5 o Business History6 como se le conoce en ingles, cuyo 

origen se encuentra en la historia económica británica y norteamericana7, hoy 

juega un rol muy especial, pues se ha convertido en la vía que nos permite llegar a 

generar acumulación de conocimiento esencial para el desarrollo de la innovación, 

las actividades productivas, la diversificación, entre otras, permitiendo de esta 

manera  mejorar los niveles competitividad empresarial. Igualmente, se considera 

a la historia en general, como el conjunto primario que conforma la cultura que da 

cohesión a la sociedad. 

El desconocimiento de la historia, tal como lo vemos en Bernal (2000) 8

4 Dávila (1997: 74)

es 

precisamente una de las causas por la cuales ciertas sociedades y sectores 

5 La historia empresarial emergió como una subdisciplina de la  historia económica en la Universidad de 

Harvard en Estados Unidos a finales de los años veinte. Para esta misma época los historiadores europeos 

empezaron a mostrar el interés por investiga la historia de industrias y firmas importantes, pero fue apenas a 
mediados de la década del cincuenta que aparecen los primeros textos de historiografía empresarial en 

Europa,  más concretamente en Gran Bretaña.  En América Latina surge a mediados de los años sesenta y 

originalmente se trataba de estudios hechos por investigadores extranjeros, en especial de Estados Unidos y 

Gran Bretaña. (Ferro 2007)
6 Es importante anotar que Alfred D. Chandler es considerado el precursor y más reconocido investigador en 

el área. Sus aportes han girado en torno al estudio de la gran multinacional norteamericana. 

7 Dávila, (1991: 10-11)

8 Bernal (2000: xii )
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productivos carecen de una mayor competitividad. Por lo tanto, la historia es clave 

para comprender los errores y aciertos de los empresarios o empresas del pasado 

y para entender el efecto de su actividad en el desarrollo regional. Según Dávila9,

sería insensato no tener en cuenta nuestra historia y dejar a un lado una guía del 

camino recorrido, en la cual se puede encontrar un gran número de ejemplos que 

nos pueden ilustrar. 

En Latinoamérica, según Barbero (2008)10 el estudio de la historia empresarial en 

es reciente, caracterizado por ser extenso y heterogéneo, pero poco a poco ha 

venido ganando terreno en las universidades. De acuerdo a Ferro (2007),  

parafraseando al profesor Dávila, que los estudios historiográficos, en esta región,

han estado girando, en su mayoría, en torno a la historia social y política. 

Adicionalmente, comenta el asesor de este trabajo11 que los primeros estudios 

fueron realizados por investigadores foráneos a la región, principalmente 

británicos y norteamericanos, Lipset y Solari, sumándose a la lista algunos 

latinoamericanos como Fernando Cardoso.

En esta parte del continente, las investigaciones han pasado desde el estudio de 

comerciantes coloniales, haciendas y sus plantaciones hasta la identificación de 

esfuerzos por igualar las investigaciones realizadas por investigadores europeos y 

estadounidenses abarcando un poco mas temas de industrias y empresarios.12

En el caso colombiano, de acuerdo con Dávila (2003)13 el estudio de la empresa y 

empresario dentro de la historiografía es muy reciente, situación que se muestra 

común en Latinoamérica y donde países como Argentina, México y Brasil llevan la 

delantera. 

9 Dávila (2000: 72 )
10 Barbero (2008: 555)
11 Dávila (1991: 7-8 )
12 Ferro  (2007 : 14)
13 Dávila (2003: XV)
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Al igual que el resto de Latinoamérica, en Colombia la historia empresarial estuvo 

influenciada por los trabajos de extranjeros, entre ellos Frank Safford, Everett 

Hagen, Malcolm Deas.14

En el país, la producción de historia empresarial tuvo hasta los años noventa un 

tono conmemorativo y anecdótico, a partir de esa época hasta el momento, la 

historia de empresas y empresarios se han provisto de un contenido más

académico y analítico.15 Dentro de esta producción colombiana, prevalece el 

interés sobre regiones como Antioquia, costa Caribe y Valle del cauca. Santander 

y la Sabana de Bogotá carecen de ese nivel de interés, este ultimo medido por el 

número de estudios publicados.    

Se destaca el trabajo de compilación realizado por Carlos Dávila en el 2003, 

Empresas y Empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX y XX. Este trabajo 

consolida una serie de estudios recientes sobre el desarrollo del empresariado en 

Colombia. 

En la universidad de Los Andes, en la Facultad de Administración, existe un grupo 

de Historia y Empresariado. Actualmente adelanta estudios en dos grandes líneas 

investigativas, la primera orientada al el estudio de empresarios y una segunda 

que busca el estudio de grupos empresariales, lugar donde se encuentra 

enmarcado esta obra.

Dentro del sustento de la investigación de los grupos empresariales en Santander,

se trae colación parte de la teoría empresarial cuyo origen se encuentra en las 

teorías de sus principales expositores. Estas teorías se resumen en el siguiente 

cuadro, el cual fue tomado del trabajo realizado por Alvaro josé Ferro Osuna, 

dentro de su monografía “Perfil biográfico de un inmigrante a Colombia: Antonio 

Pacini (1931 - )” y complementado con aportes del trabajo de grado de Ana 

14 Barbero (2008: 557)
15 Dávila (2003: XVI)
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Milena Aranda Gutiérrez “Transporte de Carga en Colombia: empresarios y 

estrategias, 1985 – 2005”

El cuadro presentado por Ferro (2007) está elaborado a partir de los insumos 

provenientes de la tesis de Juan Carlos Rubio sobre la historia del empresario, 

Nemesio Camacho (2002). Todos han sido estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes y sus trabajos estuvieron 

enfocados hacia la línea de investigación de empresarios del Grupo de Historia y 

Empresariado.  

Tabla 1: Teoría empresarial.  Principales autores y teorías. 

Autor Teoría 

Adam Smith El empresario se caracteriza por asumir riesgos. Su beneficio está en función del interés 

sobre el capital

J. S Mill Añade a los comentarios de Adam Smith el hecho de que el empresario obtiene beneficio en 

función del nivel de riesgo que asume, el tiempo y el trabajo que invierte y su interés 

personal.

Louis Bergeron Un empresario se diferencia de un negociante por su capacidad de innovación. Las 

principales características de un empresario son: capacidad de innovación, sentido de 

organización del trabajo, manejo de recursos humanos, cultura orientada hacia productos y 

clientes. Capacidad de concentrar grupos de mano de obra en las fabricas, conocimiento de 

mercancías, utilización de libros contables. Lenguaje comercial, hábitos comerciales, 

derecho, capacidad de entablar buenas relaciones e informarse acerca de sus clientes y 

oportunidades de nuevos negocios.

Valdivieso y López El empresario busca el beneficio personal. La reducción de incertidumbre se consigue 

mediante la creación de estructuras de acopio y procesamiento de información. 

A Marshall y J. Clark Un empresario se caracteriza por su capacidad organizadora como factor productivo 

compuesto por capital, así como por su capacidad de administrarlo y combinarlo.

Leon Walras El empresario no es factor productivo, simplemente se limita a actuar como capitalista.

R. Cantillon

(1680 – 1734)

El empresario es aquel que compara a un precio cierto y espera vender a un precio incierto y 

es allí donde hace la ganancia.

T. Veblen y J. M. Keynes El principal motivo del empresario es la acumulación de capital individual teniendo en mente 

la ética.

K. Marx El empresario toma el valor agregado producido para generar ganancias.

S. Marglin Apoya la teoría de Marx y dice adicionalmente que el empresario es un acumulador negativo, 

ya que su riqueza se genera mediante la explotación del trabajador

F. Knight El empresario y la empresa son los únicos factores de producción, ya que la tierra, el trabajo 

y el capital son solamente medios de producción. El empresario obtiene su beneficio al 

asumir el riesgo. Las habilidades del empresario son innatas y pueden ser mejoradas 

mediante la experiencia y el estudio. La principal habilidad es disminuir incertidumbre para 

reducir riesgo. El elemento diferenciador entre el gerente y el empresario es el conocimiento 

perfecto del presente y el futuro así como as funciones que desarrollan.
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J. A Shumpeter Propone que la innovación es característica fundamental del empresario Ya que produce 

desarrollo económico, el empresario es el motor fundamental de la economía. 

I.M kirzner El empresario es aquel que está atento a las oportunidades de beneficio y las aprovecha. El 

beneficio se obtiene al utilizar y aprovechar información escasa.

M. Casson El empresario utiliza otras variables como el acceso a información que obtiene observando el 

mercado, su experiencia y su círculo social. Para tener acceso a la actividad empresarial hay 

que sobre pasar barreras de entrada como acceso a capital y contactos en la sociedad como 

fuente de información. El empresario posee ciertas habilidades como: negociación, 

innovación y creación de mercados

Jean Baptiste Say El empresario es el principal agente de la producción pues es quien la pone en movimiento. 

Su función es la de mediador entre los demás agentes que aportan factores, realizando la 

combinación de estos para alcanzar la producción de un bien. 

León Walras Su retribución será entonces igual al interés del capital invertido. (…) el empresario no es un 

factor productivo esencial, cualquiera pude desempeñar esa función. 

Harvey Leibenstein La función de este se relaciona con situaciones de fallos de mercado, mercados imperfectos 

e información incompleta, es decir, con situaciones donde la asignación de recursos no se 

produce o, si tiene lugar, se da de una manera ineficiente. (…) la función del empresario, 

como agente motivado por la recompensa derivada de una mejor asignación de recursos 

consiste en reducir dichas ineficiencias.

Millar La historia de los negocios estudia un tema, un periodo o un sector económico para obtener 

conclusiones generales sobre su evolución en un país. La principal dificultad de esta 

disciplina es obtener conclusiones generales partiendo de casos particulares. 

C. Dávila Las principales características de un empresario son la innovación, la toma de riesgo, su 

manejo de la incertidumbre, su nivel de diversificación y sus relaciones sociales y políticas. 

Cuadro basado en la síntesis de varios trabajos de grado presentes dentro de la misma línea de investigación de este trabajo. 
16

La tabla anterior presenta las principales teorías sobre el empresario y la empresa. 

Su contenido fue tomado como complemento para el análisis de los grupos

empresariales en Santander. El principal instrumento de investigación de este 

proyecto, se construyó a partir del método de razonamiento propuesto en el 

esquema de análisis de un empresario.17

Este método es una herramienta efectiva que permite hacer un análisis preciso de 

la vida y desarrollo de un empresario. A continuación se presenta un resumen de 

la metodología, la cual está compuesta por cinco partes principales las cuales se 

componen por una serie de elementos que permiten profundizar en el análisis.

16 Aranda (2007), Caicedo( 2003), Cardenas y Salgado (2002), Ferro (2007), Rubio (2002)
17 Dávila (2002: XVI)
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Tabla 2: Esquema Conceptual para el análisis del empresario.

Análisis de un empresario

1. Conducta 

Económica

1. Contexto

2. De negociante a empresario industrial 

3. Mercados en los que opera

4. Acumulación de capital

5. Combinación y coordinación de factores de producción

6. Creación de empresas

7. Alerta y respuestas de oportunidades

8. Manejo de información  

9. Innovación 

10. Toma y manejo del riesgo

11. Creación / Destrucción de mercados

12. Formación de redes comerciales

13. Conexiones con el mercado internacional

14. Gestión y organización para maximizar eficiencia

15. Manejo de crédito

16. Actividades Bancarias

17. Destino de excedentes de capital

18. Moralidad en los negocios

2. Empresario y

Estado

1. Antecedentes / Trayectoria política familiar

2. Participación en elecciones

3. Financiación de campañas políticas

4. Desempeño en cargos de elección popular

5. Desempeño en cargos públicos por nombramiento en rama ejecutiva

6. Dirección de grupos políticos

7. Financiamiento del estado

8. Contratista del estado

9. Utilización de concesiones estatales

10. Promoción / Gestión de asociaciones de empresarios

11. Cabildeo ante el estado

12. Promoción de movimientos sociales , cívicos y fundaciones

3. Perfil 

socioeconómico

1. Origen social

2. Estatus social

3. Movilidad social intergeneracional

4. Individuo o familia empresarial 

5. Origen extranjero (inmigrante sin  aporte de capital, inversionistas  extranjeros, representantes de capital 

extranjero)

6. Movilidad geográfico regional 

7. Religión

8. Incorporación a la actividad empresarial (edad)

9. Formación como empresario: educación, experiencia, entrenamiento.

10. Socialización en la actividad empresarial

11. Origen de la riqueza

12. Patrimonio individual o familiar

13. Motivos de la actividad empresarial 

14. Personalidad: Características.

4. Estilo de Vida 1. Papel de los negocios dentro de su  vida

2. Cosmopolitanismo / Parroquianismo 

3. Estilo de dominación y de dirección

4. Frugalidad / Consumo  derrochador

5. Uso del tiempo libre

6. Capital social  y cultural

5. Mentalidad /

Ideología 

1. Confianza

2. Viveza: reglas de  juego

3. Visión: corto y a largo plazo

4. Ideología respecto a: Papel del estado en el desarrollo económico, competencia, innovación, riesgo, 

instituciones. 

Fuente 1: Carlos Dávila. Esquema para el análisis del empresario.   Facultad de Administración, Universidad de los Andes 2000
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Este esquema en palabras de Davila (2008)18 “parte del supuesto que el 

empresario debe concebirse de manera integral, no parcial ni fragmentada, 

respecto a los diferentes elementos propios de su naturaleza como actor 

económico.  El empresario está articulado dentro de una estructura económica y 

social, y de una cultura con sistemas de valores, creencias y prácticas 

especificas.”

El esquema se divide en cinco categorías, que abarcan: el contexto económico, 

político y social, la conducta económica, el perfil socio económico, la mentalidad e 

ideología y el estilo de vida y las relaciones con la política y estado. Los 

antecedentes e insumos derivados del esquema están explicados en su totalidad 

en Dávila (2008)19

Contexto económico, político y social, este punto se hace ver que el empresario no 

está solo en su tarea productiva, tiene un entorno que lo rodea y moldea sus 

actividades. entre esas características del entorno se destaca: el mercado en el 

que actúa, la estructura social de la que forma parte, el sistema político y 

económico dentro del cual se desenvuelve, el estado y las instituciones. 

La conducta económica, en esta área de análisis se hace referencia al papel del 

empresario en el desarrollo económico. Se aprecia en esta sección su estado de 

alerta ante las oportunidades, posición frente al riesgo, manejo de la información, y 

la innovación entre otras. 

El perfil socioeconómico del empresario abarca toda la estructura social en la cual 

se desenvuelve el empresario. Acá se considera la posición  social y situación de 

la clase, sus intereses y acciones comunes con otros miembros de su mismo 

grupo social y las redes sociales que construye para ejecutar su función 

empresarial. Esta área tiene un componente único y esencial de la sociología. 

18 Dávila (2008)
19 Ibiíd., p. 13- 20
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La mentalidad, esta contiene todos los valores, creencias, expresiones 

ideológicas, practicas, formas de vida que determinan las relaciones del 

empresario con el estado y su estilo de vida.  Es básicamente la a forma cómo

concibe al mundo y su relación con ese mundo.

Las relaciones con la política y el estado, la forma cómo el empresario ve la 

función del estado dentro del desarrollo económico y como se relaciona el mismo 

con el estado. Esta relación puede está fundamentada en desempeñar cargos 

públicos, patrocinar campañas políticas, proveer y ser parte gremios asociaciones 

y fundaciones. 

El estilo de vida contiene todos los aspectos relacionados con la actitud frente a 

temas como la tecnología, la educación, manejo del tiempo valoración del capital y 

los recursos. Las formas de su relación con familia y otros actores sociales. 
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2. Metodología

En este capítulo se expone el proceso de investigación  que se realizó con el fin 

de recoger toda la información necesaria para esta producción. 

En una primera etapa, se hizo una revisión bibliográfica, en papers y artículos de 

revistas especializadas en historia, estrategia y gestión, buscando identificar una 

línea de pensamiento acorde con el ambiente del país y que guiara los propósitos 

de esta investigación. 

En este recorrido se encontró las propuestas de Kanna y Palepu (1997) y de Kim, 

Kandemir y Cavusgil (2004), las cuales son muy pertinentes con el entorno 

económico y empresarial de Colombia. Los primeros hablan del desarrollo de los 

grupos empresariales en países emergentes y cómo han implementado 

estrategias de diversificación no relacionada con el fin de sobrepasar ciertas fallas 

del mercado para poder seguir operando sus negocios. Del otro lado Kim, 

Kandemir y Cavusgil hablan del rol de los grupos empresariales familiares en los 

mercados emergentes. Estos trabajos fueron usados para identificar las 

diferencias o similitudes de la evolución de los grupos en términos de estrategia y 

el  rol de la familia en esa evolución.

Seguido a esta revisión bibliográfica sobre los conceptos de estrategia, se revisó

la literatura sobre el empresariado en Santander, con el fin de identificar 

investigaciones previas que llevaran al estudio de grupos empresariales.

En una segunda etapa, después de haber diseñado la hoja de ruta de la 

investigación, se llevó a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas en 

profundidad con los representantes de seis grupos empresariales de Santander, el 

Grupo Serrano Pinto, el Grupo Comertex, el Grupo Arar-Rayco, el Grupo Marval,

el Grupo Represandar y el Grupo Puyana. Como complemento se entrevistó a un

grupo adicionales de empresarios y conocedores del desarrollo contemporáneo 
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del empresariado en la región, entre ellos el  padre del  autor y representantes de 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Para la selección de los grupos, se utilizó un muestreo no probabilístico a juicio del 

autor y el asesor. Básicamente se eligieron grupos cuyo fundador fuera originario 

de la región o que tuviera como sede principal a Santander. Adicionalmente, se 

tuvo en cuenta para la selección, el volumen de las ventas, el número de empleos 

directos generados y por supuesto, el acceso a la información. 

Los criterios de selección, se basaron en una consulta de fuentes secundarias.

Se consultaron la revista de negocios colombiana Dinero, y su edición especial 

sobre las cinco mil empresas más grandes de Colombia, publicada en mayo 29 

de 2009, y la base de datos Benchmark20. De la investigación, se obtuvo como 

resultado, una serie de tablas y gráficas que sustentaron la elección de los grupos 

estudiados. A continuación que se presentan dichas tablas, donde se puede ver el 

desempeño y tamaño de cada uno de los grupos según las empresas que los 

conforman.

En tabla que se presenta a continuación, pueden verse las ventas de los últimos 

dos años 2008 y 2007, el volumen de los activos al cierre del año 2008, el número 

de empleos directos generados durante el año 2008, el crecimiento de las ventas 

del último año, el porcentaje de la utilidad neta y la posición o ranking dentro del 

sector en el que opera cada una de las empresas de los grupos estudiados. Este 

ranking se base en el nivel de ventas de las compañías. 

20 www.benchmark.com
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Tabla 3: Indicadores Grupos Empresariales Santander estudiados (principales empresas) Fuente: Dinero -
Benchmark

Como se puede ver en la tabla, el volumen de ventas consolidado de todas las 

empresas de los grupos estudiados, es una cifra interesante, $1.8 billones de 

pesos en el 2008 y $1.65 billones de pesos en el 2007. 

De acuerdo con las cifras reveladas por el DANE, Santander, para el año 2007, 

alcanzó un producto interno bruto de 16.5 billones21. Con lo cual, las ventas

alcanzadas por los grupos estudiados de $1.65 billones de pesos, representaron el 

10% del PIB regional.

21
DANE – Departamento Nacional de Estadísticas. Cuentas Regionales 2007. Cifras preliminares. Año base 

2000. Extraído en: 

<http://www.sintramites.com/temas/documentos%20pdf/informes%20de%20actualidad/2009/pib2007.pdf>
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Ilustración 1: Evolución PIB Santander. Fuente DANE - Cuentas Regionales 2007. Cifras preliminares.

En términos de activos, las empresas más representativas de los grupos, poseen 

un volumen significativo, $1.6 billones de pesos, sobresaliendo los activos del 

Grupo Marval y el Grupo Serrano Pinto con 549 mil millones y 364 mil millones 

respectivamente.

A nivel de empleos directos al cierre del 2008, el consolidado de todos los grupos, 

según datos de la base de datos Benchmark, presentaba una fuerza laboral 

compuesta por 8409 empleados. De acuerdo con el DANE, el número de personas 

ocupadas en la capital del departamento para el año 2008 era de 446 mil 

personas22, con lo cual, se podría decir, que los grupos estudiados generan el 

1.9% de esos empleos. 

En la tabla cuatro, se puede apreciar la consolidación de las ventas, los activos, 

los empleos, el crecimiento de las ventas del último año y la utilidad neta promedio 

a nivel de cada uno de los grupos. Es importante aclarar que se dejó por fuera de 

esta consolidación,  a dos empresas, Aliar y Promoser. El motivo principal, es que 

estas compañías son fruto de las alianzas entre varios de los grupos analizados,

22 DANE extraído en : <http://www.sintramites.com/temas/indicadoresantander/indicadores/priind.htm>
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con lo cual, si fueran sumadas a cada uno de estos, se estarían contando sus 

datos en varias ocasiones. 

Tabla 4: Indicadores consolidados por grupos, principales empresas. Fuente: Revista Dinero & Benchmark.
      Cifras en miles

Ilustración 2: Ventas grupos años 2008 – 2007. Fuente: Revista Dinero & Benchmark. Cifras en miles

En la ilustración dos, se puede ver el desempeño de los grupos en términos de 

ventas, crecimiento de las mismas durante el último año y el porcentaje de la 

utilidad neta.  El tamaño de los círculos representa el volumen de las ventas 

consolidadas de cada uno de los grupos, el eje x representa el crecimiento de las 

ventas del año 2007 al 2008 y el eje y representa el porcentaje de la utilidad neta 

sobre las ventas. 

Grupo
Ventas 
2008

Ventas 
2007

Activos 
Empleos 
Directos

Crecimiento 
ventas

%Utilidad 
Neta 

promedio
Grupo Serrano Pinto 726,357$ 670,010$ 364,502$ 4551 8% 1%

Grupo Marval 352,462$ 269,243$ 549,290$ 806 31% 7%

Grupo Arar - Rayco 237,385$ 243,726$ 170,153$ 1073 -3% 2%

Grupo Represander 227,022$ 215,200$ 65,625$ 1167 5% 1%

Grupo Comertex 173,432$ 201,110$ 139,847$ 432 -14% 77%

Grupo Puyana 66,170$ 41,285$ 219,658$ 218 60% 4%
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Ilustración 3: Volumen de ventas, crecimiento y utilidad neta. Elaboración propia con datos de La Revista Dinero 
y Benchmark

Es importante aclarar, que el gran porcentaje de utilidad neta que presenta el 

Grupo Comertex 77%, fue tomado directamente de los datos de Benchmark. 

Durante la entrevista con el grupo, se manifestó que durante el último año se ha 

presentado una serie de reorganizaciones administrativas y ajustes contables en 

algunas de sus empresas, lo cual pude explicar la utilidad neta que se presenta

para el año 2008.

Paralelamente a la investigación de fuentes secundarias para la selección de los 

grupos, se comenzó a trabajar en el cuestionario guía de las entrevistas 

semiestructuradas, (Ver anexos 1 al 3). Se diseñó un cuestionario que está

compuesto por 9 partes, cada una de ellas encaminada a cubrir los objetivos 

generales y específicos del proyecto. 
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Para la conceptualización del cuestionario guía, se utilizo como método de 

razonamiento, el esquema para análisis del empresario del profesor Carlos Dávila, 

al cual se le hicieron las modificaciones necesarias para abarcar la investigación 

de grupos empresariales. En este punto se mezcló los elementos del esquema, 

conducta económica, perfil socio económico, estilo de vida, empresario y estado y 

mentalidad e ideología, para llegar a cinco áreas modificadas de análisis, origen 

del grupo, evolución del grupo, estrategias del grupo, sectores donde está

presente el grupo y propiedad, familia y gestión del grupo. a continuación se 

presenta el modelo ajustado: 

Tabla 5: Análisis Grupo Empresarial

Análisis de un Grupo empresarial

Origen del grupo 1. Contexto

2. Origen social

3. Antecedentes / Trayectoria familiar

4. Incorporación a la actividad empresarial.

5. Arraigo.

6. Origen de la riqueza.

7. Patrimonio individual o familiar

8. Motivos de la actividad empresarial 

9. Origen extranjero (inmigrante sin  aporte de capital, inversionistas  extranjeros, 

representantes de capital extranjero)

10. Movilidad geográfica regional

11. Alerta y respuestas de oportunidades

12. Toma y manejo del riesgo

13. Movilidad social intergeneracional

Evolución del grupo
1. Primeros jugadores en el mercado

2. Protección de gobierno

3. Alianzas con empresas extranjeras

4. Expansión hacia negocios no relacionados

5. Gran compromiso ético de los empleados

6. La competencia en los mercados locales

7. Acceso a una fuente de capital exclusiva

8. Internacionalización y Conexiones con el mercado internacional

9. Necesidad y desarrollo de tecnología

10. Destino Excedentes de capital

11. Contacto político a través de: Desempeño en cargos de elección popular, Desempeño en 

cargos públicos por nombramiento en rama ejecutiva, Dirección de grupos políticos, 

Financiamiento del estado, Contratista del estado, Utilización de concesiones estatales, 

Promoción / Gestión de asociaciones de empresarios, cabildeo ante el estado, promoción de 

fundaciones

Estrategias del grupo 1. Innovación 

2. Concepto planeación estratégica

3. Visión: corto y a largo plazo

4. Razones de la diversificación: problemas de Información, ausencia de regulaciones y 

sistemas judiciales ineficientes. mercado de capitales poco desarrollados, b) mercado laboral 

poco preparado, ausencia de calidad en la educación, c) mercado de productos 

subdesarrollado, demanda poco sofisticada, d) regulación gubernamental es muy alta y la  

corrupción es común, e) dado el precario sistema judicial el cumplimiento de contratos es 

incierto.

5. Razones de Éxito: su Estructura informal, b)  Crecimiento rápido en economías turbulentas. c)  



25

Fuertes valores compartidos dentro de la organización, basados en la visión y legado del 

fundador. d) Lealtad de los trabajadores. e) estabilidad en el cuadro gerencial. f) comprensión 

y conocimiento profundo de los mercados locales y consumidores. e) cercanía a los 

gobiernos de sus estados. g) amplias redes de distribución. h) gozan de un buen nombre y 

posicionamiento en el mercado.

6. concepción del modelo de alianzas – asociación

7. Perspectivas hacia el futuro

Sectores donde está presente el grupo 1. Desarrollo de nuevos sectores

2. Creación de empresas nuevas

Propiedad , familia y gestión del grupo 1. Confianza

2. Estilo de dominación y de dirección

3. Gestión y organización para maximizar eficiencia

4. Relación familia empresa

5. Presencia de familiares en la gestión

Fuente 2: Elaboración propia, modificación "Esquema conceptual para el análisis del empresario. Dávila 2002.

Como complemento a la preparación, el autor observó unos extractos de 

entrevistas que tuvieron como objetivo el desarrollo de trabajos similares al de 

este proyecto. Primordialmente lo que se buscó con esta revisión fue determinar 

qué metodología y protocolo llevar a cabo durante las entrevistas.

Seguido a esto, se pasó a revisar el cuestionario, para lo cual se hizo una 

simulación de entrevista con el asesor con el fin de encontrar posibles vacios en 

él. Se le hizo pequeños ajustes de forma y se procedió a realizar una prueba 

piloto, seguido a esto se comenzó a ejecutar la serie de entrevistas. Al finalizar 

cada una de las entrevistas, se aplicó un ejercicio de introspección orientado a 

extraer un resumen concreto de toda la información captada. Este ejercicio 

consistió en escribir un pequeño texto descriptivo con los puntos más relevantes 

de la entrevista.

En la tercera etapa de la investigación, se encuentra el análisis e interpretación de 

la información. Esta comenzó con la transcripción de cada una de las entrevistas,

la idea en este punto era no perder detalle alguno ni dejar a la memoria del autor 

la riqueza de la información extraída durante las entrevistas. 

Posterior a la transcripción, se continuó con el procesamiento de la información, 

clasificando y alineado la información de cada uno de los grupos entrevistados,
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con los objetivos del proyecto, que en resumidas cuentas eran, identificar el origen 

de los grupos y la evolución de sus estrategias durante el periodo de 1980 – 2005.

Para el desarrollo de las entrevistas se requirió la siguiente preparación:

a. Elaboración de una guía de entrevista que abarcara los temas a investigar.

b. Prueba piloto de la guía de entrevista con el fin de identificar su eficacia.

c. Preparación del entrevistador para llevar a cabo las entrevistas.

d. Coordinación de citas con los entrevistados.

e. Ejecución de las entrevistas.

f. Transcripción de las entrevistas con el fin de clasificar la información valiosa 

que no es posible captar con la simple conversación durante la entrevista.

g. Análisis de la información.

h. Conclusiones.
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3. Historia empresarial de Santander

Este segundo capítulo tiene como propósito, hacer un recorrido por la historia 

empresarial de Santander, encaminándose a la búsqueda de los primeros visos 

relacionados con los grupos empresariales de la región. Igualmente, se hace una 

contextualización de las principales actividades industriales y comerciales que se 

han desarrollado en el departamento, con el fin de encontrar relaciones entre esos 

movimientos y el origen de los grupos investigados.  

La primera parte de este capítulo hace un recorrido por la historia del desarrollo 

económico de Santander y Bucaramanga entre los años 1750 y 1970. Dentro de la 

literatura revisada sobre este periodo, se presenta la historia de algunas empresas 

que fueron representativas en la región. En una segunda parte, se presenta la 

influencia de la élite en el desarrollo y la creación del tejido empresarial de la 

región y la historia de algunos empresarios de Santander.

Historia del desarrollo económico de Santander y Bucaramanga entre los años

1750 y 1970

Como se mencionó durante el marco teórico, y de acuerdo con el director del

proyecto,23 el estudio de la empresa y empresario dentro de la historiografía es 

muy reciente, tendencia que se ve igualmente reflejada en la historia del

departamento de Santander. 

Durante este escrutinio de la historia empresarial de la región, se encontró que en 

comparación con otras regiones de Colombia, como  Antioquia y Valle del Cauca,

los estudios sobre Santander son escasos, enfocados principalmente en

empresarios y empresas individuales, y en su mayoría anteriores a 1995.

Dentro de estos estudios, se halla la contribución de algunos autores que han 

escrito sobre el desarrollo empresarial e industrial de Santander en los siglos XIX y 

23 Dávila (2003: XV)



28

XX, y sobre la influencia de extranjeros en el desarrollo de la región, destacándose 

entre ellos la participación alemana.

De la literatura revisada, uno de los trabajos más importantes, en términos de 

contenido y estructura académica, es la tesis doctoral de Enrique Ogliastri Uribe24

(1973)25, la cual consistió en una investigación exploratoria sobre el poder y el 

desarrollo económico de la ciudad de Bucaramanga capital de Santander. El 

propósito de su estudio fue entender el proceso de desarrollo social, económico y 

político de la ciudad.  El desarrollo económico es analizado como un proceso 

político de dominación, coalición, conflicto y cooperación entre los más destacados 

grupos sociales en el desarrollo histórico de la región.

El trabajo estuvo dividido en tres partes principales, un análisis de la historia de la 

región, el estudio del desarrollo de la elite y el análisis de las teorías e 

investigaciones relacionadas con el tema. Dentro del recorrido histórico de la 

región se menciona desarrollo económico de algunas empresas y sectores de 

Santander desde finales del siglo XVIII hasta los años setenta del siglo XX.

Comenzando el recorrido de la historia del departamento, se encuentra que en

Socorro (Santander) se dieron los primeros visos de la industrialización en el país 

y por supuesto la región26 a través de una industria textil que surgió hacia el año 

de 1750. Desafortunadamente, como se lee en Oglistri (1973)27 la obsolescencia 

técnica, la falta de capital, la guerra de independencia y la ausencia del espíritu de 

asociación, impidieron la consolidación industrial del socorro. 

24 Enrique Ogliastri es Ph.D Teoría Organizacional de Northwestern University, Estados Unidos. Tiene un 

Máster en Psicología Social de Northwestern University Estados Unidos, un Máster en Economía y Direccion 

de Empresas del Iese – Barcelona España, Estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Industrial de 

Santander. 
25 Ogliastri (1973)
26 Ospina (1965: 70)
27 Ogliastri (1973: 139)
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Hacia el año 1771, Santander se caracterizó por la explotación de minas en las 

riveras de los ríos de Oro y Suratá, esta fue una actividad individual.28 A nivel de la 

agricultura, se caracterizaba el cultivo del tabaco, algodón y el fique. Se tenía un 

sistema de irrigación avanzado pero había una ausencia marcada de herramientas 

para el arado de la tierra que limitó su desarrollo.

Hacia mediados del siglo XIX, Bucaramanga se convirtió en un centro económico 

importante con el desarrollo de la economía del sobrero artesanal. Este esfuerzo 

estuvo enfocado hacia el nacimiento de una industria artesanal, donde el papel de 

la mujer fue protagónico, pues todos los sombreros eran tejidos por la mujer de la 

época. Parte de la producción de estos sombreros se exportó a varias ciudades 

europeas. Después de 1958 las exportaciones comenzaron a caer por la entrada 

al mercado del producto de Curazao, el cual era mucho más económico.

Esta primera etapa del desarrollo económico de Santander, siglos XVIII y XIX, 

estuvo marcada por una estructura social individualista y autosuficiente con 

espíritu independista. 

Hacia comienzos del siglo XX, se da un nuevo florecimiento de la pequeña 

industria, destacándose el intento industrial fallido en San Jose de Suaita. La 

historia de esta empresa está marcada por un tortuoso camino hacia la liquidación, 

que tardó alrededor de ochenta años. 

El autor Pierre Raymond presenta en su reciente libro, Mucha tela por cortar

(2008), un detalle de cómo fue ese intento de industrialización de la región a

través de la Fábrica de Hilados y Tejidos de San José de Suaita (1908 – 1980). 

Rescatando de Raymond (2003)29

28 Ogliastri (1973: 139)

, se encuentra que la idea fue concebida dentro 

de la familia Caballero Barrera, cuyo principalmente líder y visionario era Lucas 

Caballero.  Caballero, fue un destacado líder político de la época. Desempeñó un 

29 Raymond (2003:775)
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papel protagónico durante la guerra de los mil días, llegando a ser general del 

ejército liberal y negociador de la paz y firmante del tratado de Wisconsin30.

Esta iniciativa buscó crear un emporio agroindustrial diversificado, enfocado a la 

producción de textiles, trigo, azúcar, alcoholes y cacao. Fue una gran idea, pero 

careció de análisis, planeación y ejecución. Desde el principio se falló en la 

localización del complejo industrial, el cual fue ubicado en la hacienda de la familia 

Caballero Barrera. Esta hacienda carecía de acceso a las vías de comunicación;

trayendo como consecuencia que el proceso de instalación de la maquinaria 

industrial fuera largo y tortuoso. La maquinaria que se compró, era un equipo 

atrasado tecnológicamente, y se encontraba rezagado frente al desarrollo textil 

que estaba atravesando Antioquia. La mano de obra era rural y no estaba 

capacitada ni física ni sicológicamente para entrar al mundo industrial.

Los productos que se diseñaron estuvieron desenfocados del mercado, el 

suministro de materia prima y la comercialización de los productos era un proceso 

costoso y demorado, había tramos que debían recorrerse  a lomo de mula. 

La historia de la industria textil de San José de Suatita, deja ver un fracaso lleno 

de sueños y ambiciones mal aterrizados, donde lo único positivo y destacable, fue 

la capacidad de liderazgo de Lucas Caballero. Sorprende la internacionalización 

de la economía de ese entonces, años veinte, pues esta iniciativa se llevó a cabo 

con préstamos de banqueros londinenses y con la creación de una sociedad 

franco belga colombiana.

Continuando con el desarrollo económico y empresarial de Santander, se tiene 

que para 1921 se da inicio la producción y explotación de petróleo en 

Barrancabermeja, a través de la concesión Bohorquez, Mares y la Tropical Oil Co. 

Industria que se ha convertido en la más representativa de la región, 

30 Raymond (2003:773)
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destacándose su presencia en  el desarrollo económico del siglo XXI de

Santander31.

Hacia los años 30, la industria más desarrollada en el país era la del tabaco.32

Donde la región dominante y líder, era y sigue siendo,  Antioquia, a pesar, como lo 

manifiesta Oglistri (1973), que Santander tenia las mejores materias primas, una

extensa tradición del cultivo y el mejor tabaco del país. Además, se disponía de la 

experiencia y la habilidad técnica, con una fuerza laboral capacitada para este

trabajo; pero nuevamente sale a relucir en este punto de la historia de la región, la 

falta del espíritu de asociación, la autosuficiencia y el individualismo, lo cual trajo 

consigo que la industria no alcanzara el desarrollo esperado. Años más tarde, en 

1960, el Grupo Buitrago principal representante del sector con la compañía de 

cigarrillos La Nacional, acepta una fusión con Coltabaco, la empresa antioqueña 

líder en la industria. 33

A partir de 1930, la crisis financiera mundial de esa época trajo consigo una 

contracción de las exportaciones de tabaco y commodites colombianos, poniendo 

en evidencia un déficit comercial y de la balanza de pagos, con lo cual no se tenía 

el capital necesario para realizar las importaciones que necesitaba el país. Dada 

esta situación, se tuvo que entrar en un proceso de industrialización con el fin de 

suplir las necesidades internas. Para dar inicio a dicho procesos, se necesitaba 

traer bienes de capital que dieran inicio a la anhelada industrialización.  Esto creo 

un desequilibrio muy marcado en el país, y por supuesto en Bucaramanga y 

Santander34.

Durante la década del treinta, surgen esfuerzos de pequeña industria artesanal de 

la clase media, en este punto, donde se busco una industrialización local, salieron

a flote restricciones y limitaciones como la falta de capital y asociación. Esta época 

31 Ogliastri (1973: 213)
32 Ospina (1955: 416)
33 Ibíd., p 224
34 Ogliastri (1973: 218)
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estuvo acompañada de inversiones del gobierno en el desarrollo vial del 

departamento.

La historia de los años 30 del siglo XX, como lo comenta el industrial Alfonso Silva 

Silva y el empresario Gustavo Liévano, en Ogliastri (1973), los intereses 

financieros de los grupos en Bogotá estancaron el desarrollo empresarial de 

Santander. 

En el período de la segunda guerra mundial, se acentúo esta tendencia, época en 

que los países latinoamericanas se vieron obligados a aumentar su nivel de 

autosuficiencia. Santander no fue ajeno esta tendencia, durante la guerra algunos 

comerciantes y empresarios se enriquecieron logrando exportar o importar

productos y mercancías que eran muy escasos y demandados para la época. 

Frutos de esas ganancias se invirtieron en la industrialización de la región. 

Finalizada la guerra y bordeando el fin de los años 50, se ve en Ogliastri (1973)35

como un grupo de personas de la clase alta, lideradas por Pedro M. Buitrago y su 

éxito en la industria del cigarrillo con El Nacional,  Hilanderias del Fonce y el 

Banco de Santander, emprenden un nuevo esfuerzo industrial, quizás el más

grande de la historia contemporánea de la región,  Forjas de Colombia, el cual 

estaba orientado a la industria metalmecánica. Este emprendimiento, sufrió 

muchos impases y desafortunadamente no logra florecer como se esperaba,

convirtiéndose en otro intento fallido por la deseada industrialización de la región.

Forjas de Colombia fue creada en el año 1961 e inició producción en 1966. Tuvo

como principal objetivo, la creación de la base para la industrialización de 

Santander36

35 Ogliastri (1973: 223)

. En el momento en que Pedro M. Buitrago, acompañado por 30 

socios más, decide encaminarse hacia este nuevo emprendimiento, no se tenía 

una idea clara de la compañía que se quería crear. Tampoco había certeza hacia 

36 Ogliastri (1988: 129)
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qué sector y tipo de industria quería apostarle. Se comenzó haciendo un listado de 

posibles industrias, entre ellas la industria textil, la acería, fundiciones, la industria 

automotriz, alguna actividad agrícola y otras.

Después de un estudio de prefactibilidad, con cada una de las industrias 

mencionadas previamente, se decidió optar por la forja. Para esto se decide 

contratar a un experto alemán para que hiciera un estudio técnico y detallado 

sobre la industria de la forja y la posibilidad de crearla en Colombia37. La razón por 

la que se contrató a un extranjero, se basó en el hecho que para ese entonces, no 

se contaba con ningún experto de la industria en el país. 

El estudio abarcó algunos temas como la materia prima, la mano de obra y su 

costo y el mercado potencial para la forjan en Colombia y la región. Se encontró 

que en términos de la materia prima, Colombia no contaba con los recursos 

necesarios para la producción de aceros especiales, los cuales son necesarios

para el proceso de la forja. Adicionalmente, el único proveedor que podría llegar a 

producir el acero, era Acería Paz del Rio, que para el momento era especialista en 

la producción de hierro para construcción. Frente a los resultados del estudio, las 

directivas de Forjas de Colombia, se entrevistaron con Acerías Paz del Rio con el 

fin de explorar la posibilidad de la producción del acero en la planta de Acerías. Se

encontró que esta empresa tenía una capacidad instalada sobrante, la cual podría 

dedicarse a la producción de la materia prima para Forjas de Colombia. 

Ingenuamente, no se firmó ningún tipo contrato entre las dos empresas, y en 1965

Acerías emite un comunicado donde aclaraba que no iba a entrar a producir al 

acero para la empresa santandereana ya que no les era rentable.

Frente a este tropiezo, la nueva empresa decide importar la materia prima del 

Japón, Alemania, Suecia e Inglaterra, agregando un componente de costos no 

planeado en la estructura financiera de la naciente empresa. Adicionalmente, se 

37 Ogliastri (1988: 132)



34

sumo la escasez de acero que se vivió el mundo industrial en los años setenta lo 

cual incrementó los precios de la materia prima38.

En términos de mano de obra y su costo, se concluyó que la mano de obra 

disponible era la adecuada, pues se contaba con la presencia de instituciones 

académicas técnicas en la región, con planes de estudio en metalurgia y

metalmecánica, entre ellas la Universidad Industrial de Santander, el Instituto 

Dámaso Zapata y el Instituto Salesiano. En cuanto al costo, se hizo una 

comparación con los costos de mano de obra de Alemania y los de Santander; 

siendo inferiores en 50% los costos de la mano de obra local. 

En este punto el análisis del estudio se quedó corto, ya que no tuvo en cuenta los 

niveles de dirección operativa y ejecutiva, necesarios para la gestión de una 

industria como la de la forja. La región no contaba con capital humano preparado 

para estas labores. Sin hacer una mayor investigación sobre las opciones de 

capacitación para la fuerza laboral,  Forjas añade al contrato firmado con la casa 

Rheinstahl, firma seleccionada para la instalación de su planta, la capacitación de 

40 personas. Esta capacitación consistió en un entrenamiento en Alemania

durante más de 20 meses. Los sueldos fueron pagados en marcos alemanes y lo 

equivalente a los cargos que iban a ocupar. Este fue un costo mal estimado por la 

empresa, y sumado a esto, se halló que gran parte de las personas que viajaron a 

la capacitación, no hablaba alemán, limitando la efectividad del aprendizaje. 

Adicionalmente, el contrato de capacitación no fue muy claro con el alcance del 

mismo, pues se basó prácticamente en la observación de la operación de las 

maquinas. Ninguno de los aprendices tuvo la opción de operarlas, solo miraron 

como las manejaban los alemanes. 

El contrato firmado para la instalación de la planta de forja en Santander con los 

alemanes, estuvo marcado por un tinte de ingenuidad y error de negociación de

los empresarios locales. Se dejó en manos de la Reihnstahl la decisión del tamaño 

38 Ogliastri (1973: 133)
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de la planta y los equipos que se producirían, lo cual trajo consigo inversiones 

innecesarias y sobrecostos de instalación.

Los estudios del mercado, se limitaron a señalar que el hecho de que la nueva 

planta de forja estuviera cerca de Venezuela, país donde la industria automotriz

era gran consumidora de forja y presentaba un alto grado de desarrollo, justificaba 

la creación de la planta en Santander.

Los estudios del mercado fueron complementados con una investigación 

económica, donde se analizaron otros factores del entorno como el estado de la 

demanda y el régimen arancelario para la materia prima y los productos de forja.

El estudio de la demanda, dada la ausencia de bases de datos actualizada, estuvo 

basado en supuestos creados a partir de información histórica de importaciones 

con más de 10 años de antigüedad, donde el contexto del desarrollo era diferente

y las condiciones del entorno habían cambiado. Esto trajo como consecuencia, un 

escenario de la demanda sobredimensionado y muy optimista; llevando a diseñar 

una planta de producción con una capacidad que excedía casi 4 veces el mercado 

real de forjas39.

Dentro de la investigación económica, los análisis del régimen tributario fueron 

interesantes y positivos, pues se contaba con incentivos tributarios para este tipo 

de industrias.

Frente al tema arancelario, hubo cierta desconexión con el gobierno nacional.

Además, los análisis fueron cortoplacistas, pues se contó, con que la medida 

39 Entrada la crisis de Forjas de Colombia a partir del año de 1967 y durante la gestión del  nuevo gerente de 
la empresa, Mario Gómez Gaviria quien sucedió a Don Pedro M. Buitrago; La Corporación Financiera 

Internacional, uno de los principales accionistas, contrató un estudio de viabilidad para  Forjas, con la casa  

Lester B. Knight, estudio que revelo las grandes fallas de planeación y ejecución del inicio de la empresas y 

concluyó que debería liquidarse.  Adicionalmente, la empresa logró tener acceso a un estudio de la General 

Electric realizado en 1960, donde se hacia un análisis del mercado de tractores orugas de la marca Caterpillar, 

marca que tenía más del 80% del mercado. A partir de ese estudio, se encontró que el tamaño real del 

mercado de Forjas era de 1300 toneladas y no las 5160 toneladas bajo las cuales se diseñó la planta de 

producción. Ogliastri (1988: 155 - 159)
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temporal gobierno, de pasar las orugas de una libre importación a una importación 

con licencia previa, sería definitiva.  Inesperadamente, en 1965, un año que 

comenzara la producción de Forjas, se liberó nuevamente la importación de 

orugas, con lo cual, los importadores se abastecieron de inventario para los 

siguientes dos años de ventas.40 Esto hizo aun mas desfasadas todas las 

proyecciones de ventas de forjas. Adicionalmente, esta medida estuvo 

acompañada de un incremento de los aranceles para el acero, los cuales pasaron

de un 12% al 40%. La medida golpeó aun más la estructura de costos de la 

empresa, pues como se mencionó previamente, ante la errónea suposición que se 

iba a contar con el proveedor local Acerías Paz del Rio, Forjas tuvo que importar 

toda su materia prima.

Frente al tema cambiario, la investigación destacó el riesgo explicito de firmar un 

acuerdo en moneda extranjera. Para la época, 1962, la moneda colombiana se 

debilitaba y comenzaba un proceso de devaluación. Pese a esta advertencia, el

contrato firmado con la casa Rheinstahl de Alemania, se realizó en marcos. Se

recuerda al lector, que dada la inexperiencia local en la industria, el diseño y 

puesta en marcha de la planta se dejó en manos de esta firma alemana. Este 

hecho, agregó un componente más de inestabilidad financiera para el futuro de la 

empresa, haciendo que con el paso del tiempo la deuda creciera en forma 

desmedida. 

Sumado a los errores de planeación financiera y operativa, se encontraron las 

fallas organizacionales con que se ejecutaron los planes. Por ejemplo, se crearon 

dos juntas directivas, una principal de la que hacían parte los socios capitalistas y 

grandes inversionistas, en esta junta se trataban los temas relacionados con la 

inversión y la planeación financiera. La segunda junta era llamada de suplentes,

en esta estaban los socios de Bucaramanga y en ella se veían los temas de la 

fabrica y la producción. Esto era una organización muy sui generis para una 

empresa que recién comenzaba. Como complemento a las fallas 

40 Ogliastri (1988: 147-148) 
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organizacionales, estuvo la decisión de crear el departamento comercial después

de instalada la fabrica e iniciada la producción; los primeros productos que se 

manufacturaron no contaban con clientes, no se realizó ninguna actividad de 

preventa. Igualmente hubo fallas en las políticas comerciales de la empresa.

El resultado final de esta continúa cadena de errores, fue un producto que no 

cumplía con las expectativas de calidad del mercado y exceso de capital enterrado 

en una planta de producción que nunca alcanzó las proyecciones esperadas. 

Las directivas de Forjas y los gerentes que pasaron por este cargo, entre ellos 

Pedro M. Buitrago, Mario Gomez Gaviria y Jorge Navas, intentaron revivir una 

empresa que estuvo en cuidados intensivos desde el inicio. Entre las alternativas 

que se buscaron, estuvo una alianza o acuerdo de administración, entre Forjas, 

que ya se encontraba en concordato desde finales de 1971 y  la CCA, Compañía 

Colombiana Automotriz, sociedad conformada por la multinacional italiana Fiat, la  

ensambladora Leónidas Lara e hijos y el IFI. Los términos negociados con CCA 

fueron permisivos, y no se crearon las garantías necesarias para la sostenibilidad 

del acuerdo. Esto hizo que frente a la primera dificultad que a la cual se enfrentó la 

alianza, la CCA rompiera el acuerdo sin consecuencia alguna.

En resumen, lo que devela la historia de Fojas de Colombia, es un exceso de 

optimismo regionalista, que dejó filtrar errores de negociación, una evidente falta 

de planeación técnica y financiera, y una visión cortoplacista del entorno. Este 

fracaso, tuvo un impacto muy fuerte en el espíritu empresarial de la región41.

Durante los mismos años que tiene lugar el desenlace de Forjas de Colombia, 

década del setenta, se da un nuevo desarrollo vial hacia la costa atlántica. Este

trajo consigo la expansión de algunos hombres de negocios dedicados al agro, 

41
Ogliastri ( 2005: 7)
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hacia tierras del departamento del Cesar, donde se crearon haciendas 

algodoneras  y ganaderas.

La historia de este desarrollo industrial o agroindustrial de Santander, se 

caracterizó por estar dirigido hacia la producción de una oferta orientada al 

mercado externo, sufriendo los avatares de mercados protegidos de la época42.

La historia del sistema financiero, de la región y de Bucaramanga, ha estado 

marcado por la concentración y dependencia del centro, Bogotá, todos los 

recursos financieros salieron de Santander alimentando el sistema de los grandes 

grupos de Bogotá, como lo fueron Santo Domingo y ahora la organización Luis 

Carlos Sarmiento Ángulo43.

Bucaramanga en la década del setenta se caracterizaba por ser una ciudad con 

una estructura industrial pequeña y era el centro administrativo y comercial de la 

región. La ciudad y el departamento, se encontraban en una etapa de 

industrialización, donde la estructura del poder de desarrollo estaba en manos de 

una elite económica diversificada y liderada por los industriales y el desarrollismo, 

tendencia que consistía en el crecimiento económico de una burguesía industrial 

aliada con el estado y fuentes multinacionales de capital y tecnología.

Historia de la elite y algunos empresarios de la región

Como complemento a la historia empresarial de Santander, se presentan algunos 

apartes del estudio de Dávila y Ogliastri (1972)44

42 Ogliastri (1973: 245)

Elite y Desarrollo: un estudio en 

Bucaramanga, el cual hizo parte de un proyecto realizado en varias ciudades

intermedias de Colombia sobre la formación de las elites y el desarrollo. En este 

estudio, se presenta a Bucaramanga, como una tierra de comerciantes y

43 Ibíd., p. 265
44 Dávila y Ogliastri (1972: 20) 
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pequeñas empresas, donde la quiebra de grandes empresas había opacado las 

épocas de resplandor de la región.  

Durante este mismo estudio de la elite en Bucaramanga, ya se hace mención de 

algunos grupos empresariales y políticos de la época, años setenta, presentes en 

la estructura del poder, entre ellos el Grupo de los Titos, Grupo Silva, Grupo 

Buitrago y Grupo Puyana45.

El Grupo Buitrago, con las ya mencionadas historias de las empresas La Nacional 

de Cigarrillos, Forjas de Colombia e Hilanderías del Fonce, empresas ya 

desaparecidas. El  Grupo Silva, gestado por una familia de origen comerciante. 

Su fundador Alfonso Silva Silva, era el prototipo del empresario industrial 

santandereano46.  El Grupo Puyana, construcción e inmobiliaria, con 

diversificación en industria, agricultura y ganadería. El Grupo Liévano, de Gustavo 

Liévano con la Corporación Financiera de Santander y  presente en las 

inversiones del Grupo Buitrago con Nacional, Forjas e Hilanderías. 

De estos grupos, hoy queda poco, o ya no es tan notoria su presencia en la 

región, quizá con el transcurrir de los años y los cambios en el entorno económico 

y social,  los obligó a reestructurar su estrategia o simplemente desaparecieron.

El nombre y la historia de estos grupos fue clave a la hora de entrar a analizar los 

grupos escogidos para este trabajo, buscando encontrar si hay alguna familiaridad 

con ellos, o tal vez promovieron la creación de sus empresas.

Continuando con los apartes del estudio sobre la elite en la capital de Santander 

en 1972, se ve cómo los santandereanos identifican en el carácter  individualista y 

egoísta predomínate en la región (…) una de las limitantes del desarrollo 

empresarial47

45 Dávila y Ogliastri (1972: 24) 

. Este punto fue clave al entrar a indagar la apertura de los grupos a 

la asociación con personas más allá de conjunto familiar.

46Ibíd., p. 46 

47 Ibíd., p. 50-56
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Es de rescatar en Dávila y Ogliastri (1972) el hecho que durante las entrevistas 

realizadas a los líderes de la élite de Bucaramanga no se encontrara una  

especialización por sectores específicos48, lo que sugirió la existencia  de una 

inclinación a diversificar.

Hablando de empresarios, dentro de la literatura revisada, se encontró la historia 

de Juan Crisóstomo Parra (1801/2 – 1865)49, destacado comerciante y agricultor 

de la región. Su amigo y socio Daniel Cote escribió una biografía de Parra, donde

se revela en detalle la vida y obra de este campesino que se forjó a sí mismo 

como un empresario. A pesar de su escasa formación académica, Parra tenía muy 

claro el concepto de rentabilidad, tenía los pies en la tierra y sabía a qué era capaz 

de enfrentarse y qué prefería dejar de lado, el mismo decía que prefería agenciar 

pequeñas ganancias.

Este hombre  comenzó como dependiente en una casa comercial de Claudio 

López, con la experiencia ganada dio inicio a la generación de negocios 

relacionados con la arriería, la importación y exportación, el cultivo de caña, 

algodón y ganado.

Dentro de esta misma línea de empresarios, se encontró un aporte interesante en 

Avellaneda y Guerrero (2003)50

48 Dávila y Ogliastri (1972: 12)

donde se habla de la élite empresarial de la región 

entre los años 1880 – 1912. Esta élite se caracterizó por ser un grupo de 

empresarios enfocados, en su mayoría, al comercio y organizados a través de 

casas comerciales. En la región hubo presencia de casas comerciales regionales, 

nacionales y extranjeras. La mayor parte de las extranjeras eran alemanas. Dentro 

de la regionales se mencionan a Ardila Hermanos, Jose Puyana & Hermanos, 

Obando Estévez & Hermanos, Pedro Mantilla R & Hermanos, Reyes González & 

49 Deas (2003: 353)
50 Avellaneda y Guerrero (2003:149-152)



41

Hermanos, Simón Reyes e Hijos, Sinforoso Garcia & Hermanos, Victor Manuel 

Leal & Hermanos y Julio Ogliastri & Hermanos.

El principal producto que comercializaban estas casas era el café, siendo 

Santander el origen de las primeras exportaciones de café colombiano en el año 

de 183551. De acuerdo con testimonios de la época, se le atribuye la propagación 

del cultivo del grano en esta zona del país a Francisco Romero, un sacerdote que 

imponía durante la confesión a los feligreses de Salazar de las Palmas la 

penitencia de sembrar café. Estas semillas habrían permitido la presencia de café 

en los departamentos de Santander y Norte de Santander en el nororiente del 

país, con su consecuente propagación, a partir de 1850, hacia el centro y 

occidente a través de Cundinamarca, Antioquia y la zona del antiguo caldas.

Gracias a las exportaciones de café, se dio un contacto con la economía 

internacional permitiendo de esta manera, encontrar varias oportunidades de 

comercialización de productos importados en la región. 

La introducción en la importación de productos, generó una alta diversificación de 

las actividades económicas de las casas comerciales, las cuales se dedicaron al 

comercio en general, la explotación de minas, la industria agrícola, a algunas 

actividades del sector financiero, se desempeñaron como contratistas del Estado, 

desarrollaron infraestructura de servicios públicos y de servicios sociales de la 

ciudad de Bucaramanga. 

Para finalizar con la línea de empresarios de la región, se ve en Cote y Covelli 

(2007), producción más reciente, un perfil biográfico de uno de los empresarios 

contemporáneos más influyentes de la región, Don Alfonso Penagos Mantilla, 

heredero de las riendas de Penagos Hermanos, destacada empresa 

metalmecánica forjadora del desarrollo industrial de la región y el país. Se aprecia 

51Fernández, Reina, Samper y Silva (2004:79-80)
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en Cote y Coveli (2007)52 el interés de Don Alfonso en diversificar sus actividades 

económicas a través de diferentes iniciativas empresariales.

Hasta este punto se ha recorrido lo más destacable de la producción 

historiográfica de la región y su relación con los objetivos de este proyecto. Sin 

embargo, no se quiere dejar de mencionar obras como la de Emilio Arenas con La 

casa del diablo: los Puyana, tenencia de tierras y acumulación de capital en 

Santander, la historia de la sangre que ha irrigado a uno de los grupos 

empresariales en estudio, y El Camino de Hierro, y David Church Santander, Siglo 

XIX - Cambios socioeconómicos.

El común denominador observado en la literatura revisada, es la tendencia a la 

diversificación, el predomino del comercio como principal actividad económica y el 

desarrollo de pequeñas empresas familiares. Igualmente se ve como la historia 

empresarial de Santander, tal como lo comenta Ogliastri (1973), ha estado 

marcada por grandes intentos fallidos por la búsqueda de la industrialización: la 

Compañía eléctrica en 1890, la industria textil en San José de Suaita en 1920, la 

Mutualidad Co, en 1928, la compañía aérea Taxander en 1960 y Forjas en 1966. 

Alguna de las causas de esos intentos fallidos, señaladas por el mismo autor, 

abarca la falta de una buena planeación financiera, problemas con el mercado, 

dificultades técnicas y la estructura de la gestión en las firmas. 

Sobre grupos empresariales en la región, simplemente se mencionan algunos en 

Dávila y Ogliastri (1972) pero no se adentra a estudiar su origen, estrategias y 

evolución. 

52 Cote y Coveli (2007: 88)
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4. Teoría Grupos empresariales

Durante este tercer capítulo se presenta un conjunto de las principales teorías e 

ideas sobre grupos empresariales que se identificaron durante la revisión 

bibliográfica.

Para comenzar, es necesario reconocer que a pesar de la importancia que han 

tenido los grupos empresariales en el desarrollo económico del mundo, el interés 

por el estudio de estos es reciente53. Como se ven en Fisman y Khanna (2004)54

los grupos empresariales han sido identificados como actores importantes en el 

desarrollo económico y la innovación, destacándose su influencia en países en vía 

de desarrollo que enfrentan entornos más complejos, con ausencia de 

instituciones fuertes e imperfecciones del mercado. 

La operación de los grupos empresariales es identificable en los cinco continentes, 

en países desarrollados y en vía de desarrollo, destacándose su presencia en los 

países emergentes. En Corea son conocidos como Chaebol, en India como Casas 

de Negocios, en Turquía como Holdings y Latinoamérica como Grupos. En Japón, 

una organización de empresas similar, aunque apartándose un poco del principio 

de unidad de propiedad, ha sido protagonista de su desarrollo económico, el 

Zaibatsu que posterior a la segunda guerra mundial pasó a tomar la figura del 

Keiretsu.

En el recorrido por la literatura internacional, se encuentra a Granovetter y Leff  

como los pioneros en el estudio de los grupos empresariales55. Se lee en Leff

(1978), 56

53 Arrow (1974) Kauffman (1993) Barabasi (2003)

que los grupos empresariales son “agrupaciones de empresas que 

hacen negocios en diferentes mercados, bajo un control administrativo o financiero 

común, cuyos miembros están vinculados por relaciones de confianza 

interpersonales, sobre la base de un trasfondo personal, étnico o comercial 

54 Fisman y Khanna (2004: 254)
55 Rodríguez (2008: 4)
56 Leff (1978: 4)
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similar”. Por su parte Granovetter (2005) 57 identifica a los grupos empresariales 

como “redes sociales donde la acción económica esta incrustada en sistemas de 

actores (…) están compuestas por firmas legalmente constituidas y persisten por 

largos periodos de tiempo”. Fruin (2008) ve los grupos como: “una red social en la 

cual hay una acción económica enmarcada dentro de una red de actores y 

relaciones. Conformados por un grupo de empresas con persona jurídica 

diferente, los grupos empresariales presentan una unidad de propiedad y 

control.”58 Esencialmente se definen a los grupos empresariales con base a dos 

conceptos, la propiedad y el control. 

Los grupos empresariales en países desarrollados como los Estados Unidos, 

tienen otra perspectiva organizacional, orientándose hacia la gran multinacional de 

Chandler, abarcando una evolución concentrada y focalizada para competir en el 

mercado. Mientras que en países en vía de desarrollo los grupos empresariales,

desarrollan los nuevos negocios de una manera oportunista, presentando un 

crecimiento diversificado y variado del grupo, sugiriendo de esta manera que las

estrategias, roles y capacidades de los grupos pueden variar de las economías 

desarrolladas a las economías en vía de desarrollo, Khanna y Palepu (1997, 

2000).59

A nivel local, en Colombia, la introducción de estos conceptos se dio a través de la 

Ley 222 de 1995 artículo 28, en la cual se define el concepto de grupo 

empresarial.  Según vemos en el artículo 28 de la ley de la ley 222 de 1995: 

“Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista 

entre las entidades unidad de propósito y dirección.  Se entenderá que existe 

unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las 

entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o 

57 Granovetter (2005:5)
58 Fruin, Mark Jones, (2008: 244- 267)
59 Khanna y Palepu (1997 -2000)
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controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del 

desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas”60.

Como se ha mencionado en capítulos anteriores,  el desarrollo de este trabajo 

estuvo enmarcado dentro de los aportes e ideas de de Khanna y Palepu (1997 –

2000)61 autores que han comenzado a hablar sobre grupos empresariales en 

países emergentes y las estrategias utilizadas por ellos, además de la 

investigación  de Kim, Kandemir y Cavusgil (2004) quienes hablan del rol de los 

grupos empresariales familiares en los mercados emergentes.

En el trabajo de Khanna y Palepu, (1997)62 “Why focus strategies may be wrong 

for emerging markets” se ve como la gerencia moderna en países occidentales 

desarrollados, ha desmantelado las estrategias diversificadas de los grupos 

empresariales que se plantearon durante los años sesenta y setenta pasando a 

focalizar sus esfuerzos en competencias claves, mientras que los grupos 

diversificados se mantienen sólidos a lo largo de la mayoría de los países 

emergentes.

Los mercados emergentes, en algunos casos son definidos como los países en 

vía de desarrollo, usando indicadores de crecimiento, desarrollo económico y 

bienestar de la población. Para este trabajo, se usó la definición sugerida por

Khanna y Palepu, (1997)63

60 Ley 222 de 1995  art. 28 extraída en: 
<

donde se define el grado de desarrollo de un mercado

según el único criterio de que “tan eficiente y eficaz es la economía al momento de 

ayudar a que la oferta y la demanda se encuentren (…) Idealmente, las 

economías deben proveer una serie de instituciones que faciliten el desempeño de 

los mercados”. En el caso de las economías emergentes, son tres los síntomas 

que reflejan las fallas del mercado, problemas de Información, ausencia de 

regulaciones y sistemas judiciales ineficientes.

http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=47&id=742&m=td&a=td&d=depend>
61 Khanna y Palepu, (1997: 3-9)
62 Ibíd., p.3
63 Ibíd., p.4
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Los problemas de información afectan a todos los actores del mercado, empresas, 

consumidores, trabajadores e inversionistas. Por lo general, cuando se percibe 

cierta incertidumbre sobre la información disponible desemboca en un rechazo 

para hacer negocios en esos mercados, generando una percepción de mayor 

riesgo.

La  ausencia de regulaciones que promuevan el desarrollo empresarial. El ejemplo 

más claro en este punto son todas las leyes laborales, que por lo general en 

mercados emergentes son excesivamente proteccionistas con el trabajador,

generando una distorsión y una mayor carga para el funcionamiento de los 

mercados

En el caso de los sistemas judiciales, no hay certeza ni confianza en su eficacia al 

momento de hacer cumplir las normas comerciales. 

Entonces, según Khanna y Palepu, (1997)64 estas fallas del mercado son 

provocados por la ausencia de instituciones que soporten el desarrollo de las 

actividades de negocios, con lo cual se genera un entorno árido, donde las 

empresas deben entrar a suplir estas falencias del mercado, desempeñando 

funciones fuera del negocio principal, creando de esta manera un proceso de 

diversificación y adaptación de sus estrategias al contexto institucional. De esta 

manera, el precario desarrollo institucional se convierte en el controlador que 

orienta la estrategia.

En Khanna y Palepu, (1997)65

64 Khanna y Palepu, (1997: 4)

se identifican 5 dimensiones institucionales básicas 

que afectan el entorno a) mercado de capitales poco desarrollados, b) mercado 

laboral poco preparado, ausencia de calidad en la educación, c) mercado de 

productos subdesarrollado, demanda poco sofisticada, d) regulación 

65 Ibíd., p.4
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gubernamental es muy alta y la  corrupción es común, e) dado el precario sistema 

judicial el cumplimiento de contratos es incierto.

De esta manera, en mercados emergentes se produce el entorno propicio para 

que se generen estrategias de diversificación conllevando a la creación grupos 

empresariales. Estos grupos altamente diversificados, buscan suplir las funciones 

de las instituciones ausentes en el mercado con el fin soportar la operación de sus 

organizaciones. Aunque, ese grado de diversificación tiene su límite, tal como lo 

presentan Khanna y Palepu (2000)66 donde a través de un estudio realizado en

Chile, más que todo financiero, se logró demostrar que “el grado de diversificación 

de un grupo empresarial genera valor y rentabilidad a partir de cierto límite. (…) se 

puede establecer una relación directa entre el limite al cual comienza a ser 

provechosa la diversificación y el grado de desarrollo institucional del mercado

Chileno”.

Hablando de Chile, Fuentes y Mies (2005)67presentan la estabilidad 

macroeconómica y apertura comercial como piezas fundamentales del desarrollo

chileno. Se destaca la apertura, que desde los años ochenta viene mostrando el 

régimen arancelario con más inclinación hacia libre comercio de la región y el 

continuo impulso de tratados comerciales con varios países del mundo. Otro 

elemento importante en el desarrollo chileno ha sido el sistema financiero, cuyo

tamaño es comparable al de economías desarrolladas y fue el resultado de la 

aplicación de políticas de mercado dentro de un marco regulatorio adecuado, este

último calificado como uno de los más sólidos del mundo.

De otro lado, Kim, Kandemir y Cavusgil (2004)68

66 Khanna y Palepu, (2000: 268)

se encontró valiosa la forma 

como se aborda el estudio de los grupos empresariales familiares y su rol en 

mercados emergentes. Los autores hacen una descripción detallada de las 

características de los conglomerados familiares, las cuales son muy similares a las 

67 Fuentes y Mies (2005: 7)
68 Kim, Kandemir y Cavusgil (2004: 13)
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características de la mayoría de grupos en Colombia, ya que el grupo empresarial 

moderno en Colombia y la región es el resultado de la evolución y consolidación 

de empresas familiares.

El nivel de participación de las empresas y grupos familiares en la economía de 

los mercados emergentes es significativo, como vemos en Kim, Kandemir y 

Cavusgil (2004)69 en korea el 46% de los ingresos de la industria son generados 

por  los chaelbols y estos poseen en el 47% de los activos. Igualmente se 

encuentra en Andrade, Barra y Elsatrodt (2001)70 que los grupos empresariales en 

Latinoamérica son la columna vertebral de las economías.

Los orígenes y razones de éxito  de los grupos empresariales familiares 

planteadas por Kim, Kandemir y Cavusgil (2004) están atadas a “las estrechas 

relaciones de las familias con el gobierno y la economía (…) dentro de las 

características que han contribuido al éxito de los grupos empresariales se 

encuentran: a) su Estructura informal, la cual facilita la toma de decisiones rápida. 

b)  Crecimiento rápido en economías turbulentas. c)  Fuertes valores compartidos 

dentro de la organización, basados en la visión y legado del fundador. d) Lealtad 

de los trabajadores. e) estabilidad en el cuadro gerencial. f) comprensión y 

conocimiento profundo de los mercados locales y consumidores. e) cercanía a los 

gobiernos de sus estados. g) amplias redes de distribución. h) gozan de un buen

nombre y posicionamiento en el mercado.”

El típico grupo familiar, está controlado por una sola familia, tienen un único 

fundador quien es el actor dominante, mientras que los miembros de la familia 

sirven con ejecutivos en el negocio, tradicionalmente la familia tiene el control del 

grupo. El grupo inicia operaciones con un capital ahorrado por el fundador y a

través de su visión y toma decisiones estratégicas se convierten en líderes del 

mercado. 

69 Kim, Kandemir y Cavusgil (2004: 14)
70 Andrade, Barra y Elsatrodt (2001: 14)
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Por lo general, los fundadores no tienen una educación formal, basan su éxito en 

la visión y un minucioso análisis del entorno para aprovechar las oportunidades 

que se presenten. Se caracterizan por ser emprendedores, tomar riesgos y pasar 

a tener un reconocimiento regional o nacional. Tienen una gran cercanía con sus 

empleados, siente una responsabilidad social alta y juegan un rol aspiracional en 

la sociedad.

Como se ve en Fisman y Khanna (2004)71 el papel de los grupos empresariales en

países emergentes es significativo,  ya que facilitan el desarrollo económico.

Igualmente, consideran Khanna y Palepu (1998)72 que mejoran  la intermediación 

en el mercado y reducen los costos de transacción entre los actores económicos,

pero entran en terrenos peligrosos de sostenibilidad, ya que se generan muchos 

conflictos familiares internos al momento de la sucesión y el cambio generacional 

en la dirección de los grupos. El crecimiento y la diversificación de los grupos 

empresariales en mercados emergentes, por lo general han tenido como fuente de 

financiamiento la generación interna de fondos.

Kim, Kandemir y Cavusgil (2004)73 exponen unos controladores del crecimiento y

desarrollo de los grupos empresariales en mercados emergentes:

a) Primeros jugadores en el mercado

Por lo general, los grupos se caracterizan por ser los primeros en la identificación

de oportunidades en el mercado. Esto les ayuda a generar posicionamiento y 

reconocimiento en el mercado.

b) Protección de gobierno

Los grupos usan sus redes de contacto para obtener contratos con el Estado, y

suplir la presencia del mismo en ciertos rubros de la economía. A través de esta 

71 Fruin, Mark Jones, (2008: 244- 267)
72 Khanna y Palepu, (1998: 99)
73 Kim, Kandemir y Cavusgil (2004: 20-27)
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relación con los gobiernos se pueden acceder a préstamos especiales, incentivos 

tributarios, creación de barreras de entradas a posibles sustitutos y la obtención de

subsidios. 

c) Alianzas con empresas extranjeras

Durante las primeras etapas de crecimiento de los grupos, se realizan alianzas y 

acuerdos con empresas extranjeras que quieren entrar al país donde operan los 

grupos. Las compañías extranjeras buscan este tipo de alianzas para aprovechar 

las redes de distribución de los grupos y estos a su vez aprovechan para tener 

acceso a recursos, conocimiento, aprendizaje, representaciones, franquicias, joint 

ventures y habilidades gerenciales que les servirán durante la etapa de madurez

de los grupos.

d) Expansión hacia negocios no relacionados

A medida que crecen los grupos comienzan su proceso de diversificación. Esto se 

da principalmente por el espíritu emprendedor del fundador, la oportunidad de

cubrir el exceso de demanda, el interés por entrar en nuevos mercados, 

desarrollar nuevos productos, o por fusiones o adquisiciones.  

A pesar de que los patrones de diversificación son propios a los entornos de cada 

uno de los grupos, lo que motiva todos estos movimientos estratégicos, como se 

menciono anteriormente, son ciertas condiciones del mercado; como la ausencia 

de instituciones reguladoras, sistemas judiciales eficientes, y el precario desarrollo

de la infraestructura.

Por ejemplo LG74, grupo empresarial familiar coreano, comenzó produciendo 

cremas cosméticas, por la falta de envases plásticos en el mercado paso a 

fabricar sus envases, después por las relaciones y oportunidades pasaron a hacer 

ventiladores y terminaron en aparatos electrónicos. 

74 Kim, Kandemir y Cavusgil (2004: 23)
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El grupo Daewoo75 comenzó como una comercializadora de textiles, pero con los 

cambios del entorno y la economía coreana terminó en el mercado de los 

automóviles y servicios financieros

e) Gran compromiso ético de los empleados

Compromiso con la causa del emprendedor, gracias al estilo gerencial y de 

liderazgo del fundador se da cierto tipo paternalismo. Esta característica se ve 

mucho en países asiáticos.

f) La competencia en los mercados locales

A medida que la competencia se va intensificando en los mercados locales los 

grupos tienden a servir mejor a sus clientes, crean nuevos mercados y desarrollos 

tecnológicos propios. En este momento los grupos comienzan a buscar nuevos 

mercados e internacionalizarse. 

g) Acceso a una fuente de capital exclusiva

Los grupos se caracterizan por el acceso a préstamos privilegiados del gobierno  y 

oportunidades únicas y exclusivas de inversión. Después con la misma generación 

interna de fondos se va financiando la diversificación al interior de los grupos. 

h) Internacionalización 

Según se ve en Sarkar y Cavusgil (1996) 76 durante la etapa de introducción, los 

grupos tienden a estar relacionados con actividades de importación de materia 

prima, después con el crecimiento se ven envueltos en transferencia de 

tecnología, licencias y franquicias. Según Johanson y Widersheim (1975),77

75 Kim, Kandemir y Cavusgil (2004: 24)

la

internacionalización es una consecuencia de los adelantos de los mercados 

locales, que con la acumulación de la experiencia proveniente de alianzas con 

firmas extranjeras, se crea el conocimiento necesario para el desarrollo de

tecnologías propias.

76 Sarkar y Cavusgil (1996: 26)
77 Johanson y Widersheim (1975: 26)
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En etapas maduras de crecimiento, ya se hacen inversiones directas en mercados 

extranjeros.

i) Necesidad de tecnología

En las etapas iníciales, los grupos buscan a través de redes de negocios,

opciones para la adquisición de tecnología con el objetivo de potencializar sus 

operaciones locales.  Con el paso de los años y el conocimiento adquirido se pasa 

a al desarrollo interno de tecnología.
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5. Estrategias de diversificación y focalización

Uno de los objetivos de este trabajo es identificar las estrategias de diversificación 

o focalización seguidas por los grupos empresariales de Santander, cotejando la 

teoría con la realidad. Con lo cual en el presente capitulo se hará un breve 

recorrido por la literatura sobre estrategia haciendo énfasis en las estrategias de 

diversificación y focalización.

La estrategia puede ser definida como el conjunto de planes y acciones

encaminados a lograr las metas y objetivos organizacionales. Se lee en Johnson, 

Scholes y Whittington (2007)78 que la estrategia es la dirección y alcance de una 

organización a largo plazo, buscando crear una ventaja competitiva sostenible en 

un entorno cambiante mediante la configuración de sus recursos y competencias, 

con el fin de satisfacer las expectativas de los stakeholders.

Porter (1996)79 señala que la estrategia “tiene que ver con ser distinto a los 

rivales.  Implica la elección totalmente consciente de un conjunto de actividades 

cuyo objetivo sea proporcionar una mezcla única de valor (…) optar por ejecutar 

las actividades de manera diferente o realizar actividades diferentes a los de los 

rivales.

La mejor y más clara definición de la estrategia se ve en Chandler (1962)80 donde

la estrategia se define como “la adopción de los cursos de acción para alcanzar

las metas a largo plazo y los objetivos determinados por una empresa”

La organización, por lo general, se encuentra divida en tres grandes niveles, el 

corporativo, el de negocios y el operativo o funcional. Dependiendo del tamaño de 

la organización, en el caso de pequeñas y medianas, estos niveles pueden recaer 

78 Johnson, Scholes y Whittington (2007: 10)
79 Porter, Michael (1996 :51)
80 Chandler Jr, Alfred (1962)
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sobre los mismos responsables, o en el caso de las grandes, sobre actores 

totalmente diferentes.

A  lo largo de estos tres niveles se esparce el concepto de la estrategia, por lo cual 

según se ve en Hunguer y Wheelen (2006)81 que por lo general se consideran tres 

tipos de estrategia: la corporativa, de negocios y la operacional.

La corporativa describe la dirección general de una empresa en cuanto a su 

posición frente al crecimiento y a la administración de sus líneas de negocios y 

productos. Ve el alcance general de la empresa.

La estrategia de negocios, ocurre a nivel de producto o unidades de negocios, 

hace hincapié en la posición competitiva de los productos ó servicios de la 

organización en un determinado segmento de mercado. Se configura la manera de 

competir en los mercados elegidos por la organización.

La estrategia operativa o funcional, es el enfoque que adoptan las diferentes 

partes o áreas funcionales de la organización para aplicar eficazmente las 

estrategias corporativas y de negocios en términos de procesos recursos y 

capacidades internas.

En este punto ya se puede entrar a hablar de las estrategias de diversificación y 

focalización, las cuales hacen parte de la estrategia corporativa. En este nivel, la 

empresa toma decisiones de crecimiento, sostenimiento o abandono y reducción

de su presencia en los mercados donde compite. 

La diversificación y focalización hacen parte de las decisiones que se toman en 

cuanto al crecimiento relacionado con las actividades de la organización en el 

mercado.

81 Hunguer y Wheelen (2006: 15)
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De otro lado, se entiende por estrategia de diversificación, según la definición 

ofrecida por Johnson, Scholes y Whittington (2007) como: “la estrategia que lleva 

a la organización al desarrollo de nuevos marcas y productos ó servicios82

aumentando de esta manera la variedad de unidades de negocio para una 

empresa matriz o variedad de empresas para un grupo empresarial. Esta 

diversificación puede ser relacionada o no relacionada con la actividad actual de la 

empresa o grupo”. 

Ampliando el concepto de diversificación, encontramos en Hunguer y Wheelen 

(2006)83 que esta diversificación puede ser relacionada o no relacionada. La

relacionada se da cuando la organización busca la generación de una sinergia 

para expandirse a lo largo de una misma industria. Esta sinergia puede buscarse 

a través de puntos de concordancia que pueden ser, una tecnología, los clientes, 

los canales de distribución, las capacidades administrativas y gerenciales o las 

similitudes entre los productos.

La diversificación  no  relacionada, hace referencia al ingreso a arenas diferentes 

a las de la industria actual. Por ejemplo pasar de operar en la industria del 

transporte, a la industria de alimentos.

Ahora la focalización, según Hunguer y Wheelen (2006)84 se da cuando se opta 

por concentrar recursos y capacidades en la línea de productos e industrias

actuales de la organización por lo que se proyecta un potencial de crecimiento real 

en esta línea. Las dos estrategias básicas de focalización son el crecimiento 

vertical y horizontal.

El crecimiento vertical se da cuando la organización toma el control de una función 

que proporcionaba previamente un proveedor o distribuidor. En este punto se da 

un autoabastecimiento de materia prima o insumos. Los objetivos de esta 

82 Jhonson, Scholes y Whittington (2007: 278-288)
83 Hunguer y Wheelen (2006: 170)
84 Ibíd., p. 167
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estrategia son reducir costos, obtener control sobre un recurso limitado, control de 

la calidad o lograr acceso a clientes potenciales. Este crecimiento puede ser 

orgánico o externo. El orgánico se produce cuando la organización expande su 

operación actual con recursos internos y externos a través de adquisiciones. 

Con el crecimiento vertical se entra en el terreno de lo que es conocido en el 

mundo de la estrategia, como la integración vertical, la cual puede ser hacia atrás

o hacia adelante. Hacia atrás, cuando se expande hacia múltiples sitios de la 

cadena de valor de la industria entrando a asumir funciones que prestaba un 

proveedor. Hacia adelante cuando se asumen las funciones en la cadena de valor 

que antes eran cubiertas por los distribuidores.

El crecimiento horizontal se obtiene mediante la distribución de productos actuales 

en regiones  geográficas diferentes o la ampliación de una línea de productos o 

servicios a un mercado actual. El crecimiento horizontal, también se da de manera 

orgánica o externa.

Se encuentra también en Jhonson, Scholes y Whittington (2007) que la 

focalización, implica quedarse en el negocio que conoce y sabe realizar, en otras 

palabras especializarse. Las razones que sustentan la focalización, son la mayor 

rentabilidad de sus activos y el aprovechamiento de los recursos y capacidades en

las actividades para los cuales fueron desarrollados.

Con el fin de facilitar la identificación de las estrategias de diversificación y 

focalización, seguidas por los grupos empresariales estudiados, se utilizó la matriz 

de Ansoff (1957)85

85 Kotler (2006: 50 – 51)

. Esta matriz fue diseñada para detectar nuevas oportunidades 

de crecimiento intensivo, y fue denominada matriz producto – mercado. a través 

de esta matriz, las empresas u organizaciones pueden definir las direcciones de 

desarrollo que mejor se adaptan a sus capacidades, recursos y entorno.  El 



57

análisis se basa en un estudio de las opciones estratégicas en términos de 

producto y cobertura de mercado. Las opciones de desarrollo estratégico son:  

a) Penetración de mercados: cuando una organización gana participación de 

mercado a través de la consolidación y la protección del mercado. 

b) Desarrollo de producto: cuando se ofrecen productos modificados o nuevos 

productos en los mercados existentes, en algunas ocasiones se logra con 

capacidades existentes o puede que se requiera el desarrollo de nuevas 

capacidades estratégicas. 

c) Desarrollo de mercado: en este punto, la organización ofrece productos 

existentes en nuevos mercados. Para este desarrollo estratégico, en la mayoría de 

los casos se necesita desarrollar capacidades que no se tenía antes. 

d) Diversificación: es una estrategia que aleja a la organización de sus mercados y 

productos actuales. Dentro de este punto, se encuentran las estrategias

relacionadas o no relacionadas que se explicaron con anterioridad. 

A continuación se presenta la ilustración de la matriz, los cuadrantes azules que 

abarcan las estrategias de penetración de mercados, desarrollo de producto y 

desarrollo de mercado se usaron para identificar las estrategias de focalización, y 

el cuadrante verde que contiene la estrategia de diversificación según Ansoff, se 

usó para identificar las estrategias de diversificación relacionada y no relacionada.
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Hasta este punto ya se abarcaron los conceptos necesarios para entrar a 

desarrollar los objetivos propuestos para este documento. Se mencionó la 

literatura encontrada sobre la historia del empresariado en Santander, la teoría 

sobre grupos empresariales y la literatura sobre estrategia. Ahora se pasará a la 

descripción y análisis de los grupos empresariales elegidos para este estudio. 
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Ilustración 4: Matriz Ansoff 1957. Fuente: Kotler & Lane 2006
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6. Perfil comparativo de seis Grupos Empresariales en Santander 

y Evolución estratégica

Este quinto capítulo es el recorrido por la historia y evolución estratégica de cada 

uno de los seis grupos investigados. El contenido del capítulo es fruto de las 

sesiones de entrevistas sostenidas con sus fundadores y/o representantes de 

estos. El análisis realizó después de transcripción de las entrevistas, trabajo que 

abarco aproximadamente 15 horas labores. 

El perfil de cada uno de los grupos está representado en cuatro temáticas 

principales, el origen, la evolución, los sectores de la economía donde opera y las

estrategias del grupo. Dentro de la evolución, se hace énfasis en tres momentos 

especiales del entorno de Colombia, la apertura económica, la crisis de 1999 y la 

coyuntura política actual de la región. 

Es pertinente aclarar, que el recorrido por las estrategias de los grupos, tal como 

se menciono en la metodología, está centrado en el período de 1980 al 2005. Sin

embargo, en ciertos puntos de esta descripción, se ha tenido en cuenta, con el fin 

de darle una mejor contextualización al desarrollo y evolución de los grupos, años

anteriores y posteriores a este periodo de análisis. En relación a las estrategias, se 

abordaran solo aquellas estrategias de crecimiento, catalogadas como de 

diversificación o concentración. Para esta tarea se usó como herramienta de 

presentación, la matriz de Ansoff. 

6.1 Grupo Serrano Pinto

Es importante aclarar el  nombre Grupo Serrano Pinto, ha sido determinado por el 

autor con el fin de abarcar todas las compañías que comprenden las inversiones 

de esta familia de empresarios, pues después de realizada la entrevista a 

profundidad con uno de los miembros principales del grupo, Ernesto Serrano 

Pinto, no se logró identificar ninguna sociedad que se identificara como holding de

todas las compañías.
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Este grupo ha sido característico de la región de Santander, ha estado 

históricamente presente en sectores agroindustriales, industria de alimentos y 

comercialización. Tiene operaciones a nivel nacional.

6.1.1 Origen:

La historia del grupo comienza a gestarse con la actividad comercial y ganadera

del padre de la familia Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pico, quien, hacia finales de 

los años cincuenta, crea los almacenes Iserra. Adicionalmente, el grupo también

estuvo influenciado por la actividad industrial de la familia materna, donde 

encontramos al empresario santandereano Hipolito Pinto, abuelo materno de los 

hermanos Serrano Pinto, fundador de Gaseosas Hipinto. Actualmente, Hipinto es

propiedad de Postobón, empresa del también santandereano Carlos Ardila Lülle.

En los inicios del grupo, finales de los años sesenta y comienzo de los setenta, la 

familia fundadora y propietaria del grupo, contaba con una situación económica 

holgada; fruto del trabajo de la primera generación. 

El ambiente, comercial e industrial, inculcó en los hermanos Serrano Pinto el

espíritu emprendedor y empresarial; la influencia de la actividad comercial y 

ganadera de su padre fue clave para el desarrollo posterior del grupo, lo cual es 

revelado por Ernesto durante la entrevista:

<<Sí, Yo creo que sí, los principios se heredan, ¿no? y  La  actividad de los padres también se hereda. Yo creo 

que en ese momento la formación era muy centrada  hacia las actividades de la familia, hoy en día hay muchas 

más oportunidades  de viajar, estudiar, conocer, y, hace 40-50 años  pues era muy centrado y muy regional toda 

la actividad>>
86

Los hermanos Serrano Pinto, son cinco, una mujer y cuatro hombres.

Comenzaron a vincularse desde muy jóvenes con el mundo empresarial; todo 

comienza en Iserra trabajando a lado de su padre como lo recuerda el mayor de 

los hijos varones:

86 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: ii)
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<< (..)Allá pasábamos  las vacaciones.  Él era muy estricto y no teníamos mucho tiempo de salir a parrandear sino 

de estar más tiempo en función del negocio>>87

Durante esta época de trabajo en Iserra, los hermanos Serrano  Pinto, estuvieron 

relacionados con cargos de ventas al mostrador, comenzando de esta manera, a

entrar en contacto con el mercado y el cliente desde muy temprano. Esta 

experiencia les permitió comenzar a entender los principios básicos del mercadeo. 

De esta manera, los almacenes Iserra se convirtieron en el centro de aprendizaje y 

entrenamiento para el grupo de hermanos, su paso por esta empresa, fue el inicio

y el enrutamiento hacia de la actividad empresarial que los ha caracterizado.

Con el paso del tiempo, cada uno de los hermanos se fue preparando y

especializando en diferentes áreas y actividades. Algunos de ellos estudiaron y 

tuvieron una formación académica formal en áreas como la agronomía. Otros 

simplemente tomaron cursos avanzados en ingeniería industrial, economía y 

administración, en universidades del país y en el exterior, así lo comenta Ernesto

al momento de hablar de sus hermanos:

<<Están todos en el sector empresarial, son también  industriales, comerciantes, y todo generado a través del 

núcleo familiar iniciado por nuestros padres. >>88

Como se ha podido apreciar, la familia ha sido el eje del desarrollo del Grupo 

Serrano Pinto, tal como lo menciona uno de los líderes del grupo, Ernesto 

Serrano:

<< (…) pues la familia era el centro de todo tipo de reunión, con los hermanos y  eso. Yo creo que esta 

costumbre, hizo lo que hoy en día somos. Los grupos familiares son el eje del desarrollo empresarial de regiones 

medianas como Bucaramanga o Santander.  Facilitando el  desarrollo de toda esas actividades desde el  punto 

familiar, los  grupos en cabeza de los padres, hermanos y así surgieron estos grupos familiares. >>89

87 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: ii)
88 Ibíd., p. ii
89 Ibíd.,  p. i
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6.1.2 Evolución

La evolución de este grupo empresarial de Santander se desarrolla en varios 

frentes y en forma paralela. Todo girando en torno al grupo familiar:

<<Todas las compañías  las fuimos desarrollando casi que al tiempo.  Mi hermano William se fue para la parte 

agroindustrial, llamémoslo así, yo seguí manejando la parte industrial, mi hermano Armando se fue a los 

Iserra(…)>>90

Los hermanos del Grupo Serrano Pinto, le dieron continuidad a las actividades de 

su familia. Comenzaron en los años sesenta con el desarrollo de Iserra, donde 

Ernesto, el mayor de los hombres, se desempeñó como administrador de los 

almacenes:

<<La primera empresa a la que me vinculé fue Iserra, con mi papá empecé a administrar los almacenes.

Empezamos a hacer cambios interesante. Cuando eso dependíamos mucho de las importaciones especialmente 

de herramientas, no había mucha tecnología, pero si eran las herramientas lo que más se importaba, estuve 

varios años con él trabajando(..).>>91

La principal directriz en Iserra fue la de entrar siempre como propietario de los 

locales donde se fuera ubicar el almacén, se miraba la inversión de doble vía, una 

que es la ubicación como tal del almacén y otra la finca raíz.

Durante los años del desarrollo de Iserra, comienza a gestarse lo que es hoy 

Sanautos, el principal concesionario de Renault y Avidesa Mac Pollo. Estas dos 

empresas se mantienen presentes dentro del portafolio del grupo.

En el caso de Avidesa, comenzaron con unos galpones en la casa, que para esa 

época una gran parte de la carne de pollo, gallina y huevos consumidos en el país 

era producida en los solares de las fincas familiares92

90 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: vi)

. Después, gracias a la visión 

y el hecho que William, el segundo de los hombres, trabajó con  Purina empresa 

de la multinacional Nestlé, vino una distribución de alimentos concentrados de 

esta compañía estadounidense a través de una sociedad que se llamó Comfandi 

Ltda., Desde ese momento se comienza a gestarse un desarrollo agroindustrial:

91 Ibid. p. iv
92 Historia Mac Pollo. Extraída en <<http://www.macpollo.com/historia.htm>>



63

<< (…) con mi hermano, empezamos desde la casa con unos galpones, era nuestra industria, y lo usábamos para 

nuestros gastos personales, le teníamos mucho cariño (…) y nosotros empezamos a ampliar el negocio de la 

agricultura, compramos galpones y crecimos con el negocio agrícola, hicimos varias sociedades que duraron unos 

años y unos socios se abrieron, otros nos, cuando se abrían seguíamos, mejor dicho cosas de los negocios, entre 

ellos están los de Distraves.>> 93

Cuando comienza el desarrollo de los galpones, cada uno de los hermanos 

continúa con actividades paralelas, Ernesto asume la Gerencia Comercial en 

Hipinto, William trabaja en Purina y Armando se encarga de Iserra.

La experiencia de Ernesto en gaseosas con Hipinto, durante aproximadamente 10

años, lo forma y le deja un gusto por el sector de las bebidas y los alimentos,

razón por la cual, en los años setenta, surge la idea de comprar la totalidad de una 

empresa que también había sido fundada por su abuelo materno, Lechesan. En la 

empresa estaban presentes otros socios además de la familia Serrano Pinto, 

comenta Ernesto: 

<<Era una empresa que fue fundada por mi abuelo, por ser ya gaseosas Hipinto,  por ser accionista pasteurizaba 

participaba de las juntas, y en ese momento estaba pues gente también importante de Bucaramanga, estaba Julio 

Martin Acevedo, estaban los Suárez, Emilio Suárez, estaba Zoilo Santamaría que era gerente de pasteurizadora, 

y así un grupo de industriales>>94

En ese momento, la empresa pasaba por momentos duros, y se decide en medio 

de una asamblea buscarle un comprador a la empresa, entre los hermanos 

Serrano Pinto se decide, se decide pasar una propuesta de compra por Lechesan. 

La oferta fue bien recibida y se hizo la transacción.

Para ese entonces, al igual que hoy, el  mercado de leche era algo complicado, 

más en esa época: 

<<(...)en esa época, era un mercado controlado, tenía una vigilancia de precios, las vías de acceso a los centros 

de producción y eso era muy malo, la calidad de la leche tampoco era aceptable, debido a la cantidad de 

inconvenientes de todo el entorno, se dependía mucho de las importaciones de leche en polvo por el Idema, 

cuando eso era el Idema la que controlaba y regulaba los mercados.>>95

93 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: vi)
94 Ibíd., p.iv
95 Ibíd., p.v
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Dadas las dificultades del entorno, donde la economía cerrada del país y el control 

del Estado era muy acentuado, llevó a los hermanos Serrano Pinto a buscar 

opciones para diversificar su industria, entrando al mundo de los jugos y las 

conservas:

<<A ver después de Lechesan viendo precisamente que la situación de mercado era complicada entonces 

pensando en diversificar, diversificamos hacia los jugos, porque veíamos que en ese mercado había una mayor 

oportunidad, en ese momento en Colombia la industria de jugos no se había desarrollado y vimos unas 

oportunidades interesantes en jugos>>
96

Se decide entonces montar una planta para la producción de jugos. Resuelven

emprender esta iniciativa en Bogotá con el fin salirse de la tensión regional y 

buscar mercados más grandes. Esta empresa fue llamada Erwis, se ubicó en una 

zona industrial de Bogotá y es donde actualmente funciona un planta de 

Conservas California. Esta época, los años setenta, se encuentra marcada por 

una demanda de productos concentrados de frutas tropicales en el mercado de

Europa, razón por la cual se comienza a revisar la posibilidad de exportar pulpa 

fruta. Finalmente a mediados de los años setenta, se logra establecer un contacto 

con una persona que podía manejar la distribución de los productos Erwis. Los 

sabores de concentrados que se exportaban eran mango, maracuyá y mora.  Para 

la operación, como lo recuerda Ernesto, se estableció una oficina de distribución 

en Rotterdam, Holanda: 

<<(…)nosotros montamos unas oficinas en Róterdam en Holanda porque allá era el centro de distribución, allá 

llegaban todos los productos y de ahí salían para todo Europa, para Italia, para Suiza, en donde había una fábrica 

muy grande que atendía el mercado en Europa, que se llama Pase; nosotros estuvimos allá con ellos y llegamos 

a ser los más grandes exportadores de concentrados de jugos a los mejores precios, digamos llegar a exportar 

concentrado de maracuyá con 50 de presión por 1500 dólares tonelada que suena como exportar oro>>97

En los años ochenta, después de comenzar a trabajar el mercado europeo, el 

grupo descubre que en el mercado local de jugos, no tenían una marca fuerte.  Se 

encuentran con la oportunidad de comprar una marca ya desarrollada, Conservas 

California, que para ese momento era de la multinacional Nestlé. 

96 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: v)
97 Ibíd., p.v
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California nace en 1950, por iniciativa del señor Emilio Faillace, industrial de la 

ciudad de Barranquilla, quien observaba como los excedentes de producción de

tomates entre los febreros y abriles de cada año, no se consumían y se

desperdiciaban, razón por la cual decidió industrializar el producto. Después de 

esto la empresa pasa por manos de la sociedad W.R. Grace & Co. Es vendida 

posteriormente a Nestlé y en los años ochenta es adquirida por el Grupo Serrano 

Pinto, gracias a unas relaciones que se tenía con gente de la multinacional. Se

compró con el fin de continuar el desarrollo de los concentrados y jugos Erwis.

En este momento se consolida la marca California a nivel nacional y se sigue 

usando Erwis para la exportación a Europa. Con la transformación de los 

mercados de frutas y pulpas latinoamericanos promovidos por firmas europeas, 

más que todo en el Brasil, Perú y Centro América, los precios de la pulpa 

disminuyeron mucho, se industrializó de tal manera, que los costos y precios de 

Erwis no eran competitivos, razón por la cual se dejan las exportaciones y se 

decide enfocarse en el posicionamiento y desarrollo de las conservas y jugos en el 

mercado nacional. Es interesante ver como el desarrollo de mercados extranjeros 

por parte del Grupo Serrano Pinto, se da en una época de economía cerrada 

como la que se vivía en  ese entonces:

<<allá nos conocen en Europa pues las puertas quedaron abiertas, fuimos los más grandes 

exportadores de pulpa de mango y nosotros desarrollamos una variedad que se llama magdalena que 

hoy en día es la variedad que se consume en Europa y compitiendo con las pulpas de la India, quien 

era el principal competidor nuestro, en calidad y en precios. Logramos posicionarnos muy bien en el 

mercado de Europa. >>98

Retornando al desarrollo del la parte agroindustrial, específicamente en el sector 

avícola, en marzo de 1.969 se constituye la sociedad comercial Avidesa Ltda., 

siendo Distribuidora Cosandi Ltda su principal socio, como distribuidora de 

alimentos concentrados para todo tipo de animales. Algunos años más tarde, 

Avidesa Ltda. Inicia una producción incipiente de pollo de engorde con un proceso 

artesanal, que después se industrializa en una planta de proceso en el año de 

98 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: vi)
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1.979 conocidas como Proavesan.99

<< (…) manejamos casi el 20 por ciento del mercado con dos plantas. Inicialmente teníamos solo la 

planta de Bucaramanga y después compramos una planta en Buga, (…) para trabajar todo el mercado 

de occidente, (…) y con la planta de Bucaramanga los santanderes, Boyacá, Cundinamarca Bogotá y el 

meta. Con el tiempo, Avidesa fue creciendo y fortaleciendo su canal de distribución, logrando un gran 

posicionando de marca.  Como dice la publicidad: “¡la marca número uno de pollo en Colombia!”>>

El desarrollo y crecimiento de Avidesa ha

sido muy interesante, hoy cuenta una integración completa de la  cadena, que 

incluye el desarrollo de cultivos agrícolas para soya, maíz, hasta la 

comercialización directa. Cuenta con dos grandes centros de producción, uno en 

Bucaramanga y otro  en Buga donde fue adquirida la firma Carioca. Avidesa 

desarrolla la marca Mac Pollo, y como lo menciona Ernesto y el comercial, hoy es 

la marca de pollo número uno en Colombia:

100

Con el crecimiento de Avidesa, y la necesidad de contar con una flota de 

transporte especializada en alimentos, surge Frimac S.A, empresa que se dedica 

al transporte del pollo terminado, cuenta con más de 250 vehículos afiliados, esta

empresa se creó como una cooperativa de los empleados de Avidesa.

Con el tiempo, y teniendo en cuenta que los industriales de Santander se veían de 

cierta manera aislados y sin soporte en comparación de los grandes grupos de 

Antioquia y Bogotá, se decidió incursionar en el sector financiero. La idea principal 

fue tener un soporte financiero para el desarrollo de las empresas del grupo. En 

los inicios de los años ochenta, se compró la Corporación Financiera de 

Santander, fue adquirida con varios empresarios de Santander, entre ellos 

Alejandro Galvis. Después, se vende la participación del Grupo Serrano Pinto en 

la corporación a Rafael Ardila Duarte. La venta se da pues deciden consolidar su 

presencia en el sector financiero a través de un esfuerzo individual, tomando el

control del Banco Anglo Colombiano en los años noventa. Seguida a esta segunda 

incursión en el sector financiero, se decide entrar en otros como el Banco Unión y

el Banco Superior. Con la consolidación del sector financiero vivida duran los años 

noventa, el Grupo Serrano Pinto vende su participación a la Organización Luis 

99 Historia Mac Pollo. Extraída en <<http://www.macpollo.com/historia.htm>>
100 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: vi)
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Carlos Sarmiento Angulo. El resultado de estas movidas estratégicas de fusiones 

y adquisiciones, es Acciones de Colombia, una comisionista de bolsa que hace 

parte del portafolio del Grupo Serrano Pinto.

El desarrollo del grupo en el sector automotriz con Sanautos, estuvo marcado por 

un periodo de crecimiento intensivo, el cual se dio durante los años ochenta, 

época del mercado cerrado y que se mantuvo en Colombia hasta los años 

noventa, después de esta fecha, con todo el cambio de la apertura económica,

entran muchos más fabricantes y se dinamiza el mercado, gracias a la experiencia 

se consolidad la posición y crecimiento de Sanautos  S.A:

<< (…) con Sanautos, teníamos dos sucursales en Bogotá, hoy en día tenemos cuatro salas de ventas 

somos el principal concesionario para el Renault manejamos el trece por ciento de la distribución de 

ellos en nuestras salas de ventas (…)>>101

Durante esta misma época, la de los años noventa, con todo el impacto de la 

apertura, los almacenes Iserra se ve enfrentados a las grandes cadenas locales y 

multinacionales:

<< (…) empezaron a venir en el comercio de estas grandes superficies de Carrefour, el Exito tuvo un 

cambio violento a través de la entrada de Carrefour, si tú ves el Exito de hoy y el de hace unos años eso 

generado por la entrada de esas grandes superficies, ya el éxito es una gran compañía, ha entrado 

entraron otras compañías importantes que compraron a Carulla vivero, Surtimax. Y el sector se fortalece 

mucho mas, se habla de Olímpica y toda esa cuestión entonces así son los negocios si tu no empiezas 

a visualizar que es lo que te viene por delante y te quedas quieto, pues te absorben>> 102

La inversión inmobiliaria del grupo en los locales de Iserra, les permitió ajustar la 

estrategia. Se decidió buscar grandes cadenas y almacenes, más que todo 

multinacionales, que estuvieran en expansión e interesados en entrar al mercado 

colombiano. A mediados de los años dos mil, establecen contacto con Zara,

conocida marca de ropa que hace parte del conglomerado español Inditex. Le

arriendan el local de Unicentro, uno de los principales centros comerciales de la 

capital del país. Seguida a esta movida, buscan a Carrefour, multinacional 

francesa, que toma el local de Iserra 100 en Bogota. Con Renault, gracias a su 

101 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: vii)
102 Ibíd., p. xi
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cercanía al fabricante de automóviles,  le permite cerrar varios acuerdos de 

arrendamiento para otros locales. Así, con las últimas movidas, le han dado la 

vuelta al negocio de Iserra, prácticamente está convertido en una inmobiliaria:

<< (…) hoy en día Iserra se está convirtiendo una inmobiliaria donde nosotros  estamos arrendando a 

estas grandes empresas como Zara, Carrefour, Renault, es una estabilidad muy grande porque son 

contratos a largo plazo>>103

En los últimos años, el Grupo Serrano Pinto ha incursionado en la construcción y

el turismo.  Para la construcción, han usado una sociedad que se creó en los 

años noventa, Inversiones La Península:

<< (…) nos abrimos la parte de la construcción, empresa constructora que manejamos en 

Bucaramanga, hacemos programas de vivienda de interés social, y en  los estrato 4 o 5, la  empresa 

está en plena actividad (…)>>104

En el turismo, el Grupo compró un hotel en Bogotá, el hotel Bogotá Regency y se 

encuentra haciendo un desarrollo hotelero en la ciudad de Santa Marta. Es la 

inversión más reciente del Grupo y surge por la oportunidad que se ve después 

de una crisis que afronto el sector hotelero y por supuesto, por su presencia en el 

mercado inmobiliario.

6.1.3 Estrategias

El camino recorrido por el Grupo Serrano Pinto se encuentra marcado por varias y

diferentes opciones estratégicas, indicando que han desarrollado una capacidad 

estratégica105, como grupo empresarial.

a) Estrategia de Crecimiento diversificado no relacionado: es la primera 

estrategia seguida por la familia Serrano Pinto. Se desarrolla y se evidencia

con la misma creación del grupo empresarial. En este punto está el 

desarrollo de Iserra, Lechesan, Sanautos y el comienzo de Erwis y Avidesa.

Para esta época, entre los años sesenta y setenta y cinco, no hay 

103 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: x)
104 Ibíd., p. vii
105

Capacidad Estratégica: se define como  la adecuación y el ajuste de los recursos y competencias de la 

organización para que esta pueda sobrevivir y prosperar en el tiempo. Johnson, Scholes y Whittington (2007: 
115)
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consciencia de las estrategias de diferenciación, precio o segmentación, ya 

que el mercado compraba lo que se producía.

Hay otra etapa donde se genera una segunda diversificación no relacionada

y es la entrada al sector de la construcción y el sector financiero, esto es ya 

entrados los años noventa, y ahora en los últimos cinco años hay otra 

muestra de diversificación con la incursión al sector hotelero.

b) Estrategia de crecimiento intensivo: se da cuando se comienzan con un 

plan de expansión para las compañías Iserra, Lechesan y Avidesa. En este 

punto hay un desarrollo interno a partir de las capacidades del Grupo 

Serrano Pinto, hay compra de bienes de capital productivos para ampliar 

los centros de manufactura y la instalación de la planta de jugos ERWIS. Se 

desarrolla dentro de los años setenta y ochenta.

c) Estrategia de diversificación relacionada: del lado de Avidesa se da la 

integración vertical hacia adelante y hacia atrás en la cadena avícola. Se

crea planta de procesamiento de pollo Proavesan, cultivos de maiz y la 

comercialización de producto terminado.  Igualmente, se da la adquisición

un competidor, pollos Carioca en el occidente del país.

Por otra parte, en el sector bebidas Lechesan - ERWIS opta por una 

integración horizontal comprando a Conservas California y se consolida en 

el mercado. Esta estrategia se desarrolla después de mediados de los años 

ochenta hasta inicios del siglo XXI, años 2000.

d) Estrategias de Internacionalización: Se da con la exportación de productos

ERWIS, inversión directa en Holanda con la instalación de oficinas, 

exportaciones de Avidesa a países vecinos. La situación del entorno, 

comportamiento cambiario, y relaciones comerciales, han hecho que el 

grupo ponga centre su atención en el mercado interno.
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e) Estrategias de desinversión: venta de los bancos Occidente y   Anglo 1999.

en los últimos años del 2007 al 2009 se vislumbra algo parecido con los 

negocios de Iserra.

6.1.3.1 Línea Estratégica seguida por el Grupo Serrano Pinto

Ilustración 5: Línea estratégica Grupo Serrano Pinto. Fuente: Elaboración propia

Tal como se mencionó en el marco teórico y la metodología de este trabajo, se 

usó la matriz de Ansoff, para clasificar las estrategias de focalización y 

diversificación.  A continuación, en la ilustración número 6 se ve presenta la matriz 

para el Grupo Serrano Pinto. Todas las estrategias del cuadrante verde, han sido

las estrategias de diversificación
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Ilustración 6: Matriz Ansoff Grupo Serrano Pinto.

6.1.4 Sectores en los que opera

El Grupo Serrano Pinto, está presente actualmente en los sectores de la 

agroindustria (Avidesa - MacPollo), industrias de bebidas (Lechesan, California), 

financiero (Acciones de Colombia), construcción e inmobiliaria, hotelería y 

Automotriz (Sanautos)

6.1.5 Estructura, familia y planeación

La estructura que manifiesta tener el grupo es una organización por sectores, 

según la especialidad de cada uno de los hermanos. El agroindustrial, liderado por 

William Serrano Pinto, el comercial, liderado por Armando Serrano Pinto y el

industrial liderado por Ernesto Serrano Pinto, todo unido por la propiedad familiar,

se vería algo así: 

Penetración de mercados:
Crecimiento de Iserra, Lechesan y Avidesa. Años
80

Expansión producción de Erwis. Años 80

Desarrollo de Productos:
Creación de nuevos productos de las empresas 
Lechesan, California y Avidesa. Años 90 hasta

años 2000

Desarrollo de mercados:
Exportaciones de Erwis y Avidesa. Años 80

M
er

ca
do

s
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es
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Diversificación no relacionada:
Compra de Lechesan años 70
Creación de Sanautos años 70
Creación de Avidesa años 70
Creación de Erwis años 70
Compra de bancos años 90
Compra comisionista de Bolsa Acciones de Colombia

Compra de hoteles años 90

Diversificación Relacionada:
Integración vertical hacia atrás y adelante Avidesa.
Cultivo de maiz, Planta de procesamiento pollo. Compra
de la competencia y la marca Carioca.

Integración vertical Erwis, compra de California

Productos
nuevos
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Productos
actuales

Productos
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Ilustración 7: Estructura Grupo Serrano Pinto. Fuente: Elaboración propia

La grafica de la estructura del grupo, fue diseñada por el autor después de la 

entrevista. Se representa con un círculo a cada uno de los sectores donde está 

presente el grupo. El tamaño de los círculos representa la tradición del grupo en el 

sector y el tamaño de sus empresas, por esta razón el sector construcción e 

inmobiliario, al ser nuevo en el grupo es de menor tamaño. La unión entre los 

diferentes sectores, se da por las relaciones de propiedad de las diferentes 

empresas entre la familia Serrano Pinto. 

La estructura al interior de cada empresa ha estado orientada hacia formas 

funcionales, donde está a la cabeza una junta directiva, en la cual están presentes

los hijos de los hermanos. Hasta el momento solo trabajan dentro de las 

diferentes compañías los tres hermanos, no hay más familiares herederos dentro 

de ellas.

En el momento, solo existen políticas de gobierno corporativo para una de las 

empresas, Acciones de Colombia, para el resto del grupo no se han definido las 

políticas y protocolos de familia que orienten las funciones y relaciones de la 

familia con las empresas, manifiestan clima de confianza:

Grupo Serrano Pinto

Familia
Serrano Pinto

Familia
Serrano Pinto

Agroindustria:
Avidesa

MacPollo

Comercio 
Automotriz
Sanautos

Iserra

Industria - Finanzas 
Hoteles:

Lechesan
California

Construcción 
Inmobiliario

Familia
Serrano Pinto
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<< (…) en realidad hay una confianza muy grande en la familia, entonces no hay como una, en 

compañías como acciones, que tenemos un gerente, si lo hay. Si no es alguien de la familia si tenemos 

un protocolo >>106

Hay gerentes generales, externos a la familia en Sanautos y Acciones de 

Colombia.

La planeación se hace a nivel de cada empresa, bajo responsabilidad de cada 

junta directiva, no hay un plan estratégico que abarque todas las empresas del 

grupo, al estilo concejo de familia, ni rituales o reuniones donde se debatan las 

inversiones a seguir, simplemente si algún hermano se le ocurre algo se llaman y 

se citan para discutir la idea.

El grupo manifiesta preocupación e interés por crear empleo en la región y en el 

país. Comenta que al final, eso es lo que los mueve a seguir invirtiendo en el 

sector real, pues bien podrían tomar decisiones financieras que no implican la 

generación de empleo directo, y consideran que esa es precisamente la función 

social del empresario, el desarrollo y empleo para su gente.

6.1.6 Apertura y TLC

La apertura económica de Colombia para el Grupo Serrano Pinto, fue una 

oportunidad para desarrollar sus negocios en los diferentes sectores, sin dejar de 

mencionar que los obligó a ajustar sus modelos y a entender que pasaba en el

entorno. En el sector de Avícola con Avidesa y lácteos con Lechesan, facilitó el 

trabajo:

<< (…) Eso de la apertura pues, nos facilitó por ejemplo en el caso de agricultores las importaciones 

del maíz, el maíz producido en Colombia pues es supremamente alto vale doble de lo que vale 

importado(…)>>107

En el lado del comercio con Iserra, la entrada de grandes superficies cambió la 

forma de comercialización en Colombia y se implantaron estándares

internacionales, para lo cual el formato Iserra no estaba listo y no se ajustó:

106 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: x)
107 Ibíd., p.x
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<< (…) así son los negocios. Si tú no empiezas a visualizar que es lo que te viene por delante y te 

quedas quieto, pues te absorben>> 108

La entrada de los bancos internacionales generó una consolidación en la industria, 

llevando al Grupo a hacer una desinversión en esta área, fue un excelente negocio 

que les permitió enfocarse en los otros sectores, desafortunadamente se pierde el 

músculo financiero para potenciar al grupo.

Frente al TLC con EEUU, existió una gran preocupación al principio, sobre todo en 

la parte avícola. Proactivamente se tomaron las medidas necesarias y se 

ajustaron procesos y se buscó una mayor competitividad alcanzando niveles 

internacionales:

<< (…) por ejemplo nosotros en el caso de la avicultura ya llegamos a una producción de talla

internacional>>109

Ahora con los nuevos TLC analizados por el gobierno, como el caso de Centro 

América, el Grupo ya está analizando proyectos con empresarios de esta región;

por ejemplo se ha estado hablando con gente del mundo de los refrescos con el 

fin de desarrollar una nueva bebida carbonatada.

6.1.7 Crisis del 99

El Grupo no manifiesta un impacto directo, comentan que las razones de 

endeudamiento de las empresas han moderadas y las inversiones han tenido 

riesgo pero mitigado cautelosamente; la mayor afectación se dio por el lado de la 

demanda que presentó, para sus empresas, una disminución del ritmo de 

consumo. 

El único gran impacto de la crisis, que resultó siendo positivo,  fue el hecho que 

hace exactamente 10 años, se presentó un conflicto en el Banco Anglo

Colombiano, entre el Grupo Serrano Pinto dueños del 39% y el  Lloyds Bank 

108Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: xi)
109 Ibíd., p.xii
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dueños del restante del banco, por el futuro de una capitalización que necesitaba 

la entidad.  El  Grupo Serrano Pinto proponía una capitalización por Fogafin y los 

ingleses hablaban de una emisión de acciones.  El resultado fue la venta del 39% 

del Grupo a los ingleses.110

6.1.8 Relaciones con Venezuela y Ecuador – Crisis Financiera 2008

El Grupo se ha visto más que todo afectado por el efecto en la demanda, pues 

muchos empresarios de la región sí dependen de las ventas a Venezuela. Se han 

tenido algunas exportaciones marginales pero estas no superaban los 200 mil 

dólares. Por el lado ecuatoriano, no tienen relaciones comerciales directas y el 

impacto es el mismo de la economía general, afección de la demanda interna por 

los nacionales que dependan del comercio con Ecuador.

Hablando de la crisis financiera internacional, el Grupo manifiesta que no se ha 

sentido más allá de la apreciación del peso colombiano frente al dólar, asegura 

que ha sido más temor de la gente que un impacto directo. Sus negocios muestran 

signos de crecimiento.

6.1.9 Futuro

Se manifiesta una concentración y consolidación en los sectores que se 

mencionaron previamente, agroindustria, comercio, e industria. No prevén abrir la 

sociedad a miembros externos a las familias, ni alianzas con empresas 

multinacionales. La próxima movida empresarial, está orientada a la creación de la 

nueva planta de producción de bebidas carbonatadas, no se comentó durante la 

entrevista la marca con que saldrá al mercado la nueva bebida. 

En términos organizacionales y de propiedad de la familia, aun no hay un plan de 

sucesión definido.

110
“Lloyds Bank se queda con  el 97%  del Anglo”.  El Tiempo,   9 sep. 2005
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6.1.10 Análisis del Grupo

Es un grupo de origen familiar, que ha sido muy inquieto en cuanto a estrategias 

de diversificación se trata, ha invertido en sectores relacionados y no relacionados,

lo cual se evidencia a través de sus principales empresas, Avidesa MacPollo, 

California, Lechesan e Iserra. Las causas de su inmersión en diferentes sectores,

ha sido en primera medida, el hecho que sus líderes han estado alerta a las 

oportunidades, característica del empresario descrito por Kizner111

<< (…) la única protección que uno tiene no puede estar jugándose en una sola cosa, porque si te va 

mal ahí te quedaste…>>

. Igualmente se 

encuentra la búsqueda por apaciguar las consecuencias de un entorno inestable, 

buscando una sensación de seguridad en el hecho de no tener toda la inversión 

en un mismo lugar: 

112

El esfuerzo por contrarrestar los efectos de las fallas del entorno, se ve también 

reflejado en la estrategia del Grupo Serrano Pinto, cuando deciden entrar en el 

negocio financiero, pues no  encontraban fuentes de financiamiento que se 

acomodaran a las estructuras de sus empresas.

El origen del  grupo está basado en el desarrollo de empresas y capitales 

familiares. Con el paso del tiempo, el grupo se ha financiado con generación 

interna de fondos y con dineros del sector financiero.

Se destaca del grupo, la capacidad para leer el entorno y aprovechar las 

oportunidades que hay en él, característica impresa por sus líderes en sus 

empresas. No se percibe una aversión al riesgo, contrarrestado con un análisis 

cauteloso de todas sus inversiones, las cuales han sido numerosas y de gran 

tamaño, comparables hasta cierto punto a las  movidas de los grupos mayor 

tamaño en el país.

111 Kizner (1973)
112 Anexo 4. Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto socio, fundador y presidente de algunas

de las empresas del grupo. (2009: vii)
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Se mira con asombro y cautela, el hecho que no han tenido alianzas, y que no 

están abiertos a recibir inversionistas ajenos a la familia. Esta política podría ser 

hoy un punto de quiebre para el desarrollo del grupo, teniendo en cuenta el grado 

de competencia y globalización que se encuentra la economía colombiana, pues

las empresas ya no compiten con el vecino del barrio o con empresarios de otra 

región si no con empresas de todo el mundo. Esta es la causa del drástico cambio 

que ha tenido que dar el grupo con Iserra, pues por su falta de capacidad para 

competir con las empresas del sector, los obligó a orientarse hacia el mercado 

inmobiliario. 

Igualmente, se ve con preocupación, el hecho que no han abordado los temas de 

sucesión y protocolos de familia, ya es el momento de buscar y desarrollar estos 

planes con el fin de darle continuidad a tan valioso esfuerzo hecho por la 

generación actual.
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6.2 Grupo Comertex

El Grupo Comertex ha tenido su negocio principal en el sector textil, netamente 

comercializador, nace en Bogotá pero se desarrolla en la región de Santander, hoy 

en día tiene operaciones a nivel nacional e internacional.

6.2.1 Origen 

Este grupo nace con una primera empresa llamada Comertex, la cual fue fundada

por José Octavio Botero Arango, en el año 1974 junto con su esposa Susana 

Machado Palacio, ambos de origen antioqueños, y su socio  Eduardo Gutiérrez y

su esposa María Francisca Muñoz crean tres empresas distintas orientadas a la 

comercialización de textiles, una en Bogotá, otra en Barranquilla y otra en 

Bucaramanga.113

La idea de crear Comertex está relacionada con el hecho que Don José Octavio 

Botero, fue vendedor de textiles de Fabricato114

<< (…) él nunca había querido meter un hijo a manejar el negocio con un socio en compañía, porque el 

otros socio, un hijo les había estado manejando uno de los negocios, y le encontró problemas de 

manejo interno de robos y  cosas de esas y le tocó echar al hijo del socio, eso fue complicado en su 

momento, entonces él decía que el no metía un hijo hasta que el negocio no fuera el 100% de él

(…)>>

, desde allí visualizó una 

oportunidad para darle un impulso al sector de las confecciones en el país. Se

enfocó hacia la distribución materia de prima, las telas. Iniciaron la actividad a 

través de un modelo de agenciamiento, con exclusividad del proveedor, Fabricato.

Recuerda Adolfo que su padre nunca vinculó sus hijos al negocio hasta que no fue 

ciento por ciento de él:

115

En ese momento le compra a su socio, y se queda con la sucursal de 

Bucaramanga, Barranquilla es liquidada. Cuando compra pone al frente de la 

empresa en Bucaramanga a su hijo Adolfo, quien es el segundo de seis 

hermanos, todos hombres. Desde ese momento hasta hoy, Adolfo ha estado al 

frente de COMERTEX.

113 Historia COMERTEX. Extraída en << http://www.COMERTEX.com.co/script/asisomos/index.php?idi=1&oper=1 >>
114 Fabricato es una de las empresas pioneras del sector textil en Colombia.  Fundada en 1920
115 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: ii)
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Don José Octavio, compartía sus actividades comerciales con una finca en los 

llanos orientales. Allí se sembraba arroz, plátano, también tenían ganadería, 

Adolfo comenzó trabajando en esta finca ya que él estudió Administración 

Agropecuaria. Recuerda Adolfo: 

<< (…) en la finca  estuve como unos 3 años entre la universidad y un añito durante la tesis estuve 

trabajando en los llanos sembrando arroz, teníamos plátano y tenia ganadería (…)>>116

La familia Botero Machado fue y ha sido el motor que ha impulsado el desarrollo 

de este grupo empresarial. Desde el inicio de COMERTEX, Don Octavio quiso que 

su familia fuera el centro de desarrollo empresarial, principio que se conserva hoy:

<< Mi papá siempre quiso que los hijos trabajáramos en las compañías y mi mama  sigue siendo una 

persona que nos une, nosotros nos estamos reuniendo cada seis meses (…)>>117

6.2.2 Evolución

Desde la creación de la primera empresa, Comertex, en 1974 hasta fines de los 

años noventa, el grupo mantuvo su concentración en el sector textil. Durante los 

últimos años se aprecia un interés por invertir en sectores no relacionados. 

En el año 1984, comienza a trabajar en Comertex el segundo de los hermanos 

Botero Machado. Esto fue momentos después que la empresa quedara

completamente en manos de la familia Botero Machado. Para ese entonces, la 

operación era pequeña, como lo comenta Adolfo:

<<Yo me acuerdo COMERTEX me la entregaron vendiendo 36 millones de pesos al año…vendía

eso>>118

Desde el comienzo de Comertex se le aplicado una gestión formal, organizada y

ejecutiva a la empresa. Se introdujo todo lo que son las juntas directivas: 

<< Mi papá comenzó a traer personas externas a la familia, eso me parece que fue un cambio muy 

importante en la compañía y la familia (...)yo me acuerdo en ese tiempo entraron dos presidentes de 

Fabricato que habían sido muy amigos de él y nos comenzaron a aconsejar en los temas de la familia. 

Con  esto damos inicio al montaje de todo lo de la junta directiva, cada tres meses se reunían y 

116Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: iii)
117 Ibíd., p.iii
118 Ibíd., p.iii
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empezaban a hablar de la junta y eso le dio una visión completamente diferente a la compañía. 

Entonces empezó a preparar de esa manera a la segunda generación
>> 119

Desde la creación de Comertex hasta 1990, se gozó de los beneficios de ser uno 

de los pocos distribuidores del único proveedor de telas en el mercado. No había a 

quien más comprar:

<< Yo me acuerdo que eso llegaba un bulto de telas era delicioso para uno, se lo peleaba entre cuatro o 

cinco y uno miraba a quien se la entregaba o no se la entregaba, los precios los podía subir una vez al 

año, por ejemplo uno subía un 20% en enero, y ponía el precio que quisiera, y desafortunadamente no 

había quien más comprarlo, solo lo podían conseguir con nosotros. >>120

Focalizados en su negocio principal, el Grupo Comertex comenzó a aumentar su 

presencia a nivel nacional, se crearon empresas en Calí, Medellín, Bogotá y 

Pereira, entre ellas Fabricali S.A., Comertex Medellín, Iboma S.A. y Perlatex S.A. 

Para el año 2004, el Grupo Comertex fusionó bajo la misma sombrilla a todas 

estas empresas ubicadas estratégicamente en Cali, Medellín, Bogotá y Pereira.

A partir del año 90, pero siempre enfocados en la comercialización textil, el grupo 

comenzó a diversificar rápidamente sus líneas de negocios. Pasó del tradicional 

tejido plano, al nanotejido, la línea hogar, tejido de punto. Se vinculó con producto 

terminado a través de franquicias como Naf – Naf y ESPRIT, incursionó en 

contrataciones públicas con el Estado, y ha introducido una completa serie de 

insumos para la cadena textil. 

Esta última línea de negocio, se ha hecho a través de un conjunto de empresas

creadas, hace aproximadamente 4 años, en Hong Kong, Asia y otra en Venezuela:

<< (…) en Hong Kong, tenemos una red de comercialización que le sirve a COMERTEX. Esta es una 

alianza con unos colombianos que están en allá y nosotros tenemos en 50% de la empresa, esto es 

para tener un pie en el oriente. >>121

Hacia  los años 2003 y 2002, el Grupo Comertex, tiene una reorganización, la cual 

fue fruto de la planeación y decisiones tomadas en el consejo de familia de la 

119 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: iv)
120 Ibíd., p.vii
121 Ibíd., p v
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organización, en ese momento se decide reorganizar todas las empresas del 

grupo, y se comienza a delinear el plan de sucesión dentro del protocolo de 

familia:

<< Estamos haciendo un protocolo de familias, y estamos ya preparando la tercera generación (…) 

entre esas se determinó que unos salen para manejar otras cosas de la  compañía y otros se quedan

acá en la compañía>>122

Dentro de esta reorganización y orientados por una política de dividendos muy 

estricta comienza un plan de diversificación; entonces se define: 

<<que de todas las utilidades que se generan en COMERTEX un 20% se le entregan a los socios, el 

otro 20% lo redistribuimos en otras sociedades, por eso es que empiezan las diversificaciones, y el 60% 

que queda se reinvierte en la compañía.>>123

A partir de ese momento se oficializa la entrada a múltiples sectores. A través de 

la sociedad Promoser, incursiona en el sector de la construcción de centros 

comerciales y oficinas. En sociedad con Rafael Ardila e inversiones ARAR,

ingresan a la comercialización de vehículos. Con Aliar, se vinculan el sector 

agroindustrial, acá se realiza la siembra de maíz y soja a gran escala. Seguido a 

esto  se introduce la marca Fazenda con la producción de carne de cerdo. El 

grupo es accionista de Promisión, sociedad de empresarios de la región, 

organizados por Alejandro Galvis Ramírez, Francisco Serrano, Rafael Marín

Valencia, entre otros. En esta sociedad es accionista de varias empresas, entre 

esas esta Agrotropical, firma orientada a la producción de cacao.

Estas inversiones, tal como lo afirma Adolfo, han estado orientadas por un 

principio básico: 

<<(…)lo primero que miramos para hacer inversiones es que podamos estar en las juntas directivas, no 

vamos a ir especular en bolsa, donde sepamos para donde van las empresas.>>124

6.2.3 Estrategias

El Grupo Comertex, ha estado focalizado en el crecimiento de su negocio principal 

con diversificación en otros negocios después de los años dos mil.

122 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: i)
123 Ibíd., p. v
124 Ibíd., p. v
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a) Crecimiento intensivo: por las características de un mercado en economía 

cerrada y la forma como Comertex inició operaciones, agenciamiento y 

exclusividad de Fabricato,  la única opción era un crecimiento interno e 

intensivo. Este crecimiento interno estuvo orientado a fortalecer el tamaño y 

presencia de la empresa. La estrategia se desarrolla entre el año 1974 y 

1985. 

b) Diversificación relacionada: El Grupo Comertex continúa con su crecimiento 

a través del desarrollo interno de nuevas empresas distribuidoras, 

buscando nuevos mercados a través de ellas. En este punto se encuentran 

empresas como Fabricali S.A., Comertex Medellín, Iboma S.A. y Perlatex 

S.A. A través  de esta estrategia se desarrollan mercados y se diversifican 

las líneas de producto, pasando del tejido plano a una gran variedad de 

productos. Dentro de esta diversificación, se encuentra la estrategia de

franquicia de las marcas ESPRIT y Naf Naf. Esta diversificación, se 

desarrolla a finales de los años ochenta hasta comienzos del siglo XXI. 

c) Consolidación: buscando fortalecer la presencia del Grupo Comertex, se 

busca la consolidación de todas las compañías creadas a través de la 

fusión de las mismas bajo un mismo nombre y sombrilla Comertex S.A.

d) Alianzas estratégicas: Comertex ha firmado acuerdos con fábricas como 

Hilacol a la cual Comertex distribuía sus productos a través de los 

almacenes Azúcar. Después de la apertura económica, Hilacol entra en un 

periodo difícil, estuvo a punto de liquidarse, el Grupo Comertex le ayuda y 

la empresa queda en manos de los empleados. La ayuda consistió en 

generar una demanda única y a gran escala de producto para Comertex.

En este momento Hilacol está dedicada en un 80% a producir toalla para 

Comertex. Lo mismo ocurrió con Coltejer cuando paso por malos 

momentos, Comertex le entregaba materia prima a Coltejer y esta le 
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entregaba producto terminado a Comertex. Se desarrolla a finales de los 

años noventa e inicios del 2000

e) Estrategia internacional: la apertura abre el espacio para que Comertex

diversifique el número de proveedores y el origen de los mismos.

COMERTEX hace presencia con inversiones directas en Hong Kong 

creando una red de abastecimiento y comercialización que le sirve a 

COMERTEX. En Venezuela se abre una empresa para manejar toda  lo 

operación logística. Esta estrategia se implemente en el año 2004.

f) Diversificación  no relacionada: con la reorganización estructural y familiar

del Grupo COMERTEX, se inicia un plan  de inversión en otros sectores. Se 

ingresa al sector de la construcción, agroindustria y la comercialización de 

vehículos. Esta diversificación se comienza a dar hacia el año 2002 y se 

mantiene presente hasta la fecha.

6.2.3.1 Línea Estratégica seguida por el Grupo COMERTEX

Ilustración 8: Línea estratégica Grupo Comertex. Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la ilustración número 9 se presentan las estrategias agrupadas 

por estrategias de focalización y diversificación  del Grupo Comertex, según la 

matriz de Ansoff.

1974 2009

1974 - 1990
Crecimiento Intensivo

1990
Apertura Economica

1990 - 2000
Crecimiento Intensivo

2001 - 2003
Consolidación

1998 - 2002
Alianzas Estrategicas

2003 - 2009
Diversificación no relacionada

2003 - 2009
Internacionalización

2009
Estrategias de Marketing
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Ilustración 9: Matriz Ansoff Grupo Comertex.

6.2.4 Sectores en los que opera

El Grupo Comertex, está presente actualmente en el sector textil con la 

comercialización de materia e insumos para toda la cadena. En el sector de la 

construcción, específicamente construcción de centros comerciales y edificios 

institucionales. En el sector agroindustrial con dos grandes proyectos a través de 

sociedades donde es accionista,  Agrotropical (Cacao) y Aliar (agro industria en 

los llanos orientales)

6.2.5 Estructura, familia y planeación

El desarrollo central del Grupo Comertex ha estado atado al sector textil, por lo 

cual se presenta como el sector más grande y más influyente. Fue a partir de este, 

con la empresa Comertex, que se empezaron a diversificar en otros sectores. Al 

incursionar en las nuevas iniciativas, comienza a desarrollarse todo un modelo de

protocolo y consejo de familia que rige y planea todas las inversiones del Grupo 
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Comertex.  A continuación se presenta un modelo, diseñado por el autor, de cómo 

podría concebirse el grupo según los sectores donde opera.

Ilustración 10: Estructura Grupo Comertex. Fuente: Elaboración propia

La forma de engranaje de la gráfica, se da porque se percibió una mayor 

interrelación de todas las empresas y sectores a través de la planeación y las 

decisiones del consejo de familia. Se observa en el diagrama, la importancia de 

este consejo, donde se reúnen los 6 hermanos y sus respectivas familias.  Al 

consejo, se llevan todas decisiones de inversión del grupo y se tratan temas de 

familia y empresa.  

El consejo de familia se reúne mensualmente, en donde el rol de la madre y uno 

de los hermanos es fundamental. Cada trimestre o al menos cada seis meses, se 

desarrollan talleres y conferencias que tratan sobre temas de conflictos familia –

empresa:

<<Cada seis meses o cada trimestres hace una reunión con la familia, ella lleva un conferencista, mi 

mamá es muy religiosa,  entonces lleva personas más de unión de familia y sobre empresas familiares, 

de conflictos entre hermanos y cosas de esas. Ella no se mete en las empresas para nada pero si en 

Textil

Comertex S.A

Agro 
industrial

Agrotropical

Aliar

Construcción

Promoser

Consejo de familia

Familia 

Botero Machado

Familia

Botero Machado

Familia  Botero Machado &

Promisión

ARAR

MARVAL

Mercadefam

Jaime Lievano

Familia Botero Machado &

ARAR

MARVAL

Mercadefam

Grupo Comertex
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esa forma de unión familiar (…) es ahí donde se llevan los problemas familiares. Hay también un comité 

del concejo de familia que son mi mamá y un hermano que son mucho más conciliadores y ellos ayudan 

a resolver los problemas que se presenten>>.125

Este consejo, tiene un comité de planeación, donde se evalúa el direccionamiento 

de las inversiones de la familia. Otro de los hermanos, que se desempeña en el 

sector financiero, se encarga de consolidar los estados financieros de las 

diferentes inversiones donde se hace un análisis a nivel patrimonial. 

El procedimiento de planeación se hace en dos niveles, uno en el consejo de 

familia y otro a nivel de cada empresa, liderado por comités de planeación y 

revisado por cada junta.

Hablando de las empresas, cada una de ellas cuenta con su junta directiva, en 

donde los hermanos se tratan como socios y empleados,  no hay preferencias por 

ser familia:

<< (…) Y son los seis hermanos hablando cosas de familia, si yo tengo un problema interno en la 

empresa con un hermano lo trato como un empleado, en el consejo de familia lo trato como un hermano 

(…). >>126

En estas juntas directivas hay gente externa a la familia,  por ejemplo en Comertex

hay tres miembros de la familia y tres personas externas a la familia. 

<< (…) hay tres miembros externos y tres de familia, me reúno una vez al mes con ellos, entonces 

estamos viendo perspectivas diferentes a lo familiar, es decir en esta reunión no miramos lo que hemos 

hecho sino la visión hacia el futuro, a los socios les entrego un reporte cómo va la compañía y lo mismo 

con las otras compañías que tenemos. Eso ayuda a ampliar la visión. >> 127

En este momento la empresa más grande del grupo es Comertex donde Adolfo 

Botero Machado es su gerente, el presidente de la junta es uno de sus hermanos 

Fernando Botero Machado quien vive en Canadá.

La planeación estratégica es el principal elemento diferenciador del Grupo 

Comertex, siempre se encuentra en continuo monitoreo del entorno en busca de 

125 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: iii)
126 Ibíd., p. ix
127 Ibíd., p. vi
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oportunidades, y el cambio es la variable que siempre ponen a su favor tal como lo 

menciona Adolfo:

<< (…) a mí me fascinaría cambiar cada año la estructura de COMERTEX porque la gente se va 

acostumbrando a una sola cosa y a uno cuando lo ponen a caminar diferente es que se imagina nuevas 

cosas, de hecho estamos estrenando nueva estructura a partir del primero de junio de este año y nos ha 

funcionado bien.>>128

Esta es una disciplina adoptada por el grupo y se hace todos los años. A estas 

sesiones de planeación suele ser invitada gente externa para que de sus 

opiniones al respecto de la economía y el entorno.  Comenta Adolfo el caso de 

COMERTEX:

<< Ahora, todos los noviembres yo hago la planeación estratégica del año siguiente, y siempre 

invitamos a personajes especiales, el año pasado invitamos a Hernando Jose Gomez, él encargado de 

todo lo de competitividad, fue o ha sido el que ha hecho todo lo del TLC, yo estuve ahí. Entonces él se 

sienta con nosotros y nos cuenta cómo ve el mundo, como ve la competitividad en Colombia, este es un 

ejercicio que dura aproximadamente un día.>> 129

Dentro de la lista de invitados del grupo se encuentran Pedro Nel Ospina, 

presidente de Corficolombiana, Nicanor Restrepo y Alejandro Ceballos.

Actualmente dentro de la estructura del Grupo COMERTEX, con la nueva 

organización resultado del protocolo de familia y plan de sucesión, quedo como 

gerente de la empresa Adolfo, y los otros salieron a manejar las otras inversiones. 

Tienen diseñado un programa de trabajos en vacaciones para los hijos de los 

socios principales donde son puestos bajo el mando de personas diferentes a las 

familias, para que comprendan el valor del trabajo y la responsabilidad en el 

mismo. Igualmente, dentro del plan de sucesión, se establecieron normas claras 

de los requisitos para entrar a trabajar al grupo, así que si alguno de los hijos de 

los seis hermanos quiere entrar a trabajar con las empresas de la familia tiene que 

seguir y cumplir unos requisitos, y su compensación está atada al cargo y 

desempeño dentro del mismo. 

128 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: x)
129 Ibíd., p. vi
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Otro elemento diferenciador, como se ve en el grafico de la estructura, es el hecho 

que Grupo COMERTEX está abierto a las uniones y alianzas para llevar proyectos 

mancomunados, creen en la unión de esfuerzos, la primera gran sociedad por 

fuera de la familia Botero Machado, Promoser, se hizo con otra sociedad de 

familias, Mercadefam, de la cual se decía en la región, que nunca iban a abrirse a 

posibles sociedades o alianzas con personas diferentes a sus familias. Adicional a 

Mercadefam son socios de Promoser Inversiones Arar. Comenta Adolfo 

entusiastamente durante la entrevista: 

<< (…)se decía que no iban a salir nunca de ahí sino los 4 socios y el solo hecho de estar 4 familias eso 

a mí me gustaba, y lo lideraba una persona que era Alirio Cadena. Entonces la primera alianza vino con 

este grupo de Mercadefam, la familia de Rafael Ardila y nosotros.>>130

La responsabilidad social y el desarrollo del talento humano, hacen parte de su 

estrategia. Están comprometidos con el bienestar de la gente, incluidas sus 

familias, que colaboran con el grupo, se preocupan por tener un entorno y 

ambiente de trabajo agradable para sus empleados. El talento humano es lo más

importante para ellos:

<< El 58% de los gastos de COMERTEX es personal, que quiere decir esto, lo que veo es que ese 42% 

yo lo puedo modernizar, el portátil, el software, el camión etc. todo lo puedo modernizar pero el otro 

58% tiene que venir con formación, buscando como mejorar las personas>> 131

Dentro de su plan de responsabilidad social, son parte de un programa de la 

Cámara de Comercio, que se llama Empresarios por la Educación. En esta 

iniciativa tienen adoptada una escuelita. La idea central es contribuir al 

mejoramiento de los procesos de gestión educativa y transformación cultural a 

través del trabajo conjunto entre empresas e instituciones educativas.

6.2.6 Apertura y TLC

La apertura fue el punto de partida hacia una gran expansión para el Grupo 

COMERTEX. Antes de 1990 era una operación muy monótona y resguardada, 

solo se tenía un proveedor, y era nacional, Fabricato. COMERTEX y las demás 

130 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: iv)
131 Ibíd., p. xi
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agencias, gozaban de una posición deseable, pues todo lo que pedían se vendía,

¿la razón? porque no había nada más:

<< Me acuerdo, en el sector textil, llegaban cuatro, cinco telas, sin moda, y ¿bueno que hacia uno? le 

tocaba ponérselas.  Ya ahí hay una diferencia grandísima con la apertura, y claro uno las ineficiencias 

las cubría a través del incremento de los precios.>>

Ahora, Comertex y sus empresas tiene más de 20 proveedores internacionales. La 

apertura fue una oportunidad bien aprovechada por el grupo. No dudaron en 

comenzar a cambiar su mentalidad; contactaron proveedores del exterior. Esta 

decisión, les permitió eliminar la dependencia de los proveedores locales, 

Fabricato y Coltejer, compañías que estuvieron a punto de desaparecer por la 

tardía adaptación al modelo de apertura económica.

Después de la apertura, Comertex amplía su portafolio de productos, trae tejidos y 

telas que no se conocían en Colombia, comienza a ver el negocio de las

franquicias, se extiende hasta los insumos y hoy tiene un pie en el continente 

asiático: 

<< (…) nosotros vemos que el mundo antes lo mandaban los europeos, los ingleses los alemanes, 

luego los gringos y ahora, que lo vemos dentro de nuestro plan estratégico, el oriente va a mandar el 

mundo, entonces tenemos que tener al menos un pie allá>>. 132

Fueron los primeros en traer los no tejidos, lo cuales son elaborados a partir de

material desechable para el sector hospitalario y quirúrgico.  Su pensamiento ha 

sido tan estratégico, que convencidos en el potencial de Colombia, trajeron a la 

tercera empresa más grande del mundo para que montara un centro de 

producción de no tejidos en el Valle: 

Trajimos una fábrica que se llama PGI y es la tercera en el mundo, la iba a montar en Caracas pero la 

monto en Colombia, está en zona franca del valle, hace los productos allí y nosotros somos los 

distribuidores de ellos y vendemos toda la parte quirúrgica que son productos muy innovadores>>133

En definitiva la apertura fue una oportunidad para comenzar a crecer y rediseñar la 

estrategia de Comertex. El grupo y sus directivas están completamente de 

132 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: vi)
133 Ibíd., p. viii
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acuerdo con la apertura y el libre comercio. Al momento de hablar del TLC se 

muestran complacientes con este tipo de acuerdo. 

Frente al TLC con Centro América, consideran que son mercados muy pequeños, 

pero que la cadena textil si puede aprovechar. 

6.2.7 Crisis del 99

El grupo manifiesta no haber sentido esta crisis; es más, durante toda su historia 

indican que no han dejando de crecer, y han gozado de buenas utilidades durante 

todos los años. 

6.2.8 Relaciones con Venezuela y Ecuador – Crisis financiera 2008

El grupo considera que sí ha visto el impacto de la ruptura y fraccionamiento de 

las relaciones con los dos países. En Venezuela se tiene presencia directa, lo que 

ha obligado a congelar las operaciones allí. Desde  Mayo de 2009 no se exportaba 

nada a Venezuela, durante octubre se volvió a realizar un intento de exportación:

<< (…) en este momento estamos exportando pero a través del dólar permuta, ayer precisamente 

estaba exportando 500 mil dólares, estoy esperando que me paguen y enviamos>> 134

Con Ecuador, el efecto se vio por la via de sus principales clientes, 

confeccionistas, quienes comenzaron a pagar unos aranceles de hasta el 100%.

Al final, el grupo comenta que el conflicto diplomático con Venezuela y 

Ecuador ha sido benéfico, pues los puso a pensar y buscar alternativas. Es

interesante ver como comenzaron a moverse para ver el impacto de las decisiones

del Presidente Chávez:

<<(…) mandamos a hacer un estudio a Argentina y Brasil porque el presidente Chávez dijo que iba a

traer todo de allá, y en textiles ellos están un 45% por encima de los precio de nosotros, yo no veo que 

nos vaya a remplazar así de fácil.(…) dijo que Venezuela iba a comprar el maíz a Nicaragua, y fuimos a 

Nicaragua a mirar eso y allá no siembran maíz (risas), nos dijeron allá en Nicaragua,: nos tienen que 

primero enseñar a sembrar el maíz para poder exportarlo”>>135

134 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: ix)
135 Ibíd., p. ix



91

Frente a la crisis financiera reciente, a pesar que estiman que las ventas no van a 

crecer en el 2009, manifiestan no haberse visto afectados por esta situación.

Consideran que la crisis en Colombia, ha sido un temor y pérdida de confianza en 

el consumo. Esperan para el  final del año 2009 una aceleración del ritmo 

económico en el país.

6.2.9 Futuro

Se espera continuar con esta estrategia de grupo empresarial, enfocados por el 

momento en los sectores,  textil, agroindustrial, y construcción; abiertos a 

posibilidades de inversión donde puedan ser parte de la junta directiva. 

En términos de familia y empresa, ya comenzaron a prepara la tercera generación 

para su entrada a las compañías del grupo. 

Hablando del sector textil, se vislumbra un fortalecimiento y foco en el desarrollo 

de la estrategia internacional, fortaleciendo la presencia en Asía y comenzando a 

entrar en países vecinos: 

<< (…) pues ya estamos pensando en mercados como Perú y Brasil, entonces ya estamos planeando la 

entrada allí>> 136

6.2.10 Análisis del Grupo

Es un grupo que conserva la estructura familiar pero enmarcada dentro de un 

plan de gobierno corporativo, orientados por un protocolo de familia que delimita 

muy bien hasta donde es familia y hasta donde es empresas. 

Comertex aprovechó durante su inicio los beneficios de la economía cerrada que 

vivió el país, eran los distribuidores exclusivos de una de las dos empresas que 

proveían de tela a los confeccionista. La apertura cambio su estrategia, y fue el 

inicio de su plan de diversificación y la estructura de grupo que han adquirido.

136 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: viii )
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El origen de su diversificación está en la forma proactiva como afrontan la apertura 

económica, y el trabajo en el campo del gobierno corporativo y protocolo de 

familia, lo cual dejo como parte del estatuto una política clara de dividendos, con 

planes de inversión en sectores diferentes. Su camino hacia la diversificación 

comienza hace aproximadamente unos 8 años, y se concreta con las decisiones 

tomadas recientemente donde determinan quienes se quedaban en la empresa 

madre del grupo, COMERTEX, y quienes salían a manejar las otras inversiones. 

Es destacable la forma como han diseñado estratégicamente toda su operación, 

pareciera que todo ha sido bien planeado y diseñado, sin dejar de lado que se 

caracteriza su estado de alerta a las oportunidades y monitoreando el entorno137.

Su proactividad en el desarrollo de un buen gobierno corporativo, puede 

considerarse que está al mismo nivel de organizaciones y grupos como Carvajal

del Valle del Cauca.

Se caracteriza su fuerte presencia gremial y su ferviente creencia en los beneficios 

de la asociación y unión de esfuerzos, ven como un modelo a seguir todo el 

camino recorrido por el GEA, Grupo Empresarial Antioqueño. 

137Kizner (1973)
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6.3 Grupo Puyana

Este es el más antiguo de los grupos, la actividad característica y  más reconocida 

del grupo ha sido la construcción y el desarrollo urbanístico. Bucaramanga, capital 

del departamento se ha sido beneficiaria de la actividad desarrollado por el Grupo 

Puyana. El recorrido y trayectoria de este grupo de empresas, está marcado por  

historias de su fundador Don Armando Puyana Puyana. Su historia presenta 

decisiones encaminadas a sortear las dificultades del entorno social y económico 

del país y el mundo, entre ellas, la segunda guerra mundial y la precaria 

infraestructura del país de mediados del siglo XX. 

6.3.1 Origen 

Don Armando Puyana Puyana, hijo de dos primos Alejandro Puyana Martinez y

Maria Isabel Puyana Reyes, y nieto de Don David Puyana, gran hacendado de la 

región y precursor de algunas actividades agroindustriales, como exportaciones de 

café. 

Don Armando, hacia el año de 1939, recién llegaba de Medellín de estudiar 

comercio, comenzó su carrera como agente de seguros en Colseguros. No llevaba 

mucho tiempo como vendedor de seguros cuando descubre la oportunidad de 

comprar una compañía Miguel A Garcia, que era algo así como una casa 

comercial. Comenta su sobrino Manuel José Puyana:

<<Miguel A Garcia que era una compañía distribuidora, vendedora, comercializadora, importadora de 

rancho y licores tenía un socio primo de ellos, que se llamaba Jorge Puyana, y Jorge Puyana era 

minoritario allá y el mayoritario era Miguel A Garcia quien resuelve irse, vender para jubilarse>>138

Sin dudarlo y simplemente con su olfato emprendedor, se pone en la búsqueda de 

recursos para cerrar la compra de la compañía:

<< (…) entonces Armando reúne un capital de la mamá y el capital de él lo baso en la comisión de los 

seguros que tenía el programo lo que había generado, y la venta de un carro que había comprado, 

(risas) entonces ya consciente de lo que tiene dice si y compran una posición mayoritaria, entonces él 

se pasa a trabajar ahí.>> 139

138 Anexo 6: Entrevista Grupo Puyana Juan Pablo Carvajal, Manuel José Puyana, socios, sobrinos 
de Don Armando Puyana empleados y miembros de la junta directiva del grupo. (2009: ii) 
139 Ibíd., p. ii
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El capital recaudado de la madre, provino, muy seguramente, de algunos 

dividendos de una sociedad que se llama Sucesores de David Puyana, tal como 

se lee en Arenas (1982)140

<< Sucesores de David Puyana arranca en el año de 1908, con los activos de David Puyana que eran 

pues un paquete poderosísimo de fincas y minoritariamente algunas propiedades urbanas, pero 

principalmente fincas, ósea que era como la acumulación de capital más grande de fincas en Santander 

de siglo  XIX>>

, quienes habían comenzado a desarrollar cierta 

actividad constructora y urbanistica en Bucaramanga;

141

Sucesores de David Puyana, desarrollan las principales vías de Bucaramanga, en 

los años 20 el barrio Puyana, a comienzos de los años 30 se desarrolla el barrio 

Sotomayor, de donde muy probablemente vinieron esos dividendos.

El origen de Grupo Puyana podría decirse que es mixto, una parte viene del 

capital y herencia de una sociedad familiar y la otra por la visión y emprendimiento 

de individual de su fundador Don Armando Puyana.

6.3.2 Evolución

En 1939 con la compra de la compañía Miguel A Garcia, surge Puyana & Cia., 

comenzando una gran actividad comercial trayendo pedidos de Europa, de 

algunos bienes como licores, vestidos. Es un momento muy difícil para el 

comercio, pues estaba en plena acción la segunda guerra mundial, era cuestión 

de lotería que llegaran los pedidos. Durante esos primeros años Puyana & cia 

continúa con todo lo de rancho y licores. Después comienza a desarrollarse una 

compañía importadora, con subagencias, agencias, pues obviamente en un 

entorno regional, diversifica a vestuario, automóviles, electrodomésticos y hasta 

comidas rápidas.

140 Arenas (1982)
141 Anexo 6: Entrevista Grupo Puyana Juan Pablo Carvajal, Manuel José Puyana, socios, sobrinos 
de Don Armando Puyana empleados y miembros de la junta directiva del grupo. (2009: iii) 
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Hacia el año 1946 a Don Armando lo llaman dos primos suyos, Alfredo y 

Ambrosio Peña Puyana, para solicitarle que se encargara de la sociedad 

Sucesores de David Puyana. A pesar que Alfredo y Ambrosio eran primos, ellos 

eran mayores que Armando unos 20 años. Lo llaman a él, con el fin de dejarle en 

sus manos la complicada tarea de liquidar esta sociedad, y así ellos dedicarse  a 

sus negocios personales. Realmente lo que querían era que Armando comenzara 

un proceso de liquidación para repartir las tierras y bienes de la sociedad. El 

patrimonio de la sociedad, para ese entonces, se concentraba en un gran banco

de tierras, pues los activos, como maquinaria y equipos, con que se habían 

realizado ciertas actividades de construcción eran propiedad de la Urbanizadora 

Nacional Medellín. Don Armando asume el reto y descubre, gracias a su 

constante contacto con el mercado y la sociedad bumanguesa, que no era tiempo 

para liquidar y les propone seguir con la sociedad en marcha.

En 1949 con los activos y pasivos de la firma Sucesores de David Puyana y los 

mismos socios surge oficialmente Urbanizadora David Puyana (Urbanas S.A).

Urbanas continua desarrollando todo el plan urbanístico de la Bucaramanga, no 

solo con construcción de viviendas, también se introduce en la construcción de 

vías, acueducto y alcantarillados. La falta de presencia de desarrollo del Estado 

los impulsa a introducirse en estos esfuerzos.

Entrada la década del setenta, el Grupo Puyana incursiona en una integración 

vertical hacia atrás con la compra de El Tejar Moderno y Ladrillera Bucaramanga.

Para estos años, según se encontró en el estudio de Davila y Ogliastri (1972), 

Armando Puyana estaba dentro del top de la elite de Bucaramanaga. 

Principalmente lo que se buscó con esta diversificación, fue el desarrollo industrial 

de la cadena productiva. Estas inversiones no duran mucho, pues la situación 

legal y laboral de esos años permitía y apoyaba la presencia de grandes 

sindicatos, esta variable hace que el Grupo Puyana desinvierta en estas dos 

empresas.
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A comienzos de los años sesenta, con el desarrollo de la actividad comercial del 

Grupo Puyana en el campo de los electrodomésticos, más que todo con las 

cocinas y estufas a gas, surge le idea de crear una empresa comercializadora de 

gas propano, GASAN, Gases de Santander.

<< (…) Gases de Santander, se vendía gas propano, era  a través de unos cupos que daba el gobierno,

se vendia en Santander y la costa>>142

En el año 1971 se vende GASAN a Jose Urbina Amorocho, empresario del Norte 

de Santander y propietario de Confedegas, quien actualmente maneja casi todo el 

gas en el país, y creador de empresas como Invercolsa.

Con la misma visión de desarrollo social y urbanístico, el Grupo Puyana comienza 

a desarrollar, en 1985, un proyecto ambiental conocido como BOINSA,  Bosques 

Industriales de Santander. Este proyecto buscaba el desarrollo del sector 

maderero en Santander. Por situaciones del entorno, como lo recuerda Juan 

Pablo, el proyecto sufre muchos traspiés y se desinvierte. 

<<(…)se crea en 1985 unas plantaciones arboles en Rionegro Santander, pero que 

desafortunadamente por la situación de violencia y guerrilla de la región se pierde, y bueno se vende

finalmente a alguna entidad agrícola en el noventa y ocho, pero se perdió todo el proyecto. >>143

En los años noventa, surge una nueva empresa, Casas Limitada, esta se dedica a 

la administración de las propiedades horizontales de los proyectos que se acaban 

de terminar. También controla todo el plan de garantías de los proyectos y realiza 

una labor de preventa. Esta compañía todavía continúa operando integrada 

horizontalmente a Urbanas.

También durante la misma década de los noventa, se comienza a desarrollar 

CENFER el centro de ferias y exposiciones de Santander y uno de los planes más

ambiciosos del Grupo Puyana, el proyecto internacional Ruitoque, podría decirse 

142 Anexo 6: Entrevista Grupo Puyana Juan Pablo Carvajal, Manuel José Puyana, socios, sobrinos 
de Don Armando Puyana empleados y miembros de la junta directiva del grupo. (2009: ix)
143 Ibíd., p. x
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que es un desarrollo de vivienda con un club social. La oferta ha incluido cabañas,

casa y lotes. El club sigue siendo manejado por el Grupo Puyana. 

Por el gran desarrollo urbanístico que implicó este proyecto en la mesa de 

Ruitoque, paraje cercano a la ciudad de Bucaramanga, surge  Ruitoque E.S.P, 

empresa de servicios públicos.

Durante la etapa reciente de Urbanas, han creado una línea adicional de negocios 

participando en obras de carácter público a través de contrataciones con el 

Estado. 

Retomando un poco lo que fue Puyana & Cia., empresa que consistió en el 

desarrollo comercial del grupo, esta abarcó, como se mencionó previamente, la 

comercialización de rancho y licores, vestuario, automóviles, electrodomésticos y 

comidas rápidas.

Esta línea se desarrolló bajo el nombre de Almacenes Puyana. Con el desarrollo,

por parte de Urbanas S.A, de todo lo que es conocido como Cabecera primera y 

segunda etapa se lanzan los almacenes Nuevo Puyana. Para el año 1975, la 

situación en la línea de los electrodomésticos se tornaba bastante competida, 

razón por la cual deciden focalizarse en los licores, emprendiendo la búsqueda de 

la distribución exclusiva de la marca de whisky Johnny Walker para Colombia.

Encaminados en esta causa, el Grupo Puyana decide crear Puyana Bogotá; a esta 

sociedad se invitaron otros empresarios de la región:

<< (…) Los Acevedo, los Gomez Bohórquez, Alfonso Gómez Gómez, los Acevedo Gómez>> 144

El buen nombre de los Puyana en el mundo de los licores, el cual fue desarrollado 

por unos primos y tíos de Don Armando, David y Eduardo Puyana, quienes 

durante la segunda guerra mundial fueron los que proveyeron de whisky al país, le 

permito cumplir su cometido de traer Johnny Walker.

144Anexo 6: Entrevista Grupo Puyana Juan Pablo Carvajal, Manuel José Puyana, socios, sobrinos 
de Don Armando Puyana empleados y miembros de la junta directiva del grupo. (2009: vi)
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Puyana Bogotá, fue el resultado de toda una formulación e implementación 

estratégica. Primero desarrolló la infraestructura en torno a los vinos para crear 

confianza con la casa del whisky, para esto introducen en el mercado colombiano 

marcas como Santa Rita, y 120. Después se implementó una estrategia de 

mercadeo y de relaciones públicas. Para esto consiguen como primer gerente a un 

personaje que vivía de esto, las relaciones públicas, Mario Acevedo: 

<< Mario Acevedo Gómez, el del inicio, quien era un relacionista público nato, con muchas 

excentricidades, él  fue realmente la persona que hizo posible, a pesar de que era muy complejo el 

manejo de ese personaje, porque era un príncipe, una persona que tenía que vivir en un mundo de 

buena vida, y un mundo de relaciones, para Armando era casi inimaginable aceptarlo, pero finalmente lo 

aceptó. Por ejemplo se levantaba a las once de la mañana! (risas) tenía que vestir bien, ahh vivía ahí en 

la casa!!>>145

Con los años y después de entrada la apertura, las casas productoras de whisky 

sufrieron una gran transformación que estuvo marcada por fusiones y 

adquisiciones. Con esto Johnny Walker decide entrar directamente al país, en este 

momento se vende Puyana Bogotá a otra distribuidora. 

De todo el desarrollo de los licores, quedó Puyana & Cia Bucaramanga, donde se 

continuó con una distribución de Johnny walker y otros licores y con la cadena de 

comidas rápidas Super Pizza, la cual es vendida den 1989. Durante el proceso de 

consolidación de la industria licorera en el mundo vuelven a contactar al Grupo 

Puyana, con Puyana & Cia, para crear una alianza y fortalecer la presencia de la 

marca en el país.  El grupo, en cabeza de Don Armando, rechaza la oferta.  Esto 

fue el comienzo del fin de Puyana & cia y el mundo de los licores para el grupo:

<< comienza un proceso que dura aproximadamente diez años donde se arman dos híper 

conglomerados de licores uno el de Johnnie Walker que era United Destillers y Seagrams, y la 

consolidación final tuvo como resultado dos grandes conglomerados, comenzaron a comprarse entre 

ellos, tanto que Puyana Cia, Bucaramanga porque Bogotá no alcanzo, Le ofrecieron una clase  de 

asociación con ellos a su entrada en Colombia, pero Armando no quiso ningún tipo de asociación con 

ellos, los consideraba una arma de doble filo, de doble cara>>146

145 Anexo 6: Entrevista Grupo Puyana Juan Pablo Carvajal, Manuel José Puyana, socios, sobrinos 
de Don Armando Puyana empleados y miembros de la junta directiva del grupo. (2009: vi)
146 Ibíd., p.vii
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Un competidor del momento, Julio Eduardo Rueda, quien era un distribuidor de

Buchannas, sí acepta la propuesta de la multinacional y sacan del medio a Puyana 

& Cia. que finalmente desaparece del todo en 2005. 

Por último, solo queda mencionar dentro de su evolución, todo el desarrollo 

educativo que impulsó Don Armando y sigue impulsando el Grupo Puyana, a

través de la EDAF en 1967 que terminó siendo la Universidad de Autónoma de 

Bucaramanga y el Instituto Caldas:

<<La gestión de la UNAB fue y ha sido una gestión muy buena, inicialmente fueron unos terrenos 

donados por URBANAS que vinieron acompañados de una gestión financiera muy buena que gracias a 

fondos gestionados por Alfonso Gómez Gómez>>147

6.3.3 Estrategias 

a) Crecimiento intensivo y diversificación relacionada: el grupo surge con 

Puyana & Cia, que al momento de la compra de Miguel A Garcia comienza 

un plan de expansión y diversificación de las líneas de productos, pasando 

de rancho y licores a vestidos, automóviles y electrodomésticos. Se da 

entre 1940 y 1975.

Hay una segunda etapa de diversificación relacionada a través de una 

integración vertical hacia atrás, la cual tiene lugar en el sector de la 

construcción cuando Urbanas realiza las inversiones en El Tejar Moderno y 

Ladrillera Bucaramanga. Estos emprendimientos tienen lugar en los años 

70. Después hay una integración horizontal en la administración 

inmobiliaria en los años 90.

b) Diversificación no relacionada: Surge en 1949 Urbanas, comenzando la 

carrera y desarrollo urbanístico del Grupo Puyana. Se da otra 

diversificación no relacionada al momento de crear GASAN en los años 60

y la creación de la empresa de servicios públicos Ruitoque E.S.P en los 

años 2000.

147 Anexo 6: Entrevista Grupo Puyana Juan Pablo Carvajal, Manuel José Puyana, socios, sobrinos 
de Don Armando Puyana empleados y miembros de la junta directiva del grupo. (2009: ix)
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c) Focalización: cuando se deja el negocio de los electrodomésticos para 

concentrarse en los licores con Puyana Bogota. 1975

En la actualidad año 2009, el Grupo Puyana ha decidido enfocarse en la 

construcción y las obras civiles.

d) Desinversión: cuando se sale del negocio del gas, ladrillos, tejas, madera y

licores se da durante varias etapas, los años 80, 90, y en el 2000.

6.3.3.1 Línea Estratégica seguida por el Grupo Puyana

1939 2009

1975 - 1989
Focacalización

1981
Desinversión

Tejar Moderno
Ladrillera Bucaramanga

2000
Desinversión

Boinsa1946 - 1970
dioversificación no relacionada

1990
Desinversión

Puyana Bogotta

2005 - 2009
Alianzas

Contratación con
El Estado

2006 - 2009
Focacalización

Urbanas

1972 - 1978
Integración Vertical hacia atrás

Tejar Moderno
Ladrillera Bucaramanga

1940 - 1975
Crecimiento Intensivo Diversificacion Relacionada

Ilustración 11: Línea estratégica Grupo Puyana. Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la ilustración número 12, se presentan las estrategias seguidas 

por lel Grupo Puyana clasificadas entre focalización y diversificación en la matriz 

de Ansoff.
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Ilustración 12: Matriz Ansoff Grupo Puyana

6.3.4 Sectores en los que opera

Actualmente el Grupo Puyana, ha venido focalizándose en la actividad de la 

construcción. Con la muerte de Don Armando en junio de 2007, la sociedad más

fuerte es Urbanas en la cual se tienen líneas de negocios como la construcción de 

vivienda de los estratos 4 hacia arriba, infraestructura pública como la 

construcción y concesión de un tramo de Metrolinea, servicio de transporte masivo 

en la ciudad de Bucaramanga, los servicios públicos en Ruitoque y Casas 

Limitada con la administración horizontal y la preventa.

6.3.5 Estructura, familia y planeación

El Grupo Puyana tuvo históricamente 3 grandes ramas de actividad, el comercio, 

la construcción y el aporte a la educación.  Hoy, por su estrategia de focalización 
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solo está presente en la construcción y en algunas actividades conexas al sector. 

A continuación se presenta la estructura conceptualizada del Grupo Puyana: 

Ilustración 13: Estructura Grupo Puyana. Funte: Elaboración propia

La gráfica diseñada para este grupo, consta de tres rectángulos, que representan 

las empresas principales del grupo. Estos rectángulos están unidos verticalmente 

por la propiedad de los socios de cada una de estas empresas. En el rectángulo 

que representa a Urbanas,  salen dos rectángulos que representan los dos 

campos de acción principal de la constructora. 

Como se ve en el diagrama hay una focalización en la construcción, donde se 

opera principalmente con la compañía Urbanas S.A. Esta firma, posee una 

estructura organizacional por funciones, que con la introducción a los segmentos

de licitaciones y servicios públicos podría migrar a una estructura matricial por 

funciones y unidades de negocios. 

La familia siempre estuvo y ha estado vinculada en la gestión y management del 

Grupo Puyana. Uno de los hermanos de Don Armando, Manuel José, estuvo como 

subgerente de Urbanas; después su hijo Manuel Jose Jr se vincula al area 

comercial y de mercadeo, actualmente es el director de mercadeo. 

Construcción

Urbanas S.A

Ruitoque

Club 

E.S.P

Admon. Horizontal y 
Preventa

Casa Limitada

Familias Puyana

Sucesión Armando Puyana

Sucesión Elga Clausen de

Puyana

Promisión

Invarsa

Familias Puyana

Sucesión Armando Puyana

Sucesión Elga Clausen de

Puyana

Promisión

Invarsa

Familias Puyana

Sucesión Armando Puyana

Sucesión Elga Clausen de

Puyana

Promisión

Invarsa

Grupo Puyana

Vivienda Licitaciones
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Varios sobrinos de Don Armando han trabajado con algunas de las empresas, 

entre ellos los hermanos Eduardo Carvajal, Juan Pablo Carvajal. En el momento 

se encuentran buscando un nuevo gerente para Urbanas, ya que Eduardo

Carvajal, quien asumió la gerencia de Urbanas desde años antes de la muerte de 

Don Armando, ha presentado ciertos problemas de salud que le han impedido 

continuar normalmente con su gestión. El hijo de Eduardo, Daniel Carvajal, ha 

asumido una posición de subgerente mientras se encuentra al nuevo líder para la 

empresa. 

Desde años antes a la muerte de Armando, la firma adoptó una administración por 

comités. Comenta Elsa Trillos Gerente Administrativa y Financiera: 

<<(...) ya estábamos organizados en una nueva administración, desde que don Armando empezó con 

sus quebrantos de salud, nosotros comenzamos a organizarnos, me refiero a los directivos de la 

compañía, el director de planeación, el director de construcción, interventora, gerencia administrativa y 

financiera y director de mercadeo, empezamos a organizarnos en comités de gerencia para tomar

decisiones colegiadas,  y eso comenzó a operar mucho antes que Armando falleciera>> 148

La planeación es llevada a cabo por un comité,  ese comité es orientado por un 

asesor externo, finalmente la junta directiva es quien aprueba y pone en marcha 

todos los planes diseñados.

6.3.6 Apertura y TLC

Este fue un periodo crítico para el Grupo Puyana. El grupo se vio afectado por el 

camino recorrido por el país para llegar a la apertura económica. Primero, con 

Belisario Betancur, Presidente de Colombia durante el período de 1982-1986.  

Durante su gobierno, se impulsó la política de sustitución de importaciones, donde 

se penalizaron con aranceles a productos considerados de lujo como el licor,

principal producto comercializado por el grupo. Gracias a esta política de 

sustitución de importaciones, se dio el florecimiento del fenómeno del

contrabando, especialmente en licores, lo que terminó de afectar al grupo. 

148 Anexo 7: Elsa Trillos, Gerente Financiera Urbanas.  Con el fin de profundizar más sobre el futuro 
del grupo empresarial Puyana y la empresa más importante del grupo que es URBANAS. (2009: i)
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Llega el momento de la apertura económica con Cesar Gaviria, Presidente de 

Colombia entre los años 1990 y 1994. Para este entonces, el grupo ya tenía muy 

debilitada su línea de comercialización de licores de Puyana & Cia, no tenían una 

posición fuerte para entrar a negociar con los grandes conglomerados de licores 

multinacionales que se crearon para esos años. 

En la parte de electrodomésticos, la apertura terminó de acabar la línea que se 

tenía, ya el grupo había comenzado a desinvertir en este negocio. En el sector de 

la construcción no se vieron afectados, pues como comentan alguno de sus 

directivos es difícil entrar a construir a Colombia sin hacer grandes inversiones, 

además es una actividad muy localizada, con la cultura del maestro de obra, con 

mucho ladrillo y cemento, no hay nada prefabricado. 

<< Es posible, aunque es muy difícil pues la construcción en Colombia es muy tradicional y creo que 

pasaran varias décadas para que se asimile un cambio en el estilo de construcción. Si el cliente no ve 

bastante cemento, hierro y ladrillo no va aceptar,  esas construcciones en drywall y todo lo que se ve en 

EEUU no creo que se de acá>>149.

Frente al TLC no hay preocupación, hay barreras de entradas creadas por al 

industria en general de la construcción en Colombia, lo que puede suceder es que 

se den alianzas y asociaciones con nacionales para entrar en Colombia.

En definitiva, la apertura obligo al Grupo Puyana a reorientar su estrategia en la 

línea comercial y a focalizarse en la construcción. 

6.3.7 Crisis del 99

La crisis del 99 tomo a Urbanas con muchos proyectos en marcha y con un nivel 

de endeudamiento alto.  Estuvo a punto de llevarlos a la liquidación, 

afortunadamente se contaba con un banco de tierras bastante generoso con el 

que se logro cancelar las grandes deudas financieras. 

149 Anexo 7: Elsa Trillos, Gerente Financiera Urbanas.  Con el fin de profundizar más sobre el futuro 
del grupo empresarial Puyana y la empresa más importante del grupo que es URBANAS. (2009: ii)
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La estrategia de venta del grupo, con Urbanas, sufrió un cambio inmediato, para 

comenzar a construir. Antes simplemente se decidía cual terreno de su cartera se 

iba a desarrollar y comenzaban a construir y después vendían; pasada la crisis, 

por el déficit de terrenos propios, se entra a buscar el terreno, se negocia con el 

propietario y se comienza la preventa, hasta tener vendido el 65% o 70% se 

comienza a construir. 

6.3.8 Relaciones con Venezuela y Ecuador – Crisis financiera 2008

Directamente no se ha sentido el impacto,  pero sí esperan un efecto retrasado de 

todos los santandereanos que vendían sus productos allá,  en su mayoría 

Venezuela,  Ecuador considera que es muy remoto su impacto, y ya no lo están 

haciendo. Si esta gente pensaba comprar vivienda, la decisión se ha suspendido. 

Frente a la crisis financiera internacional, el Grupo Puyana comenta que no se ha 

sentido directamente, es más un nerviosismo del consumidor y rumores de los 

medios.

6.3.9 Futuro

Hacia el futuro se vislumbra un camino de reorganización de  la principal empresa 

Urbanas, nuevo gerente y el comienzo de un plan de protocolo familiar para 

comenzar solucionar problemas de sucesión y administración. Se ve una Urbanas 

saludable, comenzando a entrar en terrenos de la contratación pública vía

consorcios y alianzas, como el caso de la concesión de Metrolinea, sistema de 

transporte masivo en Bucaramanga, que está siendo ejecutado en sociedad con la 

firma Vergel y Castellanos de Bogotá.

Hay un proyecto para desarrollar la empresa de servicios públicos que atiende a 

Ruitoque, con todo el plan de aguas nacional vislumbra una oportunidad para 

desarrollar esta empresa. 
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Se tiene también en análisis, la posibilidad de hacer inversiones de construcción 

en Panamá, hacia el sur no han mirado pues consideran que la configuración 

política actual es complicada para entrar a esos mercados. 

6.3.10 Análisis del Grupo

El Grupo Puyana, es un grupo que ha adaptado reactivamente su estrategia y 

operación a las condiciones del entorno y del mercado. Conserva su estructura 

familiar y hasta este momento se empieza a tener conciencia de la necesidad de 

diseñar todo el plan de protocolo familiar. 

El desarrollo del grupo, siempre estuvo en manos de su fundador Don Armando, 

su visión empresarial y de negocios los llevó a incursionar en todos los planes de 

diversificación. Su carácter recio y autoritario le impidió delegar la gestión del 

grupo, quizá la ausencia de hijos no le permitió comenzar a practicar esta 

delegación. 

Esta es una de las principales debilidades detectadas en el grupo, pues por el 

liderazgo autoritario y el temor infundido por su fundador, no permitió que las ideas 

de personas de la misma organización florecieran, bloqueando de esta manera la 

innovación.

Las decisiones del grupo, durante la mayor parte de su existencia, recaían en la 

visión y el análisis solitario de Don Armando, quizás esta metodología fue la que le 

ayudo a incursionar en diversas iniciativas en periodos donde la planeación no era 

tan rigurosa, pero desafortunadamente, se considera que este carácter y estilo 

impidió que el desarrollo del grupo fuera mayor.

Las razones por las cuales el Grupo Puyana incursionó en el camino de la 

diversificación, fue en primera instancia, la ausencia del gobierno en el desarrollo 

urbanístico y vial de la Bucaramanga,  la ausencia de empresas en el sector que le 

suplieran materia prima, más exactamente para Urbanas sus empresa 
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constructora y, por último, la visión oportunista de sacar grandes rentabilidades en 

nuevos negocios. 

Se ve con preocupación, que una empresa tan pujante y a la cual la ciudad de 

Bucaramanga debe su desarrollo inicial, hasta ahora comienza su plan de 

organización patrimonial entre familia y empresa. Tiene una sucesión por definir 

que podría causar muchos impases al desarrollo y desempeño del grupo y 

Urbanas.
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6.4 Grupo MARVAL

El Grupo Marval hoy es el mayor y más grande constructor de Colombia150

6.4.1 Origen 

, con 

presencia en las principales ciudades del país, y con una integración en toda la 

cadena de la construcción. Su estrategia de segmentación en vivienda de interés 

social desde el inicio le ha permitido alcanzar el excelente desempeño que 

muestra hoy. 

El origen del Grupo Marval está marcado por el impulso e interés emprendedor de 

todos los hermanos Marín Valencia, pero en especial el mostrado por Rafael 

Marín, el mayor de un grupo de seis hermanos, todos ingenieros, incluida su 

hermana Luz Alejandra quien es ingeniera industrial.

En  el año de 1974 Rafael se gradúa como Ingeniero Civil de la Universidad 

Industrial de Santander. Continúa trabajando un par de año en la Corporación de 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Para esos años, ya tenía en su mente la 

creación de una empresa que se dedicara a contrataciones de obras civiles, la 

idea se hace realidad a través de una empresa que se llamo SICO, la cual nació 

en sociedad con el Ingeniero Miguel Lopez Acevedo. Con SICO comenzaron a ser 

contratistas, expandiéndose hacia el Socorro Santander.  En el año de 1980, a 

través de la ANDI regional  Santander, cuyo presidente de la junta directiva de esa 

época era Jaime Liévano. Liévano contacta a Rafael para un proyecto de 

construcción de viviendas: 

<< (…)Y me dice Jaime: “oiga Rafael yo quiero hacer un barrio, de vivienda económica,  para ayudarle a 

las personas empleados de las empresas afiliadas a la ANDI para que puedan tener su vivienda propia

entonces yo lo acompaño en esa faena>>151

150 Revista Dinero edición 5000 Empresas más grandes de Colombia. En esta edición la empresa Marval 

aparece como la número dos, pero al sumar todas las empresas  del grupo supera por varilos miles de millones 

al número uno. 
151 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: iii)



109

Este es el primer gran proyecto de construcción de vivienda planeado y ejecutado 

por Rafael Marín, se llama CORVIANDI, donde se construyeron 124 viviendas,

inauguradas en 1982 al poco tiempo de haberse posicionado el presidente 

Belisario Betancur quien acababa de lanzar su proyecto Vivienda sin cuota inicial,

convirtiéndose CORVIANDI en el primer barrio de Colombia sin cuota inicial, fue 

financiado por Conavi hoy parte del Grupo Bancolombia.

Para el fin de este proyecto con la ANDI, Rafael ya tiene en mente comenzar una 

carrera como un urbanizador. Con esta idea en la cabeza contacta a su padre 

Alfonso Marín, abogado nacido en Charalá (Santander), quien se había 

desempeñado como notario en Bucaramanga:

<<(…) él me dice que hay una sociedad familiar que él había hecho y donde había puesto ciertos bienes 

de la familia como la casa y otras cosas… mi padre me dice que use la sociedad, que se llama 

Marval>>152

Teniendo esta estructura empresarial, de la cual eran socios padres y hermanos,

se comienza la gran carrera constructora de Marval, para lo cual es comprado un 

lote en la zona de  La cumbre en Bucaramanga donde se desarrolla un proyecto 

de vivienda de interés social.

La idea de Rafael de comenzar con la construcción se encontró motivada por las 

enseñanzas de su padre, quien desde muy temprano les decía a todos los hijos:

<<(…) ¡no sean empleados, ser empleados tiene un costo para la vida tremendo! pues siempre va a 

depender de un jefe, su estructura económica no va a crecer más del salario, y nos repetía eso, no sean 

empleados, piensen en ser independientes, piensen hacer empresa>>153

Sumada a esta cátedra, comenta Rafael, que indudablemente la cultura 

negociante paisa de su abuelo materno Jesús Valencia, quien se estableció en la 

región de Suaita y después pasó a Bucaramanga, influencio mucho en su decisión

e iniciativa:

<< (…) algo de la sangre paisa y de mi abuelo me influyó a quien conocí y con quien tuve oportunidad 

de compartir cuando era niño (…) fue negociante, fue ¡muy ordenado! fue una persona con una claridad 

152 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: iii)
153 Ibíd., p. iii
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para los negocios, con muchos principios también, eso pienso que también se mezclo, se mezclaron 

ambas influencias y dio como resultado todo esto.>>154

El foco en la vivienda de interés social que ha marcado la historia de Marval, se 

basa en el hecho que se supo identificar la gran oportunidad de crecimiento que

significaba tener un sistema de financiamiento popular como lo fue el inicio del 

UPAC155antes de la degeneración que sufrió. 

Se identificó en esta herramienta de financiación una vía para la comercialización 

de la construcción, la cual se supo aprovechar y se acompañó por una política 

clara y austera de dividendos para alimentar una reinversión constante en Marval,

se vivió un crecimiento rápido como lo recuerda su Presidente:

<<A partir de ahí fuimos creciendo, reinvirtiendo y reinvirtiendo siempre  los recursos que obteníamos, y 

durante esos años iníciales fuimos aumentando la planta de personal, fuimos adquiriendo mas lotes y 

de pronto nos dimos cuenta que Marval era una empresa que tenia forma patrimonial importante y 

teníamos alguna penetración en el mercado de la vivienda económica, eso pudo ser entre mediados de 

1982 y 1986. >>156

Otro factor clave en la creación de Marval, fue el hecho que todos los hermanos se 

formaron como ingenieros, unos civiles otros eléctricos e industriales, lo cual se 

convirtió en un estilo de clúster familiar para generar ideas de desarrollo en el área 

ingenieril de la construcción

6.4.2 Evolución

Para el año 1986, Marval, inicia la carrera hacia la diferenciación de su producto. 

Descubre que el trato que se le había estado dando a la vivienda de interés social 

no es el adecuado, para cual innova y trae el concepto de un conjunto cerrado con 

un club house, con recreación y diversión para la familia,  se trae la primera 

antena parabólica a Bucaramanga con esto se le dieron mejores estándares de 

vida a la vivienda económica.

154 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: iii)
155 UPAC: La Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que estuvo enmarcada dentro del plan de desarrollo 

del ex presidente de Colombia Misael Pastrana (1970-1974) "Las cuatro estrategias" con él se financiaron

alrededor de dos millones y medio de viviendas.
156 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: iii)
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La evolución hacia la diferenciación estuvo acompañada de un interés por un 

crecimiento rápido y exponencial, en palabras de Rafael: 

<< (…) entonces nosotros nos preocupamos por hacer proyectos cada vez más grandes y también el 

trabajo lo traslapábamos, que quiere decir esto, que no dejábamos acabar un proyecto para comenzar 

otro, siempre íbamos traslapando, dándonos esto un nivel de ingresos año tras año al que espera 

terminar primero el trabajo y luego comenzar el otro.>>157

Este crecimiento rápido fue posible gracias la cultura o política de la continua 

reinversión, con lo cual sobrepasaron el ritmo constructor que se veía en la región.

Se nota dentro de Marval mucho énfasis en la respuesta rápida al mercado, para 

lo cual se desarrollo una dinámica de confianza entre los socios, hermanos que ha 

permitido tomar decisiones muy rápidas, entre ellas la compra de los lotes, y los 

diseños de producto.

En el año de 1994, con una estrategia de crecimiento rápido, Marval comienza a

expandirse a nivel nacional, llegando a más ciudades en toda la costa atlántica, la 

zona centro y la zona occidental del país, penetrando y desarrollando mercados,

de esta manera, comenta Rafael su presidente: 

<< (…) nos convertimos en el constructor de vivienda numero uno a nivel nacional y nos convertimos 

también en la empresa que mas proyectos tiene en Colombia

Confianza. >>158

Avanzados los años noventa y con su premisa firme de responder rápido al 

mercado, Marval se integra verticalmente hacia atrás, incursionando en sectores 

de maquinaria, diseño eléctrico y todo el desarrollo industrial de la construcción.

Seguido a esto, logra integrar a su  cadena todo el proceso del diseño y la 

comercialización. Hoy Marval posee un grupo de arquitectos exclusivo para el 

desarrollo de sus proyectos: 

<< Somos de las pocas empresas, si no es la única empresa que tiene integrado el tema de diseño, con 

un grupo bastante grande de arquitectos, y pues producimos respuestas inmediatas. >>159

157 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: iv)
158 Ibíd., p. v
159 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: V)
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Entrados los años 2000, Marval incursiona en el mercado internacional, para lo 

cual se une con empresas de Bogota para salir y desarrollar una estrategia de 

comercialización conjunta en el exterior. Además esta alianza en el exterior, 

dentro del territorio nacional el Grupo Marval se unió con otros constructores y

están desarrollando proyectos como la remodelación y adecuación del aeropuerto 

internacional de El Dorado en Bogotá, a través del consorcio OPAIN.

El fortalecimiento  patrimonial que acompañó el desarrollo del Grupo Marval

durante los noventa, los lleva a incursionar en otros sectores como el financiero, 

energético y agropecuario, estas incursiones en otros sectores han sido llevadas a 

cabo de uniones y sociedades con miembros diferentes a la  familia, como 

Comertex,  Inversiones Arar, Jaime Liévano, y Promisión S.A.

6.4.3 Estrategias

a) Crecimiento intensivo y diversificación relacionada: la gran parte de la 

historia del Grupo MARVAL ha estado marcada por un foco en el 

crecimiento intensivo de la urbanizadora. Este crecimiento intensivo ha 

estado acompañado a través de una integración vertical hacia adelante y 

atrás, con la creación de empresas en sectores afines a la construcción y

urbanización, como maquinaria, diseño y comercialización. Esto fue entre 

1982 y el año 2000.

b) Desarrollo de mercados: viendo el crecimiento local  y regional comienza la 

expansión a otras regiones del país, con el mismo producto que se ofrece a 

nivel local.  Esta estrategia abarca el periodo 1992 - 2000

c) Estrategia internacional: incursión en mercado exterior en la 

comercialización a través de alianzas con constructores de la ciudad de 

Bogotá. Esta estrategia surge después del comienzo del siglo XXI hacia el 

año 2004.



113

d) Diversificación no relacionada: incursión en los sectores financiero, 

energético y agroindustrial. Se comienza aproximadamente después del 

año 2002.

6.4.3.1 Línea Estratégica seguida por el Grupo Marval

Ilustración 14: Línea estratégica Grupo MARVAL. Fuente: Elaboración propia

La grafica número 15, agrupa las estrategias de focalización y diversificación del 

Grupo Marval, durante el período de análisis 1980 – 2005. Al igual que los grupos 

presentados previamente, el cuadrante verde contiene las estrategias de 

diversificación del grupo.

Ilustración 15: Matriz Ansoff Grupo Marval

1982 2009
1992 - 2000

Desarrollo de mercados

2009
Estrategias de Marketing

1982 - 2000
Crecimiento Intensivo

2002 - 2007
Diversificación no relacionada

2004 - 2009
Internacionalización - Alianzas
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6.4.4 Sectores en los que opera

Actualmente el Grupo Marval tiene una focalización desarrollada a través de 

estrategias de consolidación en el sector de la construcción. Tiene inversiones en 

sectores de la agroindustria y algunos destellos de inversión en el sector 

financiero.

6.4.5 Estructura, familia y planeación

Su consolidación en el sector de la construcción ha hecho que el Grupo Marval

tenga una estructura donde se integra toda la cadena de la construcción. Debido 

a su fortaleza patrimonial, como se comentó previamente, inició una diversificación 

más bien tímida y cauta en sectores no relacionados como el agro y el sector 

financiero. La estructura concebida del grupo puede ser algo como lo que se 

muestra en el diagrama siguiente:

Ilustración 16: Estructura Grupo MARVAL. Fuente: Elaboración propia

La gráfica del Grupo Marval, está compuesta por rectángulos que representan los 

diferentes esclavones de la cadena productiva de la construcción en donde tiene 

presencia el grupo. Estos eslabones están unidos por la relaciones de propiedad 

Industrialización 
de la cadena
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de la familia Marin Valencia. Se presentan dos círculos, unidos a la estructura del 

sector de la construcción, que representan los sectores hacia los cuales se ha 

diversificado el grupo.

La sociedad del  grupo ha estado evolucionando durante los últimos cuatro o cinco 

años, donde se ha dado una acomodación accionaria de los socios. Como se 

comento anteriormente, el origen del grupo fue una sociedad familiar. Hoy, con el 

crecimiento de la organización del grupo, unos hermanos han dejado el grupo para 

iniciar actividades diferentes o relacionadas con Marval pero desde afuera de la 

sociedad.

Los socios actuales son tres hermanos con sus respectivas familias: Rafael Marín

Valencia, Sergio Marín Valencia, Alvaro Marín Valencia y Luz Marina Marín 

Valencia.

De todas las familias solo tres de ellos trabajan vinculados como empleados del 

Grupo, Rafael Marín Valencia como su presidente, Sergio Marín Valencia como 

gerente y Juan Felipe Marín Loza como sub director financiero.

La organización presenta una estructura matricial orientada principalmente por los 

productos del grupo y las funciones soporte a estos productos. La junta directiva 

dirige la empresa y está compuesta por miembros de la familia y se reúnen 

trimestralmente. 

A nivel de estrategia y planeación, se ve en el grupo una consciencia de la 

importancia del pensamiento y disciplina. Todo su crecimiento ha estado 

enmarcado dentro de un plan, comenta su presidente:

<< Le trabajamos a la estrategia y nos imaginamos como construir una empresa a la que sea difícil 

competirle, pienso que la inspiración es mas esa, una visión estratégica, como vamos creciendo en 

donde no tenemos respuestas rápidas, en donde no somos sólidos, como hacemos para tener una 
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rotación financiera más rápida que nos pueda dar confianza a la que nos financia, al que nos compra, y 

como tener unos rendimientos mayores. >>160

Existe un comité de planeación donde están todos los gerentes regionales y las 

directivas de la matriz.

Consideran que el sector de la construcción no tiene muchas barreras de entrada 

a para competencia nacional, por lo cual se dedicaron ellos mismos a buscar una 

consolidación en la industria a través de integración, para crear ellos mismos

barreras para el sector. 

De esta manera, cuando entran a un mercado nuevo entran para quedarse. No les 

gusta construir y salir, pues consideran que eso genera desconfianza en el 

consumidor. Para esto crean oficinas de soporte regionales, para que se vea el 

respaldo de la marca Marval y si el cliente tiene algún reclamo este tranquilo 

porque sabe a dónde ir. 

Acompañando esta estrategia de presencia va atada una política de de 

continuidad y fidelidad con los contratistas, lo cual le ha dado fortaleza al 

crecimiento del grupo. Así lo ve Rafael:

<< Tratábamos de conservar los mismos contratistas siempre, creando pertenencia, dándoles 

confianza, donde ellos sintieran que el trabajo iba a ser continuo. Hoy todavía tenemos, después de 

tantos años, hijos de esos contratistas que trabajan con nosotros y son familias enteras que hacen su 

oficio. Hoy los hijos son profesionales y hacen otras cosas, pero acá están y comenzaron con 

nosotros.>>161

6.4.6 Apertura y TLC

Frente a la apertura, el Grupo Marval manifiesta que ésta les generó muchos 

beneficios, entre ellos un aumento de la demanda de inmuebles nuevos. Con la 

llegada de nuevas empresas Marval incursiona en el mercado institucional,

160 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: vi)
161 Ibíd., p. iv
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desarrollando centros empresariales como Torre Central en Bogotá, el primer gran 

edificio inteligente de la capital.

En términos  de proveedores la industria se fortaleció, pues entraron empresas de 

talla mundial como Cemex, en el campo del hierro los brasileros fortalecieron el  

sector y esto le ha permitió a Marval apalancar su crecimiento.

En esta misma línea, el TLC  con EEUU y los otros que se puedan firmar, son 

considerados por el grupo como de gran beneficio para el sector pues se va a 

tener mayor demanda.

Frente la pregunta relacionada con la entrada de constructoras internacionales al 

mercado colombiano, no hay preocupación por ahora, pues la construcción  en

Colombia es muy tradicional y el mercado es conservador. Además manifiestan 

haber creado y continúan creando una integración tal que será una barrera de 

entrada que les permitirá actuar con holgura y buscar el acomodo necesario para 

ajustar su estrategia corporativa y operativa.

Han visto que empresas internacionales han  intentando entrar al país, pero más

con una intención especulativa, y los que han entrado han buscado socios locales: 

<< (…) Los que han venido nos buscan a nosotros para ser partners o buscan a otros, pero finalmente 

vemos que esa oferta es mas de inversión y más de intensión especulativa que de realmente venir a 

montar una operación para trabajar.>>162

Han realizado estudios con el gobierno nacional para incursionar el mercado del 

Caribe, todo esto enmarcado dentro de  posibles TLC que puedan venir.

6.4.7 Crisis del 99

Se manifiesta a esta época como clave para el desarrollo de lo que es hoy el 

Grupo Marval. Para ese entonces el grupo tenía una estructura fuerte 

patrimonialmente, y gracias a su constante preocupación por la planeación y 

162 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: vii)
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direccionamiento estratégico, se permitió identificar las amenazas y debilidades 

que tenía el grupo para ese entonces. De esta manera descubren que era hora de

no estar endeudados y comienzan a aligerar y pagar las deudas, quedando 

prácticamente sin deuda significativas, con lo cual se termina la crisis, y el Grupo 

Marval estaba en una muy buena situación, mientras los otros seguían buscando 

refinanciaciones y entregando tierras, Marval ya estaba construyendo y 

satisfaciendo la nueva demanda, cometa su presidente: 

<< (…) Nos cogió bien parados y eso hace una diferencia muy grande por que cuando los otros estaban 

pagando sus deudas, nosotros ya íbamos comenzando a construir embalados. >>163

De esta manera, Marval ajusta su estrategia al entorno después de pasada la 

crisis, los proyectos se afronta de manera más conservadora, analizando

disciplinadamente cada punto de equilibrio, se fortalece la estrategia de la 

preventa y comienza a trabajarse fuertemente en el diseño como elemento 

diferenciador. Para esto se hace un continuo benchmark o comparación con los 

mejores de la industria, investigando que hay nuevo en el mercado y cómo hacer 

productos de calidad a mejores precios.

6.4.8 Relaciones con Venezuela y Ecuador – Crisis Financiera 2008

Frente a la reciente problemática política con los países vecinos, manifiestan no 

tener ningún efecto directo, no tienen inversiones en ninguno de los dos países y 

tampoco lo han pensado.

Están conscientes que se ven afectados indirectamente por el resentimiento que 

pueda tener el consumo y por ende la demanda agregada del país afectando la 

producto interno bruto, donde la construcción es bastante significativa. 

Frente a la crisis financiera reciente manifiestan que Colombia no se ha visto 

afectada, consideran que ha sido mayor el impacto de Venezuela. Expresan 

163 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: viii)
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confianza en  el sector y confirman un crecimiento por encima de los dígitos para 

el cierre fiscal del año.

6.4.9 Futuro

Se ve una consolidación en la industria y el mercado nacional, trabajando 

concentradamente en  el sector de la construcción vía integración. Afirma Rafael 

Marín:

<< Yo pienso que hoy somos el líder de la vivienda de la clase media en Colombia, y ahí es donde 

tenemos principal expertise, nuestro banco de tierras más fuerte,  y donde sabemos producir con unas 

economías de escala que a la competencia le cuesta trabajo llegar,  por los volúmenes y la 

integración(…) tenemos un banco de tierras que hace la diferencia, nosotros tierra para 10 años, con 

una capacidad de aproximadamente 30.000 viviendas, y ahí seguimos fortaleciéndonos y de esa 

manera cerramos las opciones para que entren a competirnos.>>164

Afirman que quieren que el Grupo Marval sea una organización  que permanezca 

en el mercado, y quieren romper la tradición de Colombia donde las empresas 

constructoras no pasan más allá de la segunda generación, Para esto se viene el 

momento del protocolo de familia y gobierno corporativo. 

De la mano con el plan de gobierno corporativo, han un proyecto para sacar a la 

bolsa de valores las acciones de  Marval, es un proyecto que está en marcha y en 

los próximos años será una realidad.

A nivel internacional se analiza la entrada directa en países como  Panamá y Perú.

En términos de diversificación, se tienen planes ya avanzados para ingresar 

fuertemente al sector financiero y en la generación eléctrica.

6.4.10 Análisis del Grupo

Se ve un grupo familiar joven, todavía en la primera generación, que ha basado su 

crecimiento en un desarrollo disciplinado y concentrado en el sector de la 

construcción. 

164 Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marín Valencia Socio y Fundador.(2009: vi)
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El crecimiento ha sido planeado y diseñado estratégicamente, se percibe un 

trabajo organizado y direccionado. La política de constante reinversión y

capitalización del grupo les permitió crecer cuando los otros competidores se 

enfrentaban a una crisis muy honda

La formación del Grupo Marval, se da por la integración vertical planeada y 

orientada al fortalecimiento de la organización en la industria buscando crear 

barreras de entrada en los segmentos donde estratégicamente a estado el grupo.

Dado que los proveedores no eran tan eficientes deciden incursionar es esos 

terrenos.

Los pequeños trazos de diversificación no relacionada, están orientados por la 

visión de oportunidad para fortalecer patrimonialmente al grupo. Se destaca la

capacidad de crear un  crecimiento organizado y concentrado en el negocio 

principal, y la forma de seleccionar los sectores no relacionados en los que 

invierte el grupo, inversiones que se han hecho en sociedad con personas 

naturales y jurídicas diferentes a la familia.
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6.5 Grupo Represander – Mercadefam

Grupo familiar que está pasando a la segunda generación. Históricamente ha 

estado concentrado en la industria farmacéutica como gran distribuidor de drogas 

en el oriente colombiano. Su configuración como grupo empresarial se da cuando 

el fundador del grupo Fritz Campos se uno con otros distribuidores de drogas y

telas como Alirio Cadena, José Vicente Pérez, Carlos Santander para incursionar 

en el mercado al detal y posteriormente ingresar al mundo de los supermercados.

6.5.1 Origen 

Todo comienza cuando Fritz Campos, oriundo de Rionegro, Santander, se 

traslada junto con su hermano, en 1937 aproximadamente, a estudiar en el colegio 

Santander en Bucaramanga. Su familia era muy tradicional en Rionegro, tenían 

una gran finca cafetera, pero desafortunadamente la violencia política, recuerda 

Fritz:

<< (...) pues la familia tenía unas fincas bastante grandes, desafortunadamente a la larga todo eso se 

terminó por la violencia política que se inicio en esos años 40, es decir más o menos en el año 49. >>165

Cuando  vienen a vivir a Bucaramanga se crea una relación muy estrecha con un 

tío suyo, Alfonso Campos, que tenía un negocio farmacéutico, droguerías muy 

prospero para la época que se llamó Farmacia Arca. Desde ese momento Fritz se 

interesó por el sector farmacéutico.

Terminado su bachillerato, inicia su primer trabajo con una distribuidora de drogas 

que se llamaba en esos años Droguería Jorge Garcés Borrero. Fritz se 

desempeñó como su representante de ventas en la región. Esta farmacia después 

evolucionó a lo que es hoy el laboratorio farmacéutico JGB. En esa época de 

representante de ventas de Fritz manejaba productos con productos como el agua 

165 Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador. (2009: ii)
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oxigenada, las píldoras Sultana, la Magnesia Calcinada Engar y la kola granuldada 

JGB. Para esa época, comenta Fritz, todo era importado: 

<<(…) en ese tiempo todavía  los laboratorios multinacionales no tenían fábricas en Colombia, toda la 

droga, todos los productos se importaban, la industria nacional era sumamente insipiente, pero muy 

principiante, esa situación duro más o menos hasta el año 55 en que una ley nacional exigió a los 

multinacionales tener producción en Colombia.>>166

En ese momento, año de 1955 se vive una gran industrialización del sector 

farmacéutico en Colombia, pues por ley se obligó a las compañías multinacionales 

a tener presencia en el territorio nacional.

Hacia el año 1957 Fritz junto con su paisano Alirio Cadena quien trabajaba como 

representante de una empresa de textiles impulsados por sus arduos deseos de 

ser independientes, deciden iniciar una distribuidora propia, consideran que tienen 

la experiencia necesaria  y unos pequeños  ahorros la distribución de 

medicamentos. Este primer emprendimiento fue bautizado Represander, 

impulsados siempre por su espíritu emprendedor: 

<< Sí, siempre tuve ese espíritu de trabajar independientemente. >>167

6.5.2 Evolución

Fundada Represander LTDA en 1957 se oriento a la venta de productos 

farmacéuticos al por mayor. Con el conocimiento de los clientes y buenas 

relaciones con ellos fueron ampliando su presencia a nivel regional y nacional. 

Represander siempre diferenció muy bien su negocio del de sus clientes; ellos 

eran mayoristas y sus clientes manejaban el menudeo con las droguerías. La 

competencia hacia el año de 1973 se acentúa bastante, para lo cual Fritz y Alirio 

se reúnen con Jose Vicente Perez, Carlos Santander, quienes también eran 

comercializadores de medicamentos, visualizando una oportunidad para ingresar 

en lo que se conocía como ventas al mostrador de medicamentos.  En ese 

166 Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador. (2009: i)
167 Ibíd., p. vii
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momento deciden comprar una cadena de farmacias que nombran CADEFAM,

recuerda Fritz a sus socios:

<< Ellos eran también distribuidores de medicamentos y éramos muy amigos y habíamos hecho 

ocasionalmente negocios en conjunto, negocios ocasionales hasta que se juntó la cadena de droguerías 

y se empezó de una forma más estable. >> 168

Fundada la cadena CADEFAM, cada uno de los socios siguió con sus negocios 

independientes. Llegó un punto en el que Fritz y Alirio deciden, amigablemente 

separarse del negocio de Represander, el cual es continuado por Fritz y su familia.

Igualmente el resto de los socios de CADEFAM muy sanamente deciden continuar 

con negocios por aparte, la idea era siempre llevar relaciones de negocios, en 

palabras de Fritz  muy cordiales y respetuosas: 

<< Cada cual siguió con su negocio individual, José Vicente, Carlos Santander y nosotros seguimos con 

el negocio individual y Cadefam y posteriormente Mercadefam fue administrado en principio por un 

pariente mío y posteriormente por Néstor que ha estado desde ese entonces prácticamente todo el 

tiempo>>169.

Durante los diez años siguientes se vive una expansión y consolidación de 

CADEFAM en la ciudad; nacen aproximadamente 7 puntos de venta.  

En el año de 1983, después de continuos viajes a largo del país, comienzan a ver 

el desarrollo de los supermercados como El Éxito en Medellín bajo el liderazgo de 

la familia Toro, en la costa atlántica  la famila Char comenzaba con su negocio de 

supermercados Olimpica, entonces los socios de CADEFAM, deciden ampliarse a 

supermercados, para lo cual surge MERCADEFAM LTDA Mercados de Familia.

MERCADEFAM se convierte en el  supermercado favorito de los estratos medio 

alto y  alto en Bucaramanga. Gracias a esto se viven más de veinte años de  

continua innovación y crecimiento. El supermercado comenzó a crecer y comprar 

las casas y edificios alrededor de su primer establecimiento. Después comenzaron 

a establecer nuevos puntos en el  centro de la ciudad y  a transformar los 

CADEFAM en CADEFAM express. 

168 Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador. (2009: iii)
169 Ibíd., p.iv



124

En el año 2002 se realiza una alianza con dos socios externos a las familias 

fundadoras de la cadena de supermercados, Comertex (familia Botero Machado) e 

inversiones Arar (Familia Ardila Arenas) surgiendo la sociedad  Promoser S.A, 

donde se desarrolla un nuevo centro comercial para la  ciudad teniendo como 

ancla a MERCADEFEM. Años seguidos se inicia el estudio para la la expansión 

regional hacia Barrancabermeja, la cual se concreta durante los años 2007 y 2008.

Paralelo a este crecimiento, Represander sigue desarrollándose en la 

comercialización de medicamentos al por mayor.  Se vivió una etapa, quizás en 

los años setenta y comienzo de los ochenta, donde se crea un laboratorio para la 

producción de medicamentos tradicionales. En éste laboratorio,  se diversificó

hacia una pequeña línea de cosméticos. El laboratorio nació en Bucaramanga 

pero por las condiciones desfavorables del entorno, como la escaza presencia de 

proveedores el laboratorio se traslada  Bogotá, recuerda Fritz:

<<(...) Yo trate de establecer aquí un laboratorio y lo establecí pero eso fue una labor ahí de quijote 

porque aquí no había nada y se tenía uno que traer todo de Bogotá o de otras ciudades, principalmente 

en Bogotá, ya si se iban a traer frascos se tenía que traer una cantidad muy grande entonces había que 

tener mucho inventario de materia prima y de envase y la cuestión de no tener una industria que ayude 

a complementar la industria básica hace muy difícil>>170

Hoy, según la última edición de la revista Dinero de las 5000 empresas más

grandes, Represander ocupa el puesto 33 dentro del sector.

6.5.3 Estrategias 

a) Crecimiento intensivo: a partir del nacimiento de Represander se da un 

periodo de crecimiento intensivo en el sector de la distribución de 

medicamentos al por mayor.  El crecimiento se da con la generación interna 

de fondos. Se aprovecha la llegada de los laboratorios a Colombia con 

producción local, se implementan estrategias de penetración y desarrollo de 

mercados. Esta estrategia transcurre entre los años 1958 y 1973

170 Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador. (2009: viii)
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Después, con el surgimiento de MERCADEFAM, se vive otra etapa de esta 

estrategia que cubre todo el desarrollo de los supermercados hasta el 

momento de su venta.

b) Diversificación relacionada: en la búsqueda por darle una nueva salida a la 

comercialización de medicamentos, Represander opta por integración 

vertical hacia adelante, a través de una alianza con personas conocedoras

del sector. En este momento surge una cadena de ventas al por menor, 

CADEFAM, esta estrategia se da entre 1973 y 1983.

Se tuvo un intento por realizar una integración vertical hacia atrás con la 

creación de un laboratorio que estuvo operando un tiempo en Bucaramanga 

y después en Bogotá.

c) Diversificación no relacionada: en el año 1983 surge la idea ingresar al 

mundo de los supermercados.  Seguida a la evolución de MERCADEFAM, 

en el año 2002 florece la idea de incursionar en el sector de la construcción 

de edificios y centros comerciales.  El éxito de la sociedad Promoser S.A 

con la construcción del Centro Comercial La Florida, los lleva a seguir 

juntos en una inversión conjunta en el sector de la agroindustria, se estima 

que esto se da en el año 2007.

d) Desinversión: La primera desinversión se da con la salida del laboratorio, 

después con el desarrollo del mercado del retail y la internacionalización del 

mismo en Colombia. En el año 2008 se concreta la venta de

MERCADEFAM a la multinacional francesa CARREFOUR. Esta venta se 

da después de muchos acercamientos de múltiples firmas nacionales e 

internacionales. Entre éstos estuvieron la también multinacional francesa 

Casino y la empresa nacional, en ese entonces El Éxito de Medellín.
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6.5.3.1 Línea Estratégica seguida por el Grupo Represander

Ilustración 17: Línea estratégica Grupo Represander. Fuente: Elaboración propia

La siguiente ilustración, presenta la clasificación de las estrategias seguidas por el 

Grupo Represander entre estrategias de diversificación, cuadrante verde, y las 

estrategias de focalización, cuadrantes azules.

Ilustración 18: Matriz Ansoff Grupo Represander

1958 2009

1983 - 2007
Crecimiento Intensivo

1992
Desinversión -

Laboratorio

1983
Diversificación no

relacionada

1958 - 1972
Crecimiento Intensivo

2002 - 2009
Diversificación no relacionada

2008
Desinversión

1973 - 1983
Diversificación relacionada
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6.5.4 Sectores en los que opera.

Actualmente el Grupo Represander, tiene presencia  en el sector tradicional del  

ventas al por mayor de medicamentos, con la venta de los supermercados 

MERCADEFAM a CARREFOUR se continuaron manejando unos negocios 

inmobiliarios de arrendamiento de locales a la misma firma francesa y a través de 

la sociedad Promoser S.A se ha continuado en la presencia del sector 

agroindustrial.

6.5.5 Estructura, Familia y planeación

El grupo conserva su estructura familiar en la parte de la distribución de 

medicamentos con Represander, y aprovechando la relación empresarial y de 

amistad que trajo consigo el desarrollo de  CADEFAM y MERCADEFAM siguieron 

emprendiendo proyectos en sociedad, lo que los ha llevado a incursionar en el 

sector inmobiliario y construcción y ahora en el sector agroindustrial.

A continuación se presenta un diagrama de la estructura empresarial elaborado a 

partir del análisis de las operaciones del grupo:

Ilustración 19: Estructura Grupo Represander. Fuente: Elaboración propia

Se representa con un círculo a cada uno de los sectores donde está presente el 

grupo. El tamaño de los círculos representa la tradición del grupo en el sector y el 

Grupo Represander

Sociedad MERCADEFAM

Represander
Promoser
MARVAL

Comercialización 
Farmaceutica
Represander

Agroindustria

Aliar

Construcción 
Inmobiliario

Familia
Campos Vera
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tamaño de sus empresas, por esta razón el sector construcción e inmobiliario, al 

ser nuevo en el grupo es de menor tamaño. La unión entre los diferentes sectores, 

se da por las relaciones de propiedad de las diferentes empresas entre la familia 

Campos Vera y la sociedad de MERCADEFAM.

La familia siempre ha estado presente durante toda la evolución de los negocios.

En Represander, Fritz padre siempre ha estado al frente; en los últimos años se 

han vinculado a la dirección e iniciando una sucesión, sus hijos German Campos 

Vera como gerente administrativo y financiero y  Andres Felipe Campos Vera,

como gerente comercial de Represander.

En Represander se tiene la junta directiva, pero no hay mucha formalidad en  el 

desarrollo de la misma, las decisiones se van tomando en transcurso del negocio. 

Las ideas se van planteando libremente. Se planean estrategias y presupuestos 

de ventas anuales.

En el sector de los supermercados con MERCADEFAM, los hijos de unos socios 

estuvieron al frente durante toda la carrera en el sector de los supermercados, en 

especial ha estado Néstor Perez, quien aún continúa liderando los proyectos de 

inversión de la sociedad. Esta relación familia y empresa siempre ha sido 

manejada muy cordialmente, en un tono muy comprensivo y respetuoso, frente a 

la pregunta de cómo ha sido la vinculación de las familias al negocio Fritz

responde: 

<< Muy bien, con la familia hemos tenido desde un principio el cuidado, que  tanto la familia mía como la  

familia de Alirio principalmente, pues  porque éramos socios en todas las actividades, hubiera muy 

buena comprensión para que no se tuviera problemas o discordias entre los socios y esas buenas 

relaciones han continuado y han continuado con todos los demás hijos de los otros socios, al punto  de 

que el gerente de Mercadefam pues durante todo su tiempo y todavía en sus nuevas administraciones 

pues viene siendo gerenciado por el hijo de Vicente Pérez, Néstor Raúl Pérez.>>171

En las demás inversiones, si se tiene juntas formales las cuales tienen su 

respectivo protocolo y donde se ejecutan planes estratégicos más elaborados y 

171Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador. (2009: iv)
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detallados. Hasta el momento en ninguna de las juntas se tienen miembros 

externos a la familia.

6.5.6 Apertura y TLC

Frente a la apertura se sintió bastante en el país en el sector farmacéutico, pues 

los laboratorios ya no estaban obligados a tener presencia en el país provocando 

la salida masiva de estos. Comenta Fritz:

<< Si la apertura en Colombia en medicamentos ocasionó un cambio bastante grande, ya al no tener la 

obligación cada laboratorio de estar establecido en el país. En Colombia se canceló prácticamente la 

presencia de casi todos los laboratorios. De 200 que existían y que tenían  personal propio, como 

empacadoras… en fin todo lo demás, quedaron reducidos por ahí como unos 10-15 o menos yo creo, y 

por supuesto eso causo un gran perjuicio no solo en el desempleo  si no en las industrias 

complementarias: cartonería, litografías, micro transporte y desde luego el principal inconveniente fue la 

liquidación de personal.>>172

Esta política de apertura afectó principalmente a la industria que producía los 

medicamentos, a los comercializadores no les afectó, pues las marcas dejaron en 

Colombia sus gerencias de ventas y migraron los centros de producción a centros 

más eficientes en costos. Esta decisión de los laboratorios mejora las condiciones 

para los comercializadores pues los productores transfieren parte de ese ahorro 

en costos a la cadena de distribución.

No hubo grandes cambios en el modelo de operación después de la apertura. El

único cambio sobresaliente y con efecto positivo, fue la ampliación del número de 

proveedores. 

Frente al TLC, manifiestan que es positivo para el desarrollo del libre comercio, 

eso disminuye los precios para el consumidor final, en definitiva se mejora la salud 

de los colombianos. 

6.5.7 Crisis del 99

Afecto un poco el crecimiento, tal vez el consumidor pasó de comprar marcas de 

laboratorio a comprar genéricos. Aunque, por tratarse del sector salud el impacto 

172 Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador. (2009: vi)
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se siente pero no es tan profundo, pues el mercado no sacrifica los medicamentos 

pues se trata de la salud. 

6.5.8 Relaciones con Venezuela y Ecuador – Crisis financiera 2008

Manifiestan que definitivamente sí ha afectado a las ventas de Represander. Les 

ha impactado su desempeño en Cúcuta y Nariño; el efecto ha sido mayor en 

Cúcuta, pues el contrabando de droga venezolana ha crecido, esto impulsado por 

la política populista del gobierno Chávez, en donde se da un subsidio a los 

medicamentos con los ingresos del petróleo:

<<(…) hoy en día con Chávez mas por la cuestión de la propaganda de él, de comprar conciencias 

como el cuento, pero toda la vida había sido financiado con el petróleo de modo que los precios de 

medicamentos de Venezuela son más baratos (…) >>173

Frente a la crisis internacional no hay señales que los haya afectado, señalando 

que la amenaza externa más fuerte ha estado del lado de la situación con 

Venezuela. 

6.5.9 Futuro

Consolidación en el sector de la distribución se vislumbra una diversificación 

relacionada con productos complementarios a los medicamentos como 

instrumentos médicos y aparatos terapéuticos.

La entrada a la gestión de Represander de la segunda generación esta llena de 

nuevos proyectos. 

Por el lado de la sociedad con MERCADEFAM, que también ya se encuentra en

segunda generación está diseñando planes de expansión interesante en el sector 

de la construcción y en la agroindustria. Igualmente hay proyectos que por el 

estado de madurez en el que se encuentran aun no se pueden comunicar 

abiertamente, el futuro nos dejara ver que hay detrás de esta gran asociación de 

empresarios santandereanos.

173 Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador. (2009: ix)
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6.5.10 Análisis del Grupo

Es un grupo empresarial familiar, donde está entrando la segunda generación al 

control de la principal compañía del grupo, Represander. Su diversificación 

relacionada y no relacionada siempre se ha realizado a través de una misma 

sociedad, la creadora de Mercadefam.

El origen del grupo viene del espíritu emprendedor de su fundador, quien movido 

por la visión de negocios emprende toda una lucha y para desarrollar su 

comercializadora de productos farmacéuticos al por mayor. Al ver que no se 

estaban obteniendo los resultados esperados por parte de la demanda decide 

asociarse con un grupo de amigos y colegas para darle una mayor salida a los 

medicamentos a través del retail, el entorno y la visión de oportunidad los llevo a la 

diversificación. 

Se percibe una gestión tradicional de los negocios, al parecer no hay una gran 

dedicación al desarrollo de planes estratégicos, la confianza y experiencia los lleva 

a tomar decisiones sobre la marcha.  Se considera que su efectividad podría ser 

mayor si decidieran implementar alguna metodología de planeación, 

implementación y disciplina estratégica.

Hasta el momento, dentro de Represander no se ha desarrollado ningún tipo de 

protocolo de familia y plan de sucesión formal, lo que podría causar ciertos 

problemas familia – empresa cuando ya esté la segunda generación al mando por 

completo.

Se destaca, la disciplina y concentración con que se ha crecido en el sector 

farmacéutico, el cual se supo complementar muy bien con el de los 

supermercados, fue un crecimiento ordenado y de continua reinversión.
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6.6 Grupo Arar - Rayco

El Grupo ARAR174, ha sido un grupo que ha tenido como principal actividad la 

comercialización de electrodomésticos. Después incursionó en el sector 

automotriz, construcción y agroindustrial. Comenzó operaciones en 

Bucaramanga, y rápidamente se expande a la Costa y centro del país. 

Actualmente, a través de su principal empresa tiene operaciones en todo el país. 

La entrevista se llevó a cabo con su fundador, Rafael Ardila Duarte. Para futuras 

investigaciones sobre este grupo, se considera importante contar el acceso a la 

información y experiencia de Nancy Arenas, esposa de Rafael, ya que su trabajo 

ha sido clave en la historia y desarrollo del Grupo Arar – Rayco.

6.6.1 Origen 

El espíritu emprendedor y la perseverancia del fundador, Rafael Ardila Duarte, 

unido a  la experiencia comercial en el sector de los electrodomésticos de su 

suegro Guillermo Arenas Mantilla, impulsaron el desarrollo de todo lo que es el  

Grupo Arar.  Recuerda Rafael lleno a su suegro:

<< (…) por apoyo y colaboración de mi suegro, quien prácticamente me obligó a meterme en este 

negocio, cosa que le agradezco enormemente, porque me enseñó el negocio. Hoy formo parte también 

de la junta directiva de los negocios de ellos. >>175

No hay que dejar atrás la relación que tuvo Rafael, el noveno de once hermanos, 

con su padre, Efraín Ardila Serrano, quien se dedicó más que todo a la ganadería, 

y fue precisamente Rafael quien más cerca estuvo de él. Comenta el mismo:

<< (…) tuve hermanos que ni siquiera conocieron la finca, mi mama no fue sino dos veces, y a mí  me 

fascinaba acompañar a mi papa, yo fui el único que estuve muy cerca de él, y apenas murió, cogí las 

riendas. (…)El más cercano, con mi papá, fuimos muy buenos amigos, un viejo loco, maravilloso,  

simpatiquísimo. >>176

174 Grupo ARAR: el nombre de la sociedad es Inversiones ARAR, por el contexto del trabajo se ha catalogado 
como Grupo ARAR ya que se manifiesta que esta sociedad es la que opera como el conglomerado de todas 

las empresas
175 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: ii)
176Ibíd., p iii
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De este numeroso grupo hermanos, surgió una sociedad familiar, que tuvo como 

origen, un seguro de vida que dejó Don Efrain. La sociedad se llama HIDEAS,

Hijos de  Efrain Ardila Serrano. Al complicarse la situación con el cobro del 

seguro, cundo finalmente se puede cobrar, Rafael propone que se deje ese dinero 

como un fondo de ayuda para los hermanos:

<< (…) dejemos esa platica para ayudarnos entre nosotros, para cuando uno este fregado, dejémosla y 

montemos una sociedad” yo la manejo y yo me quedo con eso… y con esos 200 mil pesitos 

empezamos, que para prestarle a uno, que para el colegio, que para la universidad (…)>>177

Esta sociedad aún perdura y tiene importantes inversiones. Por ejemplo, en el 

sector de los alimentos, posee el control de Presto reconocida marca de 

hamburguesas, empresa que se compró en el 2002 al Grupo Santo Domingo.

Además, son socios en negocios que ha liderado y participado el Grupo ARAR.

Hideas hoy tiene unos activos  que  pueden llegar a los 18 mil  millones de pesos.

Desde que Rafael, su fundador, se encontraba en la universidad se comienzan a 

dar las primeras luces de sus deseos por emprender. Estando en la universidad 

Javeriana inicia un negocio de fotocopiadoras; después, descubre que en el 

mercado no hay ningún material disponible para los estudiantes que estaban 

preparándose para entrar a la universidad:

<<Monté el primer negocio de fotocopias (…) desde ahí mi papa me mandaba 1500 pesos y yo me 

ganaba 4000 pesitos, (…) empecé mi primer gran negocio fue ayudarle a los estudiantes a entrar a la 

universidad, no existía el ICFES, y alcance a hacer mas de 100.000 libros de cursos pre universitarios 

para que la gente se preparara para entrar a la universidad y simplemente nos conseguíamos las 

preguntas, en las universidades que normalmente se hacían, en la UIS, en los Andes, en la universidad 

de Antioquia y la del Valle. Y armamos un librito de física copia pero era ayuda y orientación a los 

muchachos. >>178

Después de su grado como economista de la universidad Javeriana en Bogotá,

Rafael comienza a trabajar en un laboratorio en ésta misma ciudad, Merck Sharp 

& Dohme. Jugando un partido de fútbol sufre una grave lesión, razón por la cual,

pasa su convalecencia en Bucaramanga. Durante ésa época conoce a su Esposa 

Nancy, se enamoran y tras una corta relación deciden casarse en 1976. Es en 

177 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: vii)
178 Ibíd., p. i
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ese momento, cuando su suegro Guillermo, lo llama para preguntarle de qué iban 

a vivir, invitándolo, obligadamente, a ser socios en un almacén de 

electrodomésticos, Rafael acepta y bautiza ese almacén como Rayco:

<<(…) faltando 15 días para casarme, mi suegro me llama. Yo tenía una papelería en sociedad con un 

cuñado y acababa de romper mi sociedad con él; no me entendí con mi cuñado, yo siempre he tenido 

socios, no me entendí, que inclusive después se separó de mi hermana…y me suegro me llama y me 

dice: “¡de que van a vivir ya se casan en 15 días!” y yo le digo no se preocupe, que yo no sé la dejo 

morir de hambre, y me dice, yo sé, pero de que van a vivir, me gustaría saber…además me comenta

que ella está muy mal acostumbrada, ella tiene carro desde los quince años, y miércoles ahoritica no va 

a tener carro y de que van a vivir!. Y entonces le dije que yo iba a trabajar en la Cámara de Comercio, 

ahí me pregunta ¿qué le dio Mario por la liquidación de la sociedad? yo le digo 220 mil pesos que aquí 

los tengo, en estos cheques, los cogió, los metió en un cajón y me dijo: “¡venga socio vamos a montar 

un negocio de electrodomésticos!”. >>179

Ese fue el inicio de RAYCO, y desde ese momento, pasando por etapas difíciles y 

complicadas, no ha dejado de crecer. A partir del primer día que nace RAYCO,

Nancy la esposa y socia de Rafael, a quien Rafael la cataloga como su mayor 

acierto, siempre ha estado presente en  la gestión de todas las iniciativas

empresariales de este prospero grupo empresarial. Desde muy temprano, ella se 

pone al frente de las empresas, pues Rafael ha llevado en su sangre el don del 

servicio público, el cual lo ejerció en diferentes etapas de su vida, primero como

Gerente del Seguro Social, luego Vicerrector de la Universidad Autónoma de

Bucaramanga y seguido a esto, Gerente de la empresas de públicas de 

Bucaramanga, concejal y hasta candidato a la Alcaldía.

6.6.2 Evolución

Después de la creación de Rayco en 1976, comienza una etapa de expansión en 

la en la región de la costa del país, más exactamente en el departamento del 

Cesar, en Valledupar. Recuerda Rafael:

<< (…) me asocié con Francisco Ramírez, un gran amigo de mi suegro y de la familia, y con él 

montamos una sociedad, entre otras voy a llamarlo está cumpliendo ochenta años, y montamos una 

sociedad en la costa con la que atendíamos Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Montería, yo la manejé 

179 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: viii)
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siempre(…)luego él quiso darle una orientación diferente al negocio que, yo no compartí, y siendo mi 

tercer papá pacho Ramírez nos separamos de la manera más cordial del mundo.>>180

En 1985 se incursionó en el mercado de la Costa Atlántica con la sociedad 

Créditos París De La Costa Ltda, la cual tuvo presencia en Cartagena, Sincelejo, 

Montería y Barranquilla. Tiempo después, Rayco adquirió el establecimiento 

comercial de Cartagena, Sincelejo y Montería y Francisco Ramírez continuo con la 

operación de Barranquilla.181

Tiempo seguido a la apertura en la costa, Rayco llega a la ciudad de  Cúcuta en el 

nororiente del país. Durante los años ochenta se vivió un momento de expansión

por el territorio nacional. Para ese entonces, el territorio se había dividido entre 

Rayco e HIDEAS, sociedad de los hermanos Ardila Duarte. Rafael, al estar en 

contacto con el comercio de electrodomésticos, invita a sus hermanos con 

HIDEAS a crear una cadena de almacenes, de esta forma de dividen el país,

Tunja, Bogotá, Pereira y Cali era con HIDEAS y el resto del país se manejaba con 

Rayco.

Llegó un momento en la sociedad HIDEAS, con la muerte de uno de los socios,

Jorge Ardila Duarte, político y servidor público de la región, donde los hermanos 

deciden liquidar los almacenes que se tenían. Explica Rafael las razones:

<< (…) ellos querían una platica, pero bueno creo que es lo mejor que ha pasado por mis hermanos 

quedaron con su situación económica definida, quedaron muy bien económicamente y dejamos la 

sociedad de inversiones, la mitad la dejamos para una sociedad de inversiones y la mitad nos la 

repartimos (…)>>182

Durante la década de los años ochenta se consolidó la presencia de Rayco en el 

país. 

180 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: vi)
181 Historia RAYCO. Extraída en <<http://www.disrayco.com/nuestra_empresa/historia.php >>
182 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: vii)
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En el año 1989, Rayco lleva a cabo una alianza con Delco Ltda, empresa que 

llegó a tener un punto de venta en San Gil y dos en Bucaramanga.

Posteriormente, en el año 2000, Rayco compró la sociedad y la integró

horizontalmente a su operación.

En el año de 1998 se creó un nuevo formato de almacenes, Grandes Marcas,

orientado a la alta tecnología; se introdujo en el mercado de computadores y 

aparatos electrónicos avanzados.

Orientados siempre hacia el crecimiento, en el año 2004 Rayco compra a los

Almacenes Arco Ltda, generando un crecimiento y una economía de escala. Este 

mismo año el  Grupo Arar - Rayco incursiona en la línea de aparatos  para 

gimnasio con  Gym Center.

En el 2007, el grupo compra la marca de computadores ION. Prodisur es la que 

controla esta unidad de negocios, que se dedica esencialmente a ensamblar 

computadores en una zona franca en la ciudad de Bogotá. 

Esta estrategia de expansión con crecimiento de ventas y desarrollo de mercados,

fue acompañada por una estrategia de financiación innovadora. El grupo fue uno 

de los primeros vender a través de descuentos por nómina, sin cuota inicial. 

Posteriormente, a finales de los años noventa y comienzos del siglo XXI,

implementó uno estrategia de segmentación, orientada a cubrir la base de la 

pirámide, los estratos bajos, a través de las facturas de las empresas de servicios 

públicos, donde se destaca el caso de Codensa en Bogotá. Esta estrategia ha 

estado orientada por la premisa del grupo, diferenciarse y ver el vaso medio lleno 

cuando el resto lo ve medio vacío:

<<(…) vender por descuentos de nomina, nadie lo hacía porque estaba la creencia que eso era muy 

mal negocio, (…) Luego comenzamos a vender a crédito a los pobres a través de las empresas de 

servicios públicos, fuimos los primeros en Colombia, siempre hemos hecho el diferenciarse o morir, 



137

hacer algo distinto que no estén haciendo los otros, porque si no es hacer más de lo mismo, siempre 

hemos hecho algo distinto, hacer lo que hacen los demás mas lo que hacemos nosotros mismo.>>183

La estrategia de diferenciación, se ha basado en la innovación y búsqueda de 

oportunidades. Estas dos características se ven presentes desde el comienzo del 

grupo, alrededor de 1987,  el grupo emprendió una búsqueda de empresas 

multinacionales con el fin de establecer acuerdos de distribución de los productos 

de dichas empresas. La idea era aprovechar la red de distribución del grupo.

Logran traer a Samsung al país: 

(…) nosotros trajimos Samsung con unos amigos, hace 22 años nos fuimos para Corea con unos 

amigos para que nos dieran la representación de Samsung para Colombia, después los coreanos no la 

quitaron, la tuvimos ocho años, pero empezamos a ver a oriente y sus perspectivas. >> 184

Seguido a este desarrollo comercial, en el sector de los electrodomésticos, vino 

una estrategia de diversificación hacia otros sectores, que puede estar enmarcada

desde fines de los noventa y comienzos del año 2000 hasta la fecha. En esta 

época el grupo  hace inversiones en el sector automotriz con la inversión en La 

Maquina distribuidora de Honda, y en Campesa S.A con Chevrolet; la empresa se 

encontraba en una difícil situación económica.

Más adelante se introducen en el sector de la agroindustria, con Aliar, donde están 

socios como Jaime Liévano, Comertex, Marval, Mercadefam. También entran en 

la construcción con Promoser, sociedad entre Comertex Mercadefam y el Grupo 

Arar - Rayco

Como complemento a la construcción, se invierte en una empresa de muebles y 

colchones, también estaba quebrada, y es en sociedad con Henri Ramirez y 

Ernesto Puyana. Esta empresa se encarga de hacer todo el mobiliario de los 

proyectos de construcción. 

183 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: xiii)
184 Ibíd., p ix
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Otro punto importante de la evolución del grupo, ha sido su participación en la 

sociedad Promisión S.A, la cual fue mencionada por cinco de los seis grupos 

entrevistados, y donde todos concuerdan con la buena gestión llevada a cabo por 

Alejandro Galvis Ramírez y Francisco Serrano. A través de Promisión, se tiene 

participación en proyectos interesantes como Agrotropical, proyecto del cual hacen 

parte los otros grupos. El proyecto de Agrotropical se encuentra dirigido hacia la 

siembra y producción de Cacao. 

Durante el recorrido empresarial del Grupo Arar – Rayco, se tuvo inversiones en 

empresas de telefonía celular con Ola hoy convertida en Tigo.  En esta iniciativa, 

los resultados no fueron los esperados, ya que los concesionarios cambiaron las 

reglas del juego sobre la marcha. Finalmente el grupo salió del negocio. 

Igualmente hay otra experiencia no muy buena del grupo, con una marca de 

motocicletas que no cumplió con las expectativas de ventas. 

6.6.3 Estrategias 

a) Crecimiento intensivo: todo el camino recorrido del Grupo Arar – Rayco ha 

estado marcado por un crecimiento y una expansión intensiva. La primera 

etapa se dio por un crecimiento orgánico y cual se comenzó con una seri de 

compras y alianzas. Esta estrategia de crecimiento se ha desarrolló desde 

1976 hasta el año 2000. En su mayoría, las alianzas han terminado en 

compras y absorciones por parte del grupo.

b) Diversificaciones relacionadas integración vertical: Esta estrategia se da al 

momento que fueron creando formatos diferentes, el gran cambio e 

innovación se da cuando se comienza a trabajar en el sector de la 

tecnología en 1998, donde nueve años más tarde se da la integración 

vertical hacia atrás comprando en el 2007 la marca de computadores ION. 
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c) Diferenciación: esta estrategia estuvo marcada por una integración 

horizontal que permitió complementar su oferta al unir los productos que 

comercializaba con el factor financiación, factor que el resto de 

competidores de la industria veían como peligroso y riesgoso. Esta 

estrategia puede darse a finales de los noventa alcanzando su gran 

desarrollo durante los últimos 9 años.

d) Alianzas multinacionales: Son acuerdos de distribución de grandes marcas 

como Samsung, LG y Sony. Cada una de estas marcas se en enmarca 

dentro de los diferentes formatos de tiendas de la organización Rayco.

e) Diversificación no relacionada: se da desde el momento que comienza a 

entrar en sectores diferentes, el primero fue el automotriz con La Maquina, 

después Campesa. Después ingresan en la agroindustria, ALIAR y la 

construcción y muebles a través Promoser. Esta diversificación comienza a 

finales de los noventa y se consolidad hasta quizás el año 2006.

6.6.3.1 Línea Estratégica seguida por el Grupo Arar - Rayco

Ilustración 20: Línea estratégica Grupo ARAR - RAYCO.  Fuente: Elaboración propia

En la siguiente gráfica, se presentan las estrategias de focalización y 

diversificación seguidas por el Grupo Arar – Rayco durante el periodo de análisis 

1980 – 2005. 

1976 2009
1998

Diversificación relacionada 
Tecnología

1995 - 2006
Diversificación no relacionada

2000 - 2009
Diferenciación

2006
Integración Vertical

compra ION

2009
Estrategias de Marketing

20001992

1977 - 2001
Crecimiento Intensivo

1992 - 1999
Alianzas distribución multinacionales
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Ilustración 21: Matriz Ansoff Grupo Arar – Rayco

6.6.4 Sectores en los que opera

Actualmente el grupo está presente el sector de la comercialización de 

electrodomésticos, el sector automotriz,  la construcción / muebles y el sector de la 

agroindustria. Se han elegido a estos sectores como los pilares estratégicos de 

crecimiento del grupo.

6.6.5 Estructura, familia y planeación

El grupo tiene un crecimiento bastante focalizado en el sector de los 

electrodomésticos durante los primeros 20 años de existencia; después comienza 

su expansión hacia otros sectores lo cual es alcanzado exitosamente a través de 

alianzas y uniones con empresarios de la región, es un grupo que cree en el 

trabajo en equipo y en la riqueza de las unión de esfuerzos basados en la 

confianza. En palabras de su presidente: 
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<< He sostenido, como aprendimos en aritmética, que dos quebrados da un entero (risas), es decir que 

unidos podemos… unirnos para hacer empresa y tengo esos socios que te comente, con los cuales 

empujamos muchos proyectos empresariales en Promisión S.A(…) >>185

A continuación se presenta un diagrama con la estructura actual del grupo:

Ilustración 22: Estructura Grupo ARAR - RAYCO. Fuente: Elaboración propia

La gráfica de la estructura del grupo, se presenta en cuatro pilares según los 

sectores donde opera. Esta estructura fue comentada por el mismo grupo. Dentro 

de cada pilar se presentan, en cuadrados, las principales empresas que están 

presentes en cada sector. 

Esta estructura se fue dando sobre la marcha; se realizaron múltiples sesiones de 

planeación estratégica donde se determinó que todas las capacidades y recursos 

del grupo se concentrarían en desarrollar los pilares (sectores) donde ya se tiene 

experiencia. Estos sectores son considerados el negocio principal del grupo, lo 

que este fuera de ahí  no lo miraran.

Desde hace 5 años se comenzó a diseñar todo el protocolo de familia y gobierno 

corporativo que hoy rige a toda la organización del grupo, gracias este plan se hizo 

185 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: viii)
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un plan de sucesión donde fue traído un gerente externo para el sector de los 

electrodomésticos, Julián Nieto. Comenta Rafael sobre este plan de sucesión:

<<(…) hoy Julián Nieto está al frente de la organización estoy muy contento con su actuar, Rafael 

Eduardo reemplazó a Nancy mi señora, y tenemos la misma gerencia y la misma estructura, no hubo 

necesidad de cambiar absolutamente a nadie, sino al gerente general que era yo, que creo que San 

Necesario aún no ha nacido, y quise ver en vida esa sucesión(…) >>186

Ha sido un plan muy organizado, y consciente de la importancia que tiene hacerlo. 

Consideran que esto genera confianza en el mercado, socios y proveedores. En 

este protocolo, se definieron claramente los requisitos a nivel de conocimientos y 

capacidades para trabajar en el grupo, los cuales deben ser cumplidos por todos 

familiares y no familiares que quieran trabajar allí. 

La planeación estratégica hace parte del día a día de la organización, se elaboran 

planes quinquenales con revisiones constantes del plan. Esta disciplina existe 

hace 15 años; en el momento se ha iniciado la planeación del siguiente 

quinquenio. Para estos planes se reúne el comité de gerencia, el equipo de 

dirección y se reúnen con todos los gerentes regionales para enriquecer el 

proceso. 

El grupo cuenta con una junta directiva de cinco miembros, Rafael Ardila Duarte, 

Nancy Arenas de Ardila, Rafael Eduardo Ardila Arenas y dos miembros externos 

de la familia,

<< (…) tengo 2 miembros externos (…) los externos no tienen ni idea de vender neveras el uno es un 

excelente presidente de una compañía del sector del gas y el otro es un presidente de una compañía de 

inversiones, y no tienen ni idea de una nevera, pero la ayuda es enorme, porque del negocio en si, los 

que sabemos somos nosotros 33 años haciendo esto. Entonces gente con un conocimiento distinto, con 

una lectura del entorno empresarial diferente nos de las ideas. >>187

El origen del grupo estuvo en el espíritu emprendedor de su fundador y la visión 

de negocios aprovechando las oportunidades. Sobre la marcha fue que se dieron 

186 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: viii)
187 Ibíd., p xvi
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las cosas, no existió un plan de negocios desde el principio, con el paso del tiempo 

si se generó un plan, una hoja de ruta. 

El financiamiento inicial estuvo basado en capitales de la familia; existió un gran 

apalancamiento con Guillermo Arenas Mantilla, quien fue el precursor de los

electrodomésticos en Colombia. Después ya se siguió el financiamiento con el 

sector financiero: 

<< yo hace 18 años le debía 1400 millones de pesos a él, yo me metía a un negocio y no tenía que ir al 

banco, sabía que mi suegro me prestaba, plata cara pero me la prestaba, sabía que contaba con él y 

así fue el me financió mucho tiempo, mi  papá también, me fió, mi mamá, siempre ha sido con gente 

que creyó en mí, nunca tuve que acudir a nadie más… hoy al sector financiero le debo mucha plata, por 

fortuna, porque creo que es la misión de los banco y para eso están ellos.>>188

6.6.7 Apertura y TLC

La apertura fue una etapa difícil para el grupo y la industria de los 

electrodomésticos.  A pesar que se comenzó a presentir lo que iba a pasar no 

estuvieron preparados, ni se dimensionaron los ajustes necesarios para la poder 

sobrevivir o diseñar estrategias sustentables. 

La apertura acabó con las fábricas ensambladoras de electrodomésticos en 

Colombia, se acabo ICASA. Antes de la apertura todo se ensamblaba en el país, 

estaban presentes Toshiba, Hitachi, Motorola, Sharp, estos salen hacia centros de 

producción más económicas y se comienza a ver producto de todos lados, los 

hipermercados entran en la competencia haciendo más difícil el entorno:

<< (…) no vendían  electrodomésticos, comenzaron a venderlos, a venderlos a perdida para ganar con 

los tomates y la lechuga, fue una crisis muy grande.>>189

Antes de la apertura todos los proveedores eran nacionales; después todo fue 

importado. Durante esta etapa, muchos de los competidores se ahogaron pues el 

sector financiero les cortó el flujo de dineros, se quedaron con inventarios muy 

188 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: xiii)
189 Ibíd., p. xi
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costosos que no pudieron rotar. Rafael recuerda la salida de varios de sus 

colegas: 

<< Es que las empresas, las impulsa el sector financiero pero las acaba el sector financiero, yo vi 

quebrar amigos injustamente, vi quebrar un amigo que tenía el 19% de endeudamiento, le cerraron 

completamente la llave, en una empresa afín a la nuestra y no le prestaron mas plata y se ahogo y se 

ahogo y él no busco ayuda, ni se asoció pues él no podía compartir sus negocios porque su esposa no 

lo dejaba (…)190

<< (…) J Glodman, Robledo Hermanos, Mora Hermanos, Puyana & Cia., Cote Cadena, Zarruk, todas 

esa grandes cadenas que hubo acá en la región no queda ninguna.>>191

Hubo un cambio drástico en la estrategia, frente a la situación que se vive se 

decide salir y negociar con las grandes marcas directamente como Samsung, 

Sony y LG para convertirse en distribuidores directos de esta firmas. 

Se pasó de manejar márgenes del 50% al 12%, pero estratégicamente se torna 

hacia el negocio de la financiación. Según el grupo, actualmente no hay ningún 

hipermercado que venda más barato que Rayco, alcanzando a tener un mercado 

mucho más amplio, llegando a los pueblos con un cubrimiento nacional, 

comenzaron a rotar volumen.

Adicionalmente, esta época estuvo acompañada del inicio de la diversificación no 

relacionada, orientados por el viejo refrán de no tener los huevos en la misma 

canasta, con lo cual se tiene una salida, como lo recuerda su presidente: 

<< Pero siempre le oía a mi mamá  que decía, y mi papá y a y los abuelos (…) decían que los huevos 

no hay que echarlos todos en una misma canasta, y fue cuando comenzamos el proceso de diversificar.

>>192

La apertura los fortaleció, y ayudo a acabar a los principales enemigos de los

comerciantes, los sanandresitos que florecieron en los años 70 con toda la entrada 

del contrabando y los dineros del narcotráfico.

190 Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: xii)
191 Ibíd., p. xiii
192 Ibíd., p. xiii
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Frente al TLC con EEUU y los demás tratados, se encuentran a favor de ellos.

Comentan que se fortalecieron competitivamente en el sector de la agroindustria 

con Aliar, y se sienten preparados para competir con productos de talla mundial.

El grupo ve a el TLC y la apertura, como una oportunidad para crecer y aprender. 

Afirman, que él que no esté preparado y no haya dimensionado las consecuencias 

de estos acuerdos de libre comercio, serán las victimas y que por selección natural 

desaparecerán. 

6.6.7 Crisis del 99

Frente a esta crisis vivida por el país lo que hizo el grupo fue disminuir deudas y 

expandirse con recursos propios, de esta manera estuvieron listos para la 

recuperación de la economía y se produjo una avalancha de buenos resultados. 

La visión y análisis del entorno les permitió hacer los ajustes necesarios para 

continuar con su operación. 

De esta manera, comenzaron a ver dónde habían cerrado los otros y llegaron a 

esos sitios para abrir, se diversificaron las líneas de productos.  Coloquialmente 

Rafael comenta lo que es una crisis para uno de sus vendedores: 

<< Doctor las crisis son como cuando va una moto y lo atropella un carro, uno queda todo aturdido, pero 

uno se mira a ver si se raspó, se fracturo o alguna vaina, si uno ve que quedo bien luego uno mira la 

moto, la para mira si se le raspó también, mira que se le dañó, la trata de prender si prende uno vuelve 

y se sube y arranca bien despacito no sea que venga otro carro (risas)>>193

6.6.8 Relaciones con Venezuela y Ecuador – Crisis financiera 2008

Consideran que efectivamente ha afectado de manera indirecta a través de la 

demanda, no tienen inversiones en ninguno de los países. Pero consideran  que 

ha sido un buen momento y una oportunidad para que los empresarios 

colombianos se pellizquen y comiencen a buscar nuevos destinos, muchos mas 

interesantes y atractivos como el Asia.

193Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones Arar - Rayco, Rafael Ardila Duarte socio y 
Fundador.(2009: xv)
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Para el grupo, los afectados más importantes de estas decisiones políticas son 

ellos mismos, Ecuador y Venezuela, pues no tienen todavía un proveedor alterno y

lo que van a ocasionar es un despertar del contrabando en esos países. 

Sugiere Rafael, que lo que sacó al sur del país de la crisis de las pirámides194

6.6.9 Futuro

fueron los aranceles que Ecuador puso a los productos colombianos, pues los 

empresarios ecuatorianos comenzaron a venir a la frontera para llevar productos

de contrabando, con lo cual se ha ido recuperando Nariño y Cauca.

Hacia el futuro se ve un grupo consolidándose en los 4 sectores elegidos como 

pilares en su planeación estratégica.  Se está ajustando la nueva generación de la 

familia a la estructura diseñada  por su protocolo y gobierno corporativo. Se 

presenta un plan interesante para trabajar en la marca de los almacenes.

Al parecer hay una motivación interna por ingresar, no solos, en el sector 

financiero, quizá exista un proyecto regional de empresarios para tomar partida 

nuevamente en este sector. 

6.6.10 Análisis del Grupo

Es un grupo empresarial familiar joven, con orientación netamente comercial, con 

algunos visos de producción industrial. Es muy interesante como toda su historia 

ha estado marcada por alianzas fuera de la familia.

Su origen es netamente familiar, la financiación  inicial fue con patrimonio propio, 

el más costoso del mercado, pero después comprendieron que los bancos están 

ahí es precisamente para eso, para financiar iniciativas. 

194 Durante finales del año 2008 Colombia vivió una pequeña crisis financiera ocasionada por un fenómeno 

llamado las pirámides. Estas pirámides eran  pequeñas sociedades que recaudaron dinero prometiendo 

rentabilidades de más del 100%. 
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Se resalta el gran sentido y orientación hacia el pensamiento e implementación 

estratégica que ha tenido el grupo durante los últimos 15 años, se considera que 

esta característica, fue el punto de diferenciación frente a los otros competidores 

que no han podido establecer estrategias de desarrollo sostenibles. 

Es igualmente importante, todo el camino recorrido en el diseño del gobierno 

corporativo y protocolo de familia, son escasas las compañías familiares del país e 

incluso me atrevería a decir que de la región suramericana que se han aventurado 

a este desafío organizacional y familiar. 

Se destaca el estilo de gestión innovador y con pensamiento global, alerta al 

entorno nacional e internacional, sus fronteras no están en Venezuela, Brasil o 

Ecuador, están en el mundo entero.
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6.7Análisis comparativo de los grupos

6.7.1 Origen

Todos los grupos de la región han tenido su origen en el núcleo familia. La familia 

Serrano Pinto, la familia Botero Machado, la familia Puyana, la familia Marín 

Valencia, la familia Campos Vera, La familia Ardila Arenas. Lo cual, como se ve en 

Ogliastri (1973) ha sido característico de la región de Santander, el santandereano 

es apegado a las costumbres y tradiciones de la familia.

Tres de los grupos nacen antes de la década de los 60,  Represander, Serrano 

Pinto, y Puyana. Los más tradicionales de la región han sido Puyana y los Serrano 

Pinto, con las historias de don David Puyana, y la trayectoria de Gaseosas Hipinto, 

Lechesan e Iserra. El resto de los grupos surgen después de los años setenta,

esto marca la tradición de los mismos en la región. 

Tres de los grupos nacen de empresas fundadas por los padres de los actuales 

líderes de las mismas; el Grupo Serrano Pinto con Iserra y las lecciones de 

Gaseosas Hipinto, el Grupo Comertex con la agencia de Fabricato, y el Grupo 

Puyana con la historia de Sucesores de David Puyana. El  resto de los grupos 

surgen por la iniciativa del fundador, primera generación, pero siempre 

auspiciados por patrimonios familiares.

6.7.2 Evolución

Todos los grupos comienzan con el desarrollo de una empresa principal y propia a 

un sector especifico: Iserra - comercio, Rayco- electrodomésticos, Comertex –

textil, Represander – medicamentos, Marval-Construcción, y Puyana – comercio.

Se concentran en el desarrollo de esa empresa hasta que comienzan a divisar 

oportunidades en otros sectores, en su mayoría no relacionados.

Los más concentrados en su sector han sido Represander, y Marval, con los 

medicamentos y construcción respectivamente. El resto ha manifestado su interés 

por diversifica el riesgo de sus inversiones. Se percibió durante las entrevistas,
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una desconfianza en el entorno, afirmando que las cosas pueden cambiar de un 

momento a otro con lo cual deciden “no tener todos los huevos en la misma 

canasta”. Solo un grupo, tiene como política la inversión en otros sectores, 

Comertex y el 20% de sus utilidades.

Hay tres diversificaciones que se llevan a cabo por un claro desequilibro de la 

oferta en el entorno. Dos de estas, fueron desarrolladas por el Grupo Serrano 

Pinto, con la incursión al sector financiero en busca de un apalancamiento para 

sus empresas y la creación de FRIMAC una empresa de transporte que supliera 

las necesidades. La otra ha sido ejecutada por el Grupo Marval y su integración de 

la cadena industrial de la construcción, buscando mejores costos y calidad de los 

materiales.

6.7.3 Estrategias

Existen grandes similitudes en las estrategias seguidas por los grupos 

empresariales. Todos pasan por un crecimiento intensivo de sus principales 

empresas, diversificando sus líneas de producto, desarrollando mercados.

Después se pasa a la etapa de diversificación no relacionada. Estas si se dan en 

etapas diferentes. 

Esta característica concuerda con la literatura revisada sobre el desarrollo grupos 

empresariales en países emergentes. Kim, Kandemir y Cavusgil (2004) donde se 

expone, que los grupos empresariales comienzan su proceso de diversificación 

principalmente por el espíritu emprendedor del fundador, la oportunidad de cubrir 

el exceso de demanda, el interés por entrar en nuevos mercados, desarrollar 

nuevos productos, o por fusiones o adquisiciones.  

Para el caso del Grupo Puyana y Serrano Pinto estas tienen lugar entre finales de 

los años sesenta e inicio de los ochenta, diversificación que se da mucho antes 

que las que siguieron los grandes grupos, ”cacaos” en Colombia. La causa de su 
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temprana diversificación, fue la tradición empresarial de cada una de las familias,

orientados por su actitud de alerta a las oportunidades que los llevo a nuevos 

emprendimientos. En el caso del Grupo Puyana, los años de la segunda guerra 

mundial, lo llevó a desarrollar buscar nuevas salidas para sobrellevar los cambios 

del entorno.

En los años noventa y como consecuencia de la apertura, el resto de los grupos, 

ve las oportunidades de la globalización, y emprende una pronta diversificación. 

El Grupo Serrano Pinto vuelve a reactivar su estrategia de diversificación para 

esta época.

Una característica que está presente en todos los grupos, es su estado de 

atención y alerta a las oportunidades, característica que les ha permitido 

desarrollar nuevas iniciativas.  Sumado a esta característica, se encuentra el

análisis del entorno y las oportunidades mismas. Esto les ha permitido mitigar el 

riesgo y orientar sus capacidades estratégicas hacia nuevos objetivos.

Todos han llevado a cabo desinversiones, unas por malos resultados y otras por 

consolidaciones de la industria donde se desempeñaban. El ejemplo más claro y 

reciente, es el de MERCADEFAM y su venta a la multinacional Carrefour.

Se aprecian comportamientos austeros y medidos por parte de los grupos en sus 

gastos, dispuestos a incursionar en  nuevos proyectos, pero muy cautos en su 

actuar. Esto no significa una aversión al riesgo sino una actitud proactiva para 

mitigarlo.

Se vislumbran tres grupos, Comertex, MARVAL, ARAR-RAYCO, con gran foco y 

asimilación de la importancia de la planeación estratégica. Convirtiéndose esa

planeación en la guía de sus operaciones diarias, es decir han podido alinear la 

estrategia en toda la organización, dándole ritmo a su gestión y dándole el efecto 

cascada a cada nivel  de la  organización. 
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6.7.4 Sectores donde están presentes

En este punto también se encontró gran afinidad entre los grupos. Cinco de los 

seis grupos están presentes en el sector agroindustrial, el único que no tiene 

inversiones en este sector es el Grupo Puyana.  De los cinco, cuatro son socios en 

un mismo proyecto, Aliar, en los llanos orientales.

Todos los grupos están presentes en el sector de la construcción, donde 2 grupos 

han tenido como empresa principal a una constructora, MARVAL, Grupo MARVAL

y URBANAS, Grupo Puyana.

Tres de los grupos están en el sector automotriz con distribución de automóviles a 

través de concesionarios propios.

Todos han estado presentes en el sector comercio, como distribuidores e 

importadores de productos. Esta es la característica que ha predominado en la 

muestra analizada y hallazgo que va de la mano con la tradición comercial que se 

presentó en el capítulo de la historia empresarial de Santander.

Solo un grupo ha estado presente durante toda su historia en la industria y la 

producción, el  Grupo Serrano Pinto, el resto de grupos se ha dedicado a la 

construcción y el comercio. Actualmente, con la sociedad Aliar, de la cual hacen 

parte cuatro de los grupos, se ha iniciado un nuevo desarrollo agroindustrial.

6.7.5 Propiedad, familia y gestión

La propiedad de la empresa principal ha estado cerrada en la familia en todos los 

grupos, a excepción del Grupo Puyana con Urbanas que abrió la venta de 

acciones, en una pequeña proporción a personas ajenas a la familia. Se 

argumenta seguridad patrimonial e inversión en el futuro de los hijos. 
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La característica que aparta de esta tendencia al Grupo Puyana recae sobre el 

hecho que Don Armando Puyana Puyana no tuvo descendientes; parte del 

desarrollo de sus empresas recayó sobre sobrinos cercanos a él.

El más cerrado de todos los grupos a sociedades por fuera de la familia, es el de 

los Serrano Pinto, quienes a lo largo de toda su diversificación solo han tenido 

presentes a accionistas de la familia, el restante de los grupos han llevado a cabo 

muchas alianzas y uniones de esfuerzos de gran tamaño, lo cual deja atrás una de 

las principales características del perfil santandereano, la envidia y la falta de 

asociación195, se requiere de un muestreo mucho mayor para afirmar con certeza 

estadística que esto ha cambiado. 

Las estructuras que presentan todos los grupos son estructuras básicamente 

funcionales y en algunos casos matriciales.  La familia está presente en la gestión.

El promedio de miembros de la familia trabajando en cada organización es de 3. 

En el caso de las juntas directivas todos los miembros de las familias hacen parte 

de ellas. 

De los seis grupos solo dos han efectuado el plan de sucesión, con protocolo de 

familia y gobierno corporativo, Grupo Arar – Rayco y Comertex. Del resto tres 

manifiestan que en los siguientes años lo estarán diseñando, Serrano Pinto, 

Marval y Puyana. Represander señala que lo hará cuando considere necesario.

Dos de los grupos manifiestan tener miembros externos en sus juntas directivas, 

Comertex y Arar - Rayco, confesando que ha sido muy valioso tenerlos presentes 

pues le dan un nuevo aire a las ideas que surgen. 

195 Ogliastri (1973: 159)
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6.7.6 Apertura y TLC 

Todos, sin excepción; aseguran que se vieron beneficiados de la apertura 

económica, la cual señalan como la gran oportunidad que se tuvo para salir 

adelante y desarrollar nuevos proyectos.  Reconocen que las estrategias se 

ajustaron, pero todo fue para bien. 

Frente al libre comercio, son creyentes en él, reconocen que el país y la región le 

falta mucho para poder competir a nivel mundial en todos los sectores, pero ya 

hay un buen camino recorrido hacia eso.  Es muy interesante la afirmación Adolfo 

Botero del Grupo Comertex:

<< Mira, uno cuando se internacionaliza un poco, sabe si realmente es bueno o es malo, cuando sales y 

te comparas. >>196

6.7.7 Crisis de 1999

Reconocen que fue un momento crítico, pero para la mayoría, a excepción del 

Grupo Puyana, quien sufrió una gran pérdida patrimonial y debió entregar gran 

parte de su banco de tierras, los tomó preparados y les permitió actuar para seguir 

creciendo. 

6.7.8 Situación Venezuela, Ecuador y crisis financiera internacional 
de 2008

Ante la situación con los países vecinos, ven una oportunidad para despertar y 

buscar nuevos horizontes. Al momento de las entrevistas, solo uno de los grupos, 

el Grupo Comertex, manifestó verse afectado directamente por la situación en 

Venezuela, ya que tienen una oficina logística en el vecino país. La operación  en 

este momento tiene un futuro incierto.

El conjunto de grupos, manifiesta que se sentirá y ya se siente algo en la demanda 

regional. Pero a su vez, también manifiestan, que se ha visto llegar a mucho 

inversionista y comprador de Cúcuta y Venezuela.

196 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: v)
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Hablando del la crisis internacional, indican que sus empresas no lo han sentido, 

fue más un temor del consumidor, y esperan todos un buen remate del año.
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7. Visión competitiva de Santander

Durante este capítulo, se presenta una visión de lo que puede llegar a ser el 

departamento de Santander. La visión fue construida con los insumos 

recolectados durante las entrevistas a los grupos empresariales de la región, y

complementada con una entrevista al Presidente de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga.  

Antes de comenzar con este capítulo, se considera importante mencionar a dos 

empresarios y líderesdel desarrollo regional, Alejandro Galvis Ramirez y Francisco 

Serrano, quienes han liderado un importante grupo de empresas editoriales, 

ganaderas y avícolas. Entre ellas, el diario regional Vanguardia Liberal.

La labor de Alejandro Galvis Ramirez, ha sido importante en el desarrollo de un 

proyecto que ha promovido el crecimiento local, Promisión S.A, empresa que ha 

sido mencionada por cinco de los seis grupos entrevistados, y de la cual hacen 

parte como socios.

“La Promotora de Inversiones Ruitoque Promisión S.A. nace hace 23 años por 

iniciativa de un importante grupo de empresarios visionarios santandereanos, 

interesados en contribuir activamente en el desarrollo de Santander, mediante la 

promoción de proyectos de inversión”197

Promision S.A ha participado en la creación y fortalecimiento de diversas 

empresas en múltiples sectores. En el sector financiero con la Corporación 

Financiera de Santander y Leasing Santander. En el sector de las 

telecomunicaciones TV. Cable Promisión, que fue vendida a UNE 

telecomunicaciones en el año 2007. Del lado del sector servicios en la Terminal de 

Transportes de Bucaramanga.  En el sector energético, petroquímico y minero con 

empresas como Terpel, Gasoriente, Petrocolombia. También es accionista de

Urbanas, una de las empresas del Grupo Puyana. 

197 Historia Promisión. Extraída en <<http://www.promision.com.co/sitio2008/secciones.php?seccion=1&subseccion=2 >>
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Retomando los propósitos centrales de este capítulo, se considera importante 

comenzar mencionando, que después de realizar este trabajo, queda desvirtuada 

la hipótesis del fracaso de Santander que muchos medios divulgaron. Donde se 

sentenciaba el fin de desarrollo empresarial de Santander, con el intento fallido de 

Forjas de Colombia, el cual estuvo marcado por fallas en la planeación financiera, 

estimaciones del mercado y falencias en la negociación con los encargados del 

montaje de la planta. 

Después del trabajo realizado en esta investigación, se encontró que el 

departamento halló una forma diferente para el desarrollo de su economía, el 

comercio.  Las nuevas generaciones dejaron atrás la desilusión de la 

industrialización y se orientaron hacia el comercio. Característica que se refleja en 

la historia y desarrollo de cuatro de los grupos estudiados. 

Esta nueva salida al desarrollo regional, se refleja en las cifras de crecimiento,

participación en el PIB nacional, los niveles de desempleo y el volumen de 

exportaciones del departamento en los últimos años.

En términos de desempleo, Bucaramanga, presenta la tasa más baja del país 

durante los últimos periodos, la cifra del mes de septiembre de 2009 estuvo en el 

9,1% 198 frente a un 12.2%199 a nivel nacional. Según el DANE en su última gran 

encuesta integrada de hogares, Bucaramanga es la ciudad con el nivel de 

desempleo más bajo del país.

En cuanto a la participación de Santander en el PIB nacional a precios de 2000, ha 

venido presentándose un continuo crecimiento desde el año 2003, pasando de 

5.8% a un 6.04% en el 2007 con un crecimiento promedio de 7.28% durante los 

198Indicadores Económicos de Santander Septiembre de 2009 

http://www.sintramites.com/temas/documentos%20pdf/indicadores/2009/indsep2009.pdf
199 Cifra de desempleo septiembre  www.dane.gov.co
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años 2003 a 2007 ocupando el cuarto puesto después de Bogota, Antioquia y 

Valle.

Ilustración 23: Participación de PIB Santander a nivel Nacional. Fuente: DANE Departamento Nacional de 
Estadística

Ilustración 24: Comparación PIB principales regiones. Fuente: DANE Departamento Nacional de Estadística

Hablando de comercio  exterior, según cifras presentadas por la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga y Barrancabermeja, las exportaciones de enero a 

agosto de 2009 se han incrementado en un 39,4% frente al mismo  periodo del 

año anterior, llegando a 527 millones de dólares exportados por 444 empresas.  
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Siendo los principales productos de exportación las carnes, los combustibles y el 

café.200

Según el informe de indicadores económicos de la Cámara (2009) Santander 

ocupa el puesto número 3 en el ranking de Doing Business201

Impulsores del crecimiento regional

Con el ánimo de buscar las causas de este crecimiento y tener una visión más 

amplia del departamento de Santander, como se mencionó al comienzo del 

capítulo, se entró en contacto con el presidente de la  Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, Juan Camilo Montoya Bozzi.

Frente a las preguntas realizadas a Montoya Bozzi ¿Para donde va la región, 

cómo se la imagina en 10 años?, ¿Qué se está haciendo en la Cámara para llegar 

a alcanzar esos sueños? su respuesta fue:

<< Santander es una región que está buscando ser una de las regiones más competitivas de Colombia, 

basada en la calidad del talento humano que está formando (…). Además, se está trabajando de 

manera concertada en el marco de la Comisión Regional de Competitividad con participación pública –

privada – académica. Sus empresas están tomando conciencia de la internacionalización y de la 

necesidad de ser innovadores para competir con éxito.

La Cámara viene promoviendo la Comisión Regional de Competitividad y está transformando su 

estrategia buscando concentrarse mucho más en conectar internacionalmente a la región y motivar a 

sus empresas para competir en el mundo. Su agenda abarca temas como: Proyectos de Cooperación 

para el Desarrollo Empresarial, Proyectos de Desarrollo e Inversión Regional (infraestructura de 

transporte, educación, gestión pública de calidad), Servicios Empresariales (formación ejecutiva, ferias y 

misiones, arbitraje, red de afiliados) y, por supuesto, las actividades Registrales. En Registro el foco es 

FORMALIZAR la economía regional y producir información empresarial y económica relevante para 

tomar decisiones de negocio. >>

Se percibe a una región con iniciativa de crecimiento y jalonada por dos grandes 

polos de desarrollo, las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja. Varios de 

los entrevistados, concuerdan con el Presidente de la Cámara de Comercio en

200 Santander Exporta  http://www.sintramites.com/temas/documentos%20pdf/exporta2009/expago2009.pdf
201 Doing Business: Programa del Banco Mundial que proporciona una medición objetiva de las regulaciones 

para hacer negocios y su aplicación en 183 países. El equipo trabaja de manera cercana con miles de 

profesionales alrededor del mundo.
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que la región le esa apostando a su inclusión a la competencia mundial. Para 

lograr este objetivo, se creó una comisión regional de competitividad orientada a la 

promoción del desarrollo productivo y competitivo. 

La comisión, que se formó en el año 2006, ha sido liderada por la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga. Esta comisión desarrolló un plan de acción 

encaminado hacia una visión de Santander en el 2032:

<< Al año 2032 Santander será uno de los tres departamentos más competitivos de Colombia, tendrá 

elevados niveles de calidad de vida y el más alto ingreso per cápita del país, gracias al dinamismo de su 

economía alcanzado a través de sectores productivos respetuosos del medio ambiente, innovadores en 

bienes y servicios de alto valor agregado, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y 

extranjera y propicie el desarrollo integral y equitativo de la región. >>202

El plan está fundamentado en la formación y fortalecimiento de tres pilares: a) 

formación de clústeres, b) formalización y desarrollo empresarial, c)

internacionalización. Acompañados de una desarrollo de la  Infraestructura,  la 

innovación – tecnología, y  unas estrategias transversales como la creación de 

una ciudad Región.

El plan de acción se encuentra marchando en su totalidad, con algunos resultados 

visibles, como, la conformación del Clúster del petróleo y gas, la promoción e 

impulso al proyecto de Zona Franca para el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Los entrevistados afirman ver a un Santander dinámico, con futuro en la 

agroindustria. El despegue del clúster de hidrocarburos y el inicio de la 

construcción de la hidroeléctrica de Hidrosogamoso será un gran impulsor del 

desarrollo regional.

Durante las entrevistas, se mencionaron a sectores adicionales al comercio con 

potencial de desarrollo en la región. Entre ellos está el cuero, la joyería, las

confecciones y la metalmecánica. Hay una apreciación importante: 

202 Plan regional de Competitividad de Santander 

http://www.camaradirecta.com/index.php?id=2&ide=118&id_seccion=8
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<< Tenemos Sílice en la región, y este es un interrogante que tengo hace rato, ¿Por qué no explotamos 

ese recurso? Le podemos dar valor y hasta crear una fábrica de microchips…>>

Concuerdan los entrevistados en que está floreciendo un Santander diferente. 

Sienten que se está dando un giro a esa ciudad de contrastes, donde hay mucho 

ahorro y poca inversión, gente muy amable pero cerrada al momento de hacer 

sociedades.203

Afirma la mayoría de los entrevistados, que la “cultura de la envidia” está

desapareciendo. Esto se evidenció durante las entrevistas, donde cuatro de los 

seis grupos tienen proyectos y sociedades conjuntas.

Frente a la pregunta que hacía referencia a si su desarrollo como grupo 

empresarial había estado inspirado en alguno de los grandes grupos

empresariales colombianos como el Grupo Santo Domingo y la organización 

Ardila Lulle, manifestaron, que ellos se ven más como una unión colectiva de 

esfuerzos, con alianzas y asociaciones regionales y no como emporios 

económicos. Se destaca la respuesta de Adolfo Botero de Comertex:

<< Cuando comenzamos a mirar las inversiones, si vimos alguno de esos grupos, pero encontramos 

que eran organizaciones muy cerradas. Creemos que un buen ejemplo es el desarrollo del Sindicato 

Antioqueño. Un grupo más abierto y que hace uniones con mas personas. Estoy más de acuerdo con 

este ultimo. Para poder hacer proyectos grandes se tienen que unir fuerzas con mas personas y 

empresas.>>204

Esta tendencia hacia las uniones y las alianzas, refleja un cambio en el 

comportamiento y las características de la elite empresarial, elite que se

caracterizó en el estudio Dávila y Ogliastri (1972), y en Ogliastri (1973) por tener 

un carácter  individualista y egoísta, las cuales se había considerado como una de 

las limitantes del desarrollo empresarial205

Por último, como complemento al contenido de este capítulo, se le pidió a los 

entrevistados que describieran al empresario santandereano. Se obtuvo un 

203 Entrevista Felipe Dorado Illera
204 Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador. (2009: xiii)
205 Ibíd., p. 50-56
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conjunto características comunes como: ahorrador, disciplinado, austero, que 

cuida muy bien su dinero, perseverante, hace mucho con poco, y ante todo,

cumplido con sus obligaciones. Cinco de los entrevistaron concuerdan en que el 

empresario santandereano se está abriendo a las asociaciones y alianzas, está

creyendo en la uniones y lo que puede resultar de ellas. Se destaca el comentario 

de Fritz Campos ante esta pregunta: 

<< El empresario santandereano es muy cumplido en sus obligaciones, en sus compromisos, esa es 

una de las cosas bastante influyentes cuando se va a hacer cualquier negocio. >>206

Como se pudo ver durante este capítulo, el departamento encontró una salida 

diferente para su desarrollo económico diferente a la industrialización, el comercio. 

Siendo esta la principal actividad de varios de los grupos estudiados. Hasta el 

momento, lo que dejan ver ciertos indicadores económicos expuestos en este 

capítulo, es que esa nueva salida para el desarrollo ha sido benéfica para 

Santander.

206 Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador. (2009: xii)
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8. Conclusiones

Este último capítulo,  tiene dos componentes esenciales, el primero de ellos 

abarca una síntesis del análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación. El análisis presenta las características resumidas del perfil de los 

grupos, teniendo como referencia el esquema de análisis adaptado para grupos. 

El segundo componente, exhibe todo el aprendizaje y las reflexiones que dejó la 

realización de este proyecto, como también las fortalezas y debilidades del trabajo. 

A continuación, se presenta el cuadro resumen de análisis, con los resultados 

hallados durante la investigación. El cuadro se basa en la estructura del esquema 

usado para la investigación de los grupos:

Aspecto de análisis Resultado
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Contexto Dentro del contexto de los seis grupos analizados, está presente una 
actitud de aprovechamiento de las oportunidades del entorno y un 
estado de alerta a esas oportunidades. 

La  influencia de la familia en la formación de los seis grupos es una de 
las principales características. La familia fue la principal fuente de 
inspiración, financiamiento y gestión durante la historia de los grupos 
estudiados en Santander.

Esta influencia de la familia, hallada durante el trabajo, concuerda con 
los antecedentes históricos del desarrollo empresarial en la región 
(capitulo tres), en donde se apreció que el desarrollo empresarial del 
siglo XX estuvo girando alrededor de grupos familiares. 

Dentro de la influencia familiar, predomina el papel del hombre, 
representada a través de los padres e incluso algunos tíos de los 
fundadores.  En cuatro de los seis grupos se detecta la presencia 
masculina. En los dos grupos restantes, el Grupo  Arar-Rayco y el Grupo 
Comertex, la figura de la mujer ha sido fundamental para el desarrollo de 
los mismos.

Origen Social Tan solo dos de los seis grupos analizados, el Grupo Puyana y el Grupo 
Serrano Pinto, pertenecían a la elite de la sociedad Bumanguesa, 
estudiada por Davila y Ogliastri en 1972. Esto deja ver una movilidad 
social importante generada por las actividades empresariales de los 
grupos y familias estudiadas. 

Las cuatro familias restantes, pertenecían al estrato medio alto, con 
tradición agro – comercial. 
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Antecedentes / 
trayectoria Familiar

La totalidad de la muestra presenta una trayectoria empresarial previa 
de la familia, con ancestros negociantes, agricultores y ganaderos. 

Incorporación a la 
actividad 
empresarial

Los fundadores de los seis grupos comenzaron sus iniciativas de 
emprendimiento desde muy temprana edad, en  promedio los 27 años.

Tuvieron como inspiración a sus padres, tíos y abuelos. Estos familiares
les hicieron ver los beneficios y sacrificios de ser independientes. 

El grupo que más estuvo influenciado por la actividad de sus ancestros 
es el Grupo Serrano Pinto, con la herencia de empresas como gaseosas 
Hipinto, Lechesan e Iserra.

Arraigo Los seis grupos manifiestan un alto arraigo por la región, origen 
riquezas, herencias y trabajo. 

Origen de la 
riqueza

Dos de los seis grupos encontraron importantes capitales familiares, el 
Grupo Puyana y el Grupo Serrano Pinto. Los cuatro grupos restantes 
han construido todo su patrimonio con sus principales actividades 
empresariales. 

Patrimonio 
individual o familiar

Por la misma característica familiar de los grupos, predomina el 
patrimonio familiar. 

Motivos de la 
actividad 
empresarial

Los seis representantes de los grupos, manifestaron que el sentido de 
independencia es lo que los motivó a sus emprendimientos. 

Con el paso de los años, los seis grupos manifiestan que  los 
emprendimientos y empresas que desarrollan, adicional al objetivo de 
maximizar su patrimonio, buscan aportar a la sociedad y al país; esta 
característica concuerda con el estudio de Ogliastri (1973),  donde se 
manifiesta que la elite santandereana relaciona el hecho de hacer 
empresa con el de hacer patria.

Origen extranjero No se detectó ningún extranjero dentro del origen de los grupos 
analizados

Movilidad 
geográfica regional

Movilidad geográfica baja, los grupos han estado presentes en la región 
desde su inicio. El crecimiento de sus empresas ha hecho que creen 
sucursales en otras ciudades de Colombia, y, se ve claramente la 
presencia internacional en dos de los seis grupos.

Alerta y respuesta 
a las oportunidades

Esta característica está presente en los seis grupos; considerada por 
ellos mismos como una de las principales razones de su éxito.

Este hallazgo deja ver reflejado en el comportamiento de los grupos, una 
de las teorías empresariales que se revisó dentro del marco teórico de 
este trabajo, la expuesta por Kirzner, quien manifiesta que el empresario 
es aquel que está atento a las oportunidades de beneficio y las 
aprovecha. El beneficio se obtiene al utilizar y aprovechar información 
escasa.

Toma y manejo del 
riesgo

Todos los grupos manifestaron ser cautos al momento de analizar 
nuevas oportunidades de negocios. 

Los grupos estudiados, consideran que informarse bien sobre el estado 
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del entorno basta para tomar decisiones y mitigar el riesgo.
Movilidad social 
intergeneracional

Se detectó una movilidad social alta, ya que solo dos de los seis grupos 
analizados pertenecían a la elite empresarial de los años 70, presente 
en la investigación del desarrollo las elites en Bucaramanga 1972.
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Primeros jugadores 
en el mercado

Ninguno de los seis grupos fue el primer jugador en el mercado durante 
su origen. Esta característica contrasta con la teoría revisada sobre 
grupos empresariales en el capitulo cuatro, en donde se catalogaba a 
esta particularidad, como uno de los principales orígenes y evolución de 
los grupos en mercados emergentes. 

Este hallazgo, deja ver que el comportamiento de los grupos 
empresariales en Santander (Colombia), presenta una relativa 
divergencia frente a las características de los grupos de otros países 
emergentes estudiados hasta el momento.

Igualmente, este resultado, refleja un bajo nivel de innovación en 
producto de los grupos.

Aclaración, el Grupo Marval, manifestó durante la entrevista, que fueron 
los creadores del concepto “club house” en la construcción de vivienda
para estratos medio – bajo.  Al carecer de registros de fuentes 
secundarias, como registros de premios o de propiedad intelectual o 
patentes, esta afirmación queda pendiente por ser confirmada. 

Protección del 
gobierno

Ninguno de los seis grupos, manifestó haber recibido una protección 
exclusiva del gobierno sobre la cual hayan basado su evolución. 

Todos son activos políticamente. Representantes de dos de los grupos, 
el Grupo Arar – Rayco y el Grupo Serrano Pinto, han desempeñado 
algunos cargos públicos. Los cuatro grupos restantes, están presentes 
en gremios, asociaciones y promoción de fundaciones. 

Este punto deja ver que la relación empresa – Estado en la región 
continua viva. De acuerdo a lo observado en Ogliastri (1973), donde se 
mostraba una presencia dual, en la política y en la empresa privada, del
Grupo de los Titos – Vanguardia, el Grupo Liévano, Silva y Puyana.

Este hallazgo, confirma la teoría desarrollada por Ogliastri (1995) sobre 
los polivados, la cual hace referencia a la presencia de un mismo actor 
en el sector público y sector privado.

Alianzas con 
empresas 
extranjeras

Tres de los seis grupos, han tenido ciertos tipos de acuerdos con 
multinacionales, entre ellos el Grupo Arar-Rayco, el Grupo Comertex y el 
Grupo Represnader. Su relación ha estado enmarcada dentro de 
acuerdos de distribución de productos de empresas originarias de Asia, 
Europa, Ecuador y los Estados Unidos. Básicamente, se buscó
aprovechar la red de distribución de los grupos santandereanos 
estudiados.

Esta característica concuerda con uno de los controladores del 
crecimiento expuestos durante la revisión bibliográfica sobre grupos 
empresariales en países emergentes. Kim, Kandemir y Cavusgil (2004).
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Expansión hacia 
negocios no 
relacionados

El desarrollo de todos los grupos estudiados, ha estado liderado por 
una primera gran empresa, la cual es desarrollada a través de 
estrategias de concentración; generando un crecimiento intensivo y
orgánico en la mayoría de los casos. Con el tiempo, fueron 
desprendiéndose los demás emprendimientos. Este hallazgo concuerda 
con las afirmaciones hechas por Rodriguez (2008)207 donde se presenta 
el origen que tuvieron los principales grupos colombianos a través  de 
una primera empresa.  Santo Domingo con Bavaria S.A, Organización 
Ardila Lulle con Postobón S.A, Grupo Carvajal con Carvajal S.A, 
Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo con el Banco de Bogotá y 
La Organización Corona con Corona.

Cada uno de los seis grupos, entró en procesos de diversificación,
apartándose de las industrias de negocios principales.  

La decisión de iniciar la diversificación, según todas las entrevistas 
realizadas, se encuentra motivada por la visión de negocio y 
aprovechamiento de las oportunidades de los fundadores y en algunos 
casos, segundas generaciones.  Otra afirmación hecha por cinco de los 
grupos, es la sensación de mitigar el riesgo “al no tener todos los huevos 
en la misma canasta”. (Entrevista Rafael Ardila. Grupo Arar – Rayco)

Igualmente, esta característica concuerda con la literatura revisada 
sobre el desarrollo grupos empresariales en países emergentes. Kim, 
Kandemir y Cavusgil (2004) donde se expone, que los grupos 
empresariales comienzan su proceso de diversificación principalmente 
por el espíritu emprendedor del fundador, la oportunidad de cubrir el 
exceso de demanda, el interés por entrar en nuevos mercados, 
desarrollar nuevos productos, o por fusiones o adquisiciones.  

La estrategia de diversificación seguida por los grupos, se da con los 
albores de la apertura económica en los años 90. Este  hallazgo va en 
línea con la tendencia seguida por los grandes grupos empresariales
colombianos, para los cuales, como lo menciona Rodriguez (2008), la 
entrada de la apertura significó la inversión en nuevos sectores como  
las telecomunicaciones, productos derivados del petróleo y grandes 
superficies.

Aclaración, para tres de los grupos, el Grupo Serrano Pinto, el Grupo 
Puyana y el Grupo Represander, el proceso de diversificación comienza 
antes de la apertura, esto se debe al nivel de madurez alcanzado por los 
grupos. 

Compromiso ético 
de los empleados

Esta característica no fue muy evidente durante las entrevistas 
realizadas.  

Competencia en los 
mercados locales

En el mercado regional, todos los grupos son o han sido líderes con sus 
principales empresas. Cuatro de ellos, el Grupo Comertex, el Grupo 
Marval , el Grupo Serrano Pinto y el Grupo Arar – Rayco, según la 

207 Rodriguez (2008: 4)
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publicación sobre las 5000 empresas más importantes de Colombia de 
la revista Dinero, tienen varias de sus empresas dentro del listado de las 
10 más importantes de los respectivos sectores. 

Los grupos investigados a medida que fueron creciendo, buscaron 
desarrollar nuevos mercados y productos con el fin de continuar con la 
dinámica de desarrollo.

Este resultado, concuerda con lo propuesto por Kim, Kandemir y 
Cavusgil (2004), donde se habla que los grupos empresariales en 
países emergentes tienden a buscar nuevos mercados después de 
liderar los mercados locales. 

Acceso a una 
fuente de capital 
exclusiva

La evolución de los grupos, ha estado marcada por el acceso a fuentes 
de financiamiento privado, proveniente de capitales centralizados en 
Bogotá.  En su gran mayoría el desarrollo de los grupos, ha estado 
impregnado de unas políticas austeras de dividendos, característica 
presente en la sociedad santandereana según Ogliastri (1973)

La evolución de los grupos en Santader, se aparta de lo sugerido por
Kim, Kandemir y Cavusgil (2004), donde hablan que los grupos en 
países emergentes, se caracterizan por el acceso a préstamos 
privilegiados del gobierno  y oportunidades únicas y exclusivas de 
inversión. 

Internacionalización Solamente dos de los grupos tienen proyectos claros de 
internacionalización a través de inversión directa en países diferentes a  
Colombia, el Grupo Marval y el Grupo Comertex. Esta 
internacionalización se ha dado por la búsqueda de oportunidades y por 
el desarrollo de una experiencia y conocimiento propio que les ha 
permito salir a compararse con la competencia internacional.

Nuevamente, los resultados se apartan de lo sugerido por la teoría.
Según  Johanson y Widersheim (1975)208

Necesidad y 
desarrollo de 
tecnología

, la internacionalización es una 
consecuencia del estado del desarrollo de los mercados locales. Donde
la acumulación de la experiencia proveniente de alianzas con firmas 
extranjeras, permite la búsqueda de desarrollo de mercados foráneos.
Los seis grupos reconocen la importancia de la tecnología, son usuarios 
pero no se ve claramente que estén desarrollando tecnología propia.  

Cuatro de los seis grupos, hablan de planes de implantación de 
sistemas ERP, conectividad y movilidad.

Destino excedentes 
de capital

En su mayoría, el capital excedente se dirige a reinversión y, en el caso 
del Grupo Comertex, hay una política clara de dividendos donde un 20% 
de estos mismos se utiliza para actividades de diversificación. 

Contacto Político Son polivados, tienen presencia privada  y pública. La pública se hace 
principalmente, a través de asociaciones, gremios y promoción de 
fundaciones. Dos de los Grupos han ejercido, a través de sus 
representantes, cargos públicos.

208 Johanson y Widersheim (1975: 26)
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Innovación La innovación está presente en cinco de los grupos. En el Grupo 
Puyana, se presenta cierto atraso en el desarrollo de esta característica, 
en comparación con resto de grupos de la muestra.  La razón es que
está una etapa de reorganización estratégica.

Los demás están desarrollando más que todo, innovaciones continuas, a 
nivel de procesos, productos y servicios. No se evidencia ninguna 
innovación disruptiva.

Concepto de 
planeación 
estratégica 

Solo tres de los seis grupos manifiestan abiertamente tener una
disciplina de planeación estratégica. Esto deja al descubierto, una 
gestión de las empresas sobre la marcha.

Razones de la 
diversificación

Los grupos analizados, han entrado en el proceso de diversificación 
motivados por dos razones: la búsqueda de una sensación de seguridad
de su patrimonio; explorando inversiones en sectores diferentes y el 
aprovechamiento de las oportunidades gracias a la visión de los 
fundadores.

Los cambios del entorno los ha hecho ver necesaria esta práctica. 
Igualmente, el pequeño mercado de capitales colombiano y el estado de 
su desarrollado, sumado a algunos problemas de información del 
mercado, ha hecho que estos grupos orienten sus inversiones hacia 
estrategias de diversificación. 

Esta característica concuerda con parte de lo propuesto, por Khanna y 
Palepu, (1997)209 quienes comentan que la diversificación en países 
emergentes, surge por la necesidad de los grupos de entrar a cubrir 
ciertas fallas del mercado, provocadas por la ausencia de instituciones 
que soporten el desarrollo de las actividades de los negocios.
Igualmente, afirman que los grupos en países emergentes, desarrollan 
los nuevos negocios de una manera oportunista, presentando un 
desempeño inconsistente del grupo, afirmación que se ajusta a la 
realidad descubierta en los grupos estudiados.

Razones de su 
éxito

Los seis grupos dejan ver una capacidad de adaptación al entorno, y 
habilidad para detectar y aprovechar las oportunidades.

209 Khanna y Palepu, (1997: 4)
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Concepción del 
modelo de alianzas 
y asociación

En este aspecto, se halló uno de los descubrimientos más importantes;
se ve que cuatro de estos grupos, se encuentran trabajando juntos a 
través alianzas y sociedades comunes en proyectos agroindustriales y 
de construcción. 

El espíritu de asociación que se está generando entre varios de los 
grupos, tal como lo comentó en la entrevista el representante del Grupo 
Comertex, busca aproximarse a lo que hoy día es el Grupo Empresarial 
Antioqueño. 

Este hallazgo es supremamente valioso, pues trae consigo un cambio 
en la cultura empresarial de la región, dejando atrás, como se vio 
durante el capítulo de la historia de Santander, esa cultura cerrada e 
individualista, característica del empresario santandereano de los siglos 
XIX y XX y catalogada como una de las causas de los fracasos 
industriales de la región.

Visión de corto y 
largo plazo

Solo dos de los seis grupos tienen definidos planes claros sobre su 
crecimiento y el plan de sucesión gerencial. Los demás grupos, realizan 
una planeación y ejecución sobre la marcha, orientándose más que 
todo, hacia objetivos de ventas. 

Lo anterior confirma la característica de informalidad que presentan los 
grupos en mercados emergentes sugerida por Kim, Kandemir y Cavusgil 
(2004)

Perspectivas hacia 
el futuro

Los seis grupos, manifiestan que se centrarán en el desarrollo de las 
empresas y sectores en los que se encuentran actualmente. Comentan 
haber encontrado los sectores donde quieren permanecer y donde les 
gustaría ver a sus empresas sobresalir. 

Este punto sugiere un fin al proceso de diversificación seguido en las 
etapas anteriores de cada uno de estos grupos. 
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Desarrollo en 
nuevos sectores

Un hallazgo bastante interesante, es la convergencia hacia los sectores 
donde desean fortalecerse los grupos, y, hacia donde se ha dado la 
diversificación. Cinco de ellos tienen inversiones en el sector 
agroindustrial y construcción, y un gran porcentaje en la distribución de 
vehículos.

Hay  una fuerte tendencia hacia la concentración de las actividades de 
los grupos en el comercio. Esta característica ha estado históricamente 
presente en el desarrollo empresarial de Santander. El departamento ha 
tenido varios esfuerzos interesantes a nivel industrial, pero 
desafortunadamente no ha prosperado como se quisiera. A pesar de 
esto se desataca el gran trabajo que se ha hecho en torno al sector de la 
metalmecánica en Bucaramanga y Santander, destacándose la labor de 
la familia Penagos.  

De todos los grupos entrevistados solo uno está directamente 
involucrado con la manufactura, el Grupo Serrano Pinto. El resto ha 
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mantenido una posición clara en el sector comercio.

Creación de 
empresas nuevas

Frente a la creación de empresas, todos los grupos tienen más de dos 
empresas bajo su estructura, lo cual reconfirma la existencia como tal de 
grupo empresarial, que según se vio en Leff (1978), 210 los grupos 
empresariales son agrupaciones de empresas que hacen negocios en 
diferentes mercados, bajo un control administrativo o financiero común, 
cuyos miembros están vinculados por relaciones de confianza 
interpersonales, sobre la base de un trasfondo personal, étnico o 
comercial similar 
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Confianza La confianza en la familia es el principal factor que ha caracterizado y 
envuelto el desarrollo histórico de los grupos analizados.

En este punto, se deja ver lo afirmado por Dávila (1999) “la importancia 
de la familia como unidad empresarial”, donde se pone en riesgo la 
sostenibilidad de las empresas.

Estilo de dirección Sobresale en todos los grupos un estilo de dirección paternalista en 
cabeza de los fundadores de las organizaciones. Dos de los grupos, el 
Grupo Comertex y el Grupo Arar – Rayco son los que más han 
profesionalizado la gestión de sus empresas a través de continuas 
consultorías externas.

Gestión y 
organización

La familia, sigue estando al frente de la gestión de los grupos. Solo en el 
Grupo Arar – Rayco hay gerencia externa en todas las empresas.

Relación familia 
empresa

Únicamente dos de los seis grupos han desarrollados políticas y 
gobiernos corporativos.

A pesar de las alianzas generadas entre algunos de los grupos, las 
principales empresas permanecen cerradas a la propiedad de la familia.

Presencia de 
familiares en la 
gestión

El promedio de miembros de la familia presentes en la gerencia de los 
grupos, es de tres familiares. Desempeñan cargos como presidencia, 
gerencia general y direcciones financieras y comerciales. 

Característica que confirma la teoría de Kim, Kandemir y Cavusgil
(2004), donde el grupo empresarial familiar, está controlado por una sola 
familia, tienen un único fundador quien es el actor dominante, mientras 
que los miembros de la familia sirven con ejecutivos en el negocio, 
tradicionalmente la familia tiene el control del grupo.

Consideraciones finales 

Siguiendo la nueva metodología de análisis, diseñada por el autor, para el estudio 

de grupos, la cual se basó en el método del asesor del proyecto, esquema de 

análisis de un empresario,  y,  teniendo en cuenta la extensa revisión bibliográfica 

210 Leff (1978: 4)
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realizada sobre la historia de empresarial de Santander, teoría sobre grupos 

empresariales y los conceptos de estrategia, se puede hacer unos comentarios 

finales acerca del perfil de los grupos estudiados.

En principio, se encontró como características comunes en todos los grupos,  que 

todos son familiares, predomina la visión del fundador y presentan una estructura 

informal, características que fueron  evidenciadas en la revisión bibliográfica sobre 

grupos empresariales en mercados emergentes. 

Al momento de ver la evolución de los grupos analizados, los resultados 

encontrados se apartan de la teoría estudiada sobre grupos empresariales, pues 

ninguno de ellos ha sido el primer jugador en el mercado, se ha beneficiado de las 

estrechas relaciones con el gobierno, ha tenido acceso a fuentes de capital 

exclusiva, ha alcanzado su desarrollo internacional gracias a las alianzas con 

empresas multinacionales, ni se ha convertido en una organización generadora de 

tecnología propia.   

Con relación a la parte estratégica de los grupos, hay similitud con la teoría 

revisada en el hecho que todos se han diversificado, teniendo como principal 

motivación, la visión del fundador y la actitud de aprovechar oportunidades que 

maximicen los patrimonios y utilidades de las empresas familiares. 

Adicionalmente, la diversificación ha estado incentivada por la búsqueda de una 

seguridad para las inversiones de los grupos, evitando de esta manera, tener 

concentrados los patrimonios en una sola industria. Este resultado concuerda con 

la teoría estudiada sobre los motivos de la diversificación en mercados 

emergentes, teoría que señala, como se vio en el cuarto capítulo, que la 

inestabilidad y fallas del mercado local hace que los grupos diversifiquen sus 

negocios para mejorar su desempeño y proteger sus inversiones. 
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De esta manera, se encuentra algunos puntos de la teoría que explican los grupos 

empresariales en Santander; como su origen y estructura familiar, y la estrategia 

de diversificación seguida por ellos. 

En otros puntos de la teoría revisada, la realidad de los grupos se aparta de esos 

conceptos. Por ejemplo su evolución, razón por la cual vale la pena continuar 

estudiando a los grupos en la región y en Colombia, ya que presentan un camino 

diferente a lo que ha sido estudiado hasta ahora dentro de la teoría en los 

mercados emergentes. 

Por otra parte, después de revisada la historia empresarial de la región, se 

encuentran dos hallazgos muy importantes. El primero de ellos, como se 

mencionó en el capitulo anterior, es el hecho que la ciudad de Bucaramanga y el 

departamento de Santander, no se estancaron después de la generación del 

sesenta. Esta hipótesis fue planteada durante mucho tiempo por los medios 

especializados en el país, pues consideraban que la serie de fracasos industriales 

de la región: la industria textil en San José de Suaita en 1920, la Mutualidad Co, 

en 1928, la compañía aérea Taxander en 1960 y Forjas de Colombia en 1966,

había dejado sin cimientos empresariales a las futuras generaciones. Contrario a 

todo lo dicho, la región encontró un camino hacia el desarrollo, no fue el camino 

industrial, pero si un gran desarrollo comercial, ejemplo de esto, son los grupos 

estudiados.

Finalmente, el redireccionamiento que tomó el empresariado de la región, trajo 

consigo el surgimiento de nuevos grupos y empresas en Santander, con lo cual se 

vivió una movilidad social importante en el departamento. El reflejo de este cambio 

se encuentra en los grupos estudiados, pues solo dos de ellos, el Grupo Puyana y 

el Grupo Serrano Pinto, pertenecían a lo que fue llamado la elite de Bucaramanga 

(Santander) en el estudio de Davila y Ogliastri (1972), el resto de grupos surgió 

gracias al cambio de la industria al comercio. 
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Fortalezas del proyecto

Se logró aplicar una metodología teórica para el estudio de grupos empresariales, 

esto le da un peso académico fuerte al proyecto, convirtiéndose en punto de 

referencia para futuras investigaciones. 

Se realizó una vasta revisión bibliográfica que incluyo temas de historia 

empresarial en Santander, teoría sobre grupos empresariales y teoría de 

estrategia empresarial.

Fue un trabajo arduo, tratándose de grupos empresariales se considera que se 

abarcó una muestra significativa para el estudio.  Los grupos analizados son los 

más representativos de la región en este momento, en términos de ventas, 

generación de empleos y reconocimiento de sus empresas.  

El hecho de entrevistar a grupos que hoy mismo son socios en diferentes 

proyectos, le impregnó a la investigación un grado de confianza único a las 

entrevistas, no existió ninguna negativa a dar cualquier dato, los entrevistados se 

mostraron naturales y abiertos ante todas las preguntas. 

Se logró interactuar con un actor históricamente importante en la región, la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, dándole de esta manera una mayor 

fortaleza y peso regional.

Debilidades del proyecto

El proyecto se desarrolló con una metodología nueva, la cual esta poniéndose a 

prueba. Fue diseñada especialmente para el estudio de grupos empresariales y 

sus estrategias, a partir de un esquema de análisis para empresarios. Esto puede 

causar que en muchas partes del análisis se preste mucha atención a la vida y 

obra de sus fundadores



173

El cuestionario solo fue aplicado a los fundadores de los grupos, hubiera sido 

interesante tener en cuenta a otros miembros de la familia y directivos de las 

empresas para tener su percepción de la evolución del grupo y la efectividad de 

las estrategias seguidas.

Teniendo en cuenta la presencia de polivados en la estructura socioeconómica y 

política de Colombia, es necesario para futuras investigaciones de la región, el 

involucramiento de actores del sector  público como gobernación y alcaldía.

Aprendizajes y reflexiones

El desarrollo de este proyecto, le ha hecho comprender al autor, la importancia 

que tiene el estudio de la historia, que para el caso de este teniendo en cuenta la 

especialidad de su conocimiento, se trata de la historia empresarial.

Es esencial conocer la historia para evitar caer en los mismos errores de 

generaciones pasadas, como por ejemplo la falta de planeación financiera que ha 

marcado los intentos fallidos por de la industrialización en Santander y el 

desconocimiento de fallas del mercado que dificultaron el inicio de esas 

actividades industriales.

Es esencial analizar la historia para encontrar salidas a los problemas que 

comúnmente se repiten a lo largo de ella, es esencial conocer la historia pues es 

el componente primario de la cultura, la cual se convierte en el pegamento que 

une nuestras sociedades, por ejemplo en este punto de la historia se vislumbra un 

cambio importante en el comportamiento asociativo que está teniendo el tejió 

empresarial de la región, este hecho puede convertirse en una evolución 

sociológica de la sociedad santandereana.

A nivel de la metodología, se resalta como primordial, abordar y poner a la luz de 

la teoría la información recolectada a través de los trabajos de campo como el 

realizado acá. Gracias al esquema aplicado para el análisis de grupos, el cual 
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tuvo como origen el esquema para análisis de empresarios, Dávila (2002), se pudo 

comprender las características distintivas de los grupos empresariales en 

Santander. 

El desarrollo de este tipo de proyectos por la vía del contacto directo con 

empresarios y directivos de las empresas a través de entrevistas en profundidad,

es una forma de rescatar el conocimiento presente en las empresas y

empresarios.

En cuanto al desarrollo como tal de las entrevistas, se reconoce la importancia que 

tiene el hecho de prepararse teóricamente, con el fin de diseñar una estructura 

mental, que permita recolectar la información necesaria.

A nivel vivencial, se requiere que la persona que ejecute las entrevistas, tenga un 

mínimo de capacidades y habilidades, entre ellas, ser una persona conversadora, 

con disposición a la charla, conocer muy bien el tema sobre el cual está 

preguntando, estar alerta y pendiente durante toda la conversación para descubrir 

posibles temas que no se había pensado abordar y que resultan claves para el 

trabajo.  

Es importante que el entrevistador averigüe y se informe previamente sobre el 

sector donde se desempeñan los grupos que va a entrevistar, de esta manera se 

tiene más peso al momento de hacer ciertas preguntas. Es clave estar informado 

de los últimos acontecimientos y datos económicos como tasas de interés, tipo de 

cambio, decisiones del gobierno entre otros temas. 

Después de terminado este trabajo, se considera ideal involucrar el estudio de la 

historia empresarial en cursos tales como  innovación, emprendimiento y 

estrategia. Es un conocimiento complementario que ayuda a conocer el porqué de 

las decisiones al momento de optar una u otra estrategia.
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El estudio de la historia empresarial a través de trabajos de campo como el que se 

siguió en este proyecto, ayuda a tener una visión real y completa de la empresa, 

empresario y el entorno.

Futuros trabajos

Espero que estas páginas se conviertan en la materia prima de futuros trabajos 

que pueden desprenderse de ellas.   A partir de la información consignada en este 

documento pueden surgir un sin número de proyectos, a continuación señalo los 

que considero más importantes. 

En primer lugar, puede surgir un proyecto para cada uno de los grupos, donde se 

haga un análisis más detallado de cada  uno de los puntos de su evolución 

estratégica para evaluar la forma como se tomó esas decisiones, el impacto 

financiero de cada una de las decisiones, analizando indicadores como ventas 

rotación de activos, rentabilidad de activos, rentabilidad de patrimonio, EVA, 

EBITDA, apalancamiento financiero. En este trabajo se involucrarían áreas del 

conocimiento como las finanzas, estrategia y la historia.

Otro  posible estudio que puede surgir, es un análisis comparativo por sectores y 

por regiones de los grupos. Por ejemplo tomar grupos empresariales concentrados 

en la construcción de diferentes regiones y hacer una comparación del entorno 

que rodeo su evolución y las estrategias que surgieron, analizando variables como 

factores claves de éxitos y capacidades estratégicas.

Puede desprenderse una serie de estudios regionales de competitividad tomando 

como unidad de análisis a los grupos presentes en la región, abarcando áreas del 

conocimiento como la economía, historia y la estrategia.

De esta manera, se concluye con el desarrollo del presente trabajo, a partir del 

cual se reconoce la importancia que tiene el estudio de este relevante actor del 

entorno socioeconómico de las sociedades latinoamericanas, El Grupo 

Empresarial, sobre quien a recaído gran parte del desarrollo histórico empresarial
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y es responsable de varios puntos porcentuales del producto interno bruto regional 

y nacional.
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Anexo 1

Guía entrevista a profundidad para Grupos Empresariales de origen santandereano.

Parte 1: Introducción y presentación del entrevistador

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Felipe Dorado González, estudiante de la Maestría en administración de la 

Universidad de los Andes. 

Actualmente me encuentro realizando mi proyecto de grado en el  área de Estrategia e Historia Empresarial con el profesor 

Carlos Dávila. Dicho proyecto tiene por objetivo principal estudiar el origen y evolución de los Grupos Empresariales en 

Santander y tratar de determinar si existe alguna similitud entre los grupos analizados y sus estrategias de diversificación o 

focalización seguidas durante el periodo de 1985 al 2005. El período de análisis elegido es de suma importancia pues es 

dentro de él que se llevo a cabo la apertura económica colombiana.  

Para esto se escogió a un conjunto de grupos empresariales reconocidos por su origen santandereano y presencia fuera y 

dentro de la región. Entre ellos, se encuentra el grupo de empresas del cual usted hace parte  o fundó.

Este es un ejercicio netamente académico, no es ningún tipo de asesoría o consultoría empresarial.  Indirectamente a los 

objetivos propios del proyecto, se busca, porque no, incentivar el estudio de la estrategia e historia empresarial de nuestra 

región. 

A continuación comenzaré a realizar una serie de preguntas con el fin de recopilar toda esa valiosa experiencia que ha 

dejado su recorrido empresarial. Como retribución al valioso tiempo e información que me sea compartida durante esta 

entrevista, me comprometo a hacer entrega de una copia de los resultados.

Es importante resaltar que no existen respuestas correctas o incorrectas. Toda la información que me sea suministrada es 

confidencial y será usada con fines académicos.

De antemano agradezco la generosidad con que se me ha recibido y atendido.

1. ¿Hay algún problema en que grabe esta conversación?

Propongo entonces que empecemos nuestra entrevista y en su momento si vemos necesario hacemos un receso ¿de

acuerdo?

Parte 2: Conocimiento del entrevistado (historia personal y familiar)

Antes de entrar en materia, me gustaría que habláramos algo sobre su historia personal y contexto familiar.

2. ¿Cuál es su nombre completo?

3. ¿Dónde nació?

4. ¿En qué fecha?

5. ¿Cuál es su estado civil?

6. Si es casado 

a) ¿Qué hace su esposa?

b) ¿A qué edad se casó?

7. ¿Tiene usted hijos? Si_______ ¿Cuantos? _______No________

8. ¿En qué ciudades ha vivido a lo largo de su vida?

9. ¿Actualmente donde vive?

10. ¿Cómo se llaman sus padres? / Recuerdos de la infancia.
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a) ¿Qué hacían?

b) ¿Donde vivían?

11. ¿Cómo era la vida en familia?

12. ¿Cómo era la situación económica de su familia cuando usted era niño?

13. ¿Aspectos de la familia que lo marcaron?

14. ¿Cuántos hermanos tiene? 

15. ¿Qué posición ocupa dentro del grupo de hermanos?

16. ¿Qué hacen sus hermanos?

17. ¿Cómo es su relación con su familia? Padres y hermanos

18. ¿Hubo algún hijo preferido por sus padres?

19. ¿En cuál colegio estudiaste?

20. ¿Cómo fue usted de estudiante?

21. ¿Qué le dejó el colegio?

22. Hablando de la formación técnica profesional ¿qué estudió? ¿En cuál universidad?

23. ¿Qué relación tiene los estudios que realizó con su actividad actual?

24. ¿En qué año se gradúa de la universidad?

25. ¿Qué le dejo la universidad?

26. ¿Cuál es su primer trabajo?

a) ¿Cuánto duró en ese trabajo?

b) ¿En qué consistía, principales funciones?

c) ¿Influyó ese primer trabajo en lo que es hoy?

27. ¿Tiene alguna afiliación  política?

28. ¿Ha ejercido algún cargo público?

29. ¿Cómo se informa? 

30. ¿Qué periódicos lee?

31. ¿Qué revistas lee?

32. ¿Usuario de Internet?

Hablando de la región de origen: 

33. ¿Cómo era su región, como era su ciudad?, ¿Qué recuerda de ellas? 

34. ¿Cómo podría definir la cultura de su región? 

Parte 3: Rol de fundador y las causas por las cuales se dio la creación del Grupo Empresarial

35. ¿Cuál fue la primera actividad empresarial?

36. ¿Cuántas y que empresas ha creado hasta el momento? Incluyendo todas aquellas empresas en las que 

tenga usted o el Grupo Empresarial tengan participación. No importa si algunas han cambiado de objeto 

social o han cerrado operaciones.

37. ¿Hablando de la primera empresa, en qué fecha y lugar es creada?

38. ¿De dónde surge la idea?

39. Hubo alguna influencia familiar (Padre, madre, hermano, tíos) en la creación de la primera empresa.

40. ¿Cuál fue el motivo por  el cual decides crear la primera empresa? 

a) Oportunidad única del mercado, demanda insatisfecha

b) Fue la primera empresa del mercado, no existía nada hasta el momento

c) Existía alguna relación cercana con el gobierno local o nacional, para suplir su ausencia

d) Alianza con alguna empresa extranjera, franquicia etc.

41. ¿Se hizo algún plan de negocio para la creación de la primera empresa?
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42. ¿Se realizo alguna investigación de mercados?

43. ¿Fue con capital  propio o se uso alguna fuente de financiamiento?

44. ¿Se tomó alguna empresa del sector como ejemplo? 

45. ¿Cuáles considera usted que son las características y virtudes personales que le han permitido llevar a 

cabo esta serie de emprendimientos?

Parte 4: Influencia familiar en la creación y gestión del Grupo Empresarial

46. ¿Hablando de la primera empresa, fue un emprendimiento individual o en sociedad? Si fue en sociedad, 

estuvo involucrada la familia. Si ese fuere el caso ¿Por qué no asociarse con personas ajenas a la familia?

47. ¿Si fue con la familia, que miembros de la misma participaron? 

48. ¿De los familiares que participaron, tenían alguna formación profesional?

49. ¿Hablando del grupo de empresas actuales, cual es el rol de la familia dentro de ellas?

a) ¿Qué familiares trabajan en ellas?

b) ¿Cuáles son sus cargos?

50. Hay una junta directiva en las empresas, ¿Cuál es el rol de la familia en ella? ¿Hay miembros externos de 

la familia en la junta directiva? ¿Con que frecuencia  se realizan? ¿Cómo es la dinámica? ¿Existen  actas 

de las juntas?

51. ¿Cómo es el manejo del grupo? ¿existe algún protocolo formal? ¿Hay códigos de buen gobierno en las

empresas?

Parte 5: Actividad empresarial del grupo. Estrategia de diversificación o focalización 1980 - 2005

52. Hagamos una narración cronológica de las empresas que fueron surgiendo con el tiempo seguidas al 

primer emprendimiento.

Vamos empresa por empresa: 

I. ¿Nombre?

II. ¿Sector de la economía en el que opera cada una?

III. ¿Por qué surge? ¿Estuvo enmarcadas dentro de un plan estratégico?

IV. ¿Oportunidad de mercado?

a) Espíritu emprendedor del fundador o miembro de la familia.

b) Oportunidad para cubrir una demanda no satisfecha.

c) Desarrollo nuevo.

d) Fusión o adquisición. 

e) Relaciones con alguna multinacional, para aprovechar su red de distribución. Tipos de acuerdos y alianzas.

V. ¿Cómo complemento a alguna empresa existente del grupo?

VI. ¿Cómo causa de alguna falencia del entorno (social, económico, de infraestructura, político)?

53. Financiación de las nuevas empresas ¿Han sido creadas con la generación interna de fondos? ó ¿se ha 

recurrido a créditos del mercado financiero, ó algún préstamo familiar?

54. ¿Existe una empresa dominante?

55. Hablando en términos de mercado, ¿Cuál es la participación de mercado que tienen las empresas del 

grupo? ¿Son dominantes en el mercado? ¿Cuál es su posicionamiento?

56. ¿Cuándo se decide conformar el Grupo Empresarial?¿el modelo de Grupo Empresarial tuvo alguna 

inspiración de los Grupos Empresariales más grandes del país? 

57. Hablando en términos de ingresos y rentabilidad, que ha pasado con estos dos indicadores a medida que 

se ha diversificado la inversión. 
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Parte 5: Grado de internacionalización y la forma como afrontaron la apertura económica de los años 

noventa.

Hablemos un poco de la apertura económica y su efecto en la operación de  sus empresas. Ubiquémonos en 1989, la 

muerte de Galán, fines del gobierno Barco y donde Gaviria da el salto al reconocimiento político.

58. Cómo era la operación de las empresas que existían hasta el momento y como fue después de la apertura. 

Puede ser una narración de la vida dentro de las empresas y en el mercado. 

Antes de 1990, años 80: 

a) ¿Era más sencillo de operar y vender en ese entonces?

b) ¿Cómo se veía el futuro de las empresas en esos años? 

c) ¿Ya tenían en cuenta conceptos de mercadeo o estrategia? 

d) ¿Cómo era el consumidor de ese momento? ¿ha cambiado el consumidor con respecto al de los 

años ochenta

59. ¿Cuál era la visión antes de la apertura y cuál es ahora?

a) ¿En qué año se sintieron los primeros cambios en el mercado?

60. Hablando de proveedores, ¿cuántos proveedores internacionales se tenía antes de la apertura y cuantos 

se tiene ahora?

61. Hablando de proveedores nacionales, ¿cuántos se tenía antes de la apertura y cuantos se tiene ahora?

62. ¿existe alguna empresa del grupo que exporte?

63. Si exportan, ¿lo hacían antes de la apertura? ¿Cuando se hace la primera exportación?

64. ¿Existe alguna operación directa, diferente a la exportación, en algún mercado extranjero?

a) Como es la operación: Distribución directa, franquicias, inversión directa (greenfield).

65. ¿Fue antes o después de la apertura?

66. ¿Considera que estaba el grupo de empresas preparado para la apertura? ¿Qué fue lo que cambió?

67. ¿Cómo se logro sobrevivir a este cambio, la apertura? ¿Qué cambios se realizaron?

68. ¿Existió alguna empresa que haya desaparecido o por el contrario que se haya fortalecido gracias a la 

apertura?

69. ¿Se diseño algún plan para aprovechar este cambio en el entorno?

70. ¿Hubo algún cambio en la estrategia?

71. ¿Cómo se ve el futuro de las empresas después de los noventas? Es mejor, peor o igual.

72. ¿Es más sencillo planear ahora que antes de la apertura?

73. ¿Se ven más oportunidades ahora?

74. ¿Cuál era el papel del estado en esos años en el desarrollo empresarial?

75. ¿Se llegó a dimensionar el efecto de la apertura?

76. Hablando de riesgo, ¿es más riesgoso el entorno antes de la apertura o después?

77. ¿Se considera usted una persona arriesgada o conservadora?

Parte 6: Crisis del 99 y las operaciones del Grupo Empresarial

78. ¿Cómo se afronto esta crisis?

79. ¿cuáles fueron los efectos de la crisis?

80. ¿Cuáles fueron los principales retos de la época?

81. ¿Surgieron algunas oportunidades?

82. ¿Qué ajustes se hicieron para salir adelante?

83. ¿Se ha sentido de alguna manera la crisis actual? Se prevé algún ajuste en la operación o estrategia del 

grupo?
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Parte 7: Tratados de libre comercio  y las operaciones del Grupo Empresarial

84. ¿Qué opinión tiene usted como empresario y como grupo del TLC con EEUU? ¿es bueno o malo?

85. ¿Qué opinión tiene usted sobre los otros TLC propuestos por el gobierno de turno?

86. ¿Ve algún reto?

87. ¿Ve alguna oportunidad?

88. ¿Se está preparando usted como empresario y grupo empresarial para afrontar este nuevo entorno?

89. ¿Qué se está haciendo?

Parte 8: Venezuela - Ecuador  y las operaciones del Grupo Empresarial

90. Venezuela ¿Qué opina de la situación actual?

91. ¿Lo ha afectado esta situación? ¿Se han suspendido algunos planes?

92. Hablando de Ecuador ¿Lo ha afectado la coyuntura actual con el  vecino país?

Parte 9: Liderazgo, estructura jurídica, organizacional y planeación dentro del Grupo Empresarial

Miremos algo de la operación y gestión de las empresas:

93. ¿Hablando en términos de grupo, existe alguna unidad de control, es decir  alguna de las empresas opera 

como comando central de las otras y esta delinea objetivos a seguir por las subordinadas?  o ¿todas 

actúan en forma independiente? 

94. ¿Cómo es la estructura de cada una de ellas? ¿tienen junta directiva? ¿Numero de niveles de la 

estructura?

95. ¿Hay un gerente general en cada una de ellas? ¿Este gerente es de la familia o es externo?

96. ¿Existe algún conjunto de valores que caracterice las operaciones de las diferentes empresas? Son 

comunes a todas las empresas o difieren de  unas a otras?

97. ¿Cómo es su relación con los empleados? ¿Cómo se define como jefe?

98. ¿Hablando de planeación estratégica, hay alineación de las estrategias seguidas por cada una de las 

empresas, por ejemplo si se está analizando la posibilidad de exportar con alguna de ellas, las otras siguen 

el mismo camino o realizan esfuerzos para lograr los objetivos de una o de la otra?

99. ¿Se reúnen las directivas de todas las empresas para ver la planeación de cada una de ellas? ¿existe un 

departamento de planeación? ¿Tienen algún tipo de consultoría?

100. ¿Cuéntame cómo hacen la planeación en cada una de ellas?

101. ¿Durante la operación normal de las empresas se apoyan las unas a las otras? si el apoyo existe, en qué

términos se da:

a) Financieros.

b) Operativo y logístico.

c) Talento humano.

102. ¿Hay flujo de talento humano a lo largo de todas las empresas, me refiero a si se comparte el talento entre 

ellas, o hay algún plan de carrera en el que se debe empezar en determinada empresa para después 

pasar a la otra?

103. ¿Se tienen consolidados los estados financieros de todas las empresas?, pueden ser en términos 

tributarios o de Management.

104. Mirando hacia el futuro, ¿espera el grupo de empresas, sigan siendo manejadas por sus hijos, o se traerá 

a un grupo directivo externo? ¿Existe un plan de sucesión definido?

105. ¿Pensaría en vender o hacer algún tipo de alianza?

106. ¿Piensa crear más empresas? por ejemplo, si surge alguna idea novedosa, relacionada o no relacionada 

con el sector o los sectores que se opere actualmente.

107. Pensando en el futuro y teniendo en cuenta el entorno de la región, el país y el continente, ¿cuál será la 

estrategia del grupo a seguir, focalización o diversificación? ¿Por qué?
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108. ¿Qué visión tiene de la región, hacia donde vamos?

¿Existe algo más que le gustaría compartir?

Nota: las preguntas No 7,8,9,11,16,17,23,27,28,29,30,39,40,42 fueron tomadas de la guía de la entrevista en Aranda 

Gutierrez , Ana Milena (2008). Transporte de carga en Colombia: empresarios y estrategias, 1985 – 2005- Ana Milena 

Aranda 

Las preguntas No 12, 13, 31, 32 fueron tomadas de Rivera Virguez, Andrés Felipe (2008). Caracterización demográfica del 

empresario de origen boyacense a partir de la segunda mitad del siglo XX
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Anexo 2

Guía entrevista a profundidad para Grupos Empresariales de origen santandereano, cuyo fundador ha muerto

Parte 1: Introducción y presentación del entrevistador

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Felipe Dorado González, estudiante de la Maestría en administración de la 

Universidad de los Andes. 

Actualmente me encuentro realizando mi proyecto de grado en el  área de Estrategia e Historia Empresarial con el profesor 

Carlos Dávila. Dicho proyecto tiene por objetivo principal estudiar el origen y evolución de los Grupos Empresariales en 

Santander y tratar de determinar si existe alguna similitud entre los grupos analizados y sus estrategias de diversificación o 

focalización seguidas durante el periodo de 1985 al 2005. El período de análisis elegido es de suma importancia pues es 

dentro de él que se llevo a cabo la apertura económica colombiana.  

Para esto se escogió a un conjunto de grupos empresariales reconocidos por su origen santandereano y presencia fuera y 

dentro de la región. Entre ellos, se encuentra el grupo de empresas del cual usted hace parte  o fundó.

Este es un ejercicio netamente académico, no es ningún tipo de asesoría o consultoría empresarial.  Indirectamente a los 

objetivos propios del proyecto, se busca, porque no, incentivar el estudio de la estrategia e historia empresarial de nuestra 

región. 

A continuación comenzaré a realizar una serie de preguntas con el fin de recopilar toda esa valiosa experiencia que ha 

dejado su recorrido empresarial. Como retribución al valioso tiempo e información que me sea compartida durante esta 

entrevista, me comprometo a hacer entrega de una copia de los resultados.

Es importante resaltar que no existen respuestas correctas o incorrectas. Toda la información que me sea suministrada es 

confidencial y será usada con fines académicos.

De antemano agradezco la generosidad con que se me ha recibido y atendido.

Parte 2: Algo de historia personal y familiar Armando Puyana

1. ¿Cuál era su nombre completo?

2. ¿Dónde nació?

3. ¿En qué fecha?

4. ¿Cuál era su estado civil?

5. Si era casado 

a) Nombre de su esposa

b) ¿Qué hace / hacia su esposa?

c) ¿A qué edad se casaron?

6. ¿Tuvo hijos? Si_______ ¿Cuantos? _______No________

7. ¿En qué ciudades vivó a lo largo de su vida?

8. ¿Cómo se llamaban sus padres?

a) ¿Qué hacían?

b) ¿Donde vivían?

9. ¿Cómo era la situación económica de la familia de Armando cuando era niño?

10. ¿Aspectos de la familia que pudieron marcar la vida de Armando?
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11. ¿Tuvo  hermanos?

12. ¿Qué posición ocupaba dentro del grupo de hermanos?

13. ¿Qué hacen / hacían sus hermanos?

14. ¿Cómo era la relación con su familia? Padres y hermanos

15. ¿En cuál colegio estudió?

16. Hablando de la formación técnica profesional ¿qué estudió Armando? ¿En cuál universidad?

17. ¿Qué relación tiene los estudios que realizó con su actividad actual?

18. ¿En qué año se gradúa de la universidad?

19. ¿Cuál es su primer trabajo?

a) ¿Cuánto duró en ese trabajo?

b) ¿En qué consistía, principales funciones?

20. ¿Tenía alguna afiliación  política?

21. ¿ejerció algún cargo público?

Parte 3: Rol de fundador y las causas por las cuales se dio la creación del Grupo Empresarial

22. ¿Cuál fue la primera actividad empresarial de Armando?

23. ¿Cuántas y que empresas creo Armando? Incluyendo todas aquellas empresas en las que Armando, 

Familia o el Grupo Empresarial hayan tenido participación. No importa si algunas han cambiado de objeto 

social o han cerrado operaciones.

24. ¿Hablando de la primera empresa, en qué fecha y lugar es creada?

25. Hubo alguna influencia familiar (Padre, madre, hermano, tíos) en la creación de la primera empresa.

26. Si es posible conocer ¿Cuál fue el motivo por  el cual decidio crear la primera empresa? 

a) Oportunidad única del mercado, demanda insatisfecha

b) No existía nada similar hasta el momento

c) Existía alguna relación cercana con el gobierno local o nacional, para suplir su ausencia

d) Alianza con alguna empresa extranjera, franquicia etc.

27. ¿Se hizo algún plan de negocio para la creación de la primera empresa?

28. ¿Se realizo alguna investigación de mercados?

29. ¿Fue con capital  propio o se uso alguna fuente de financiamiento?

30. ¿Se tomó alguna empresa del sector como ejemplo? 

31. ¿Cuáles considera usted que son las características y virtudes personales que tuvo don Armando para 

llevar a cabo esta serie de emprendimientos?

Parte 4: Influencia familiar en la creación y gestión del Grupo Empresarial

32. Si es posible conocer esta información ¿Hablando de la primera empresa, fue un emprendimiento 

individual o en sociedad? Si fue en sociedad, estuvo involucrada la familia. Si ese fuere el caso ¿Por qué

no asociarse con personas ajenas a la familia?

33. ¿Si fue con la familia, que miembros de la misma participaron? 

34. ¿De los familiares que participaron, tenían alguna formación profesional?

35. ¿Hablando del grupo de empresas actuales, cual es el rol de la familia dentro de ellas?

a) ¿Qué familiares trabajan en ellas?

b) ¿Cuáles son sus cargos?
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36. Hay una junta directiva en las empresas, ¿Cuál es el rol de la familia en ella? ¿Hay miembros externos de 

la familia en la junta directiva? ¿Con que frecuencia  se realizan? ¿Cómo es la dinámica? ¿Existen  actas 

de las juntas?

37. ¿Cómo es el manejo del grupo? ¿existe algún protocolo formal? ¿Hay códigos de buen gobierno en las

empresas?

Parte 5: Actividad empresarial del grupo. Estrategia de diversificación o focalización 1980 - 2005

38. Hagamos una narración cronológica de las empresas que fueron surgiendo con el tiempo seguidas al 

primer emprendimiento.

Vamos empresa por empresa: 

I. ¿Nombre?

II. ¿Sector de la economía en el que opera cada una?

III. ¿Por qué surge? ¿Estuvo enmarcadas dentro de un plan estratégico?

IV. ¿Oportunidad de mercado?

a) Espíritu emprendedor del fundador o miembro de la familia.

b) Oportunidad para cubrir una demanda no satisfecha.

c) Desarrollo nuevo.

d) Fusión o adquisición. 

e) Relaciones con alguna multinacional, para aprovechar su red de distribución. Tipos de acuerdos y alianzas.

V. ¿Cómo complemento a alguna empresa existente del grupo?

VI. ¿Cómo causa de alguna falencia del entorno (social, económico, de infraestructura, político)?

39. Financiación de las nuevas empresas ¿Han sido creadas con la generación interna de fondos? ó ¿se ha 

recurrido a créditos del mercado financiero, ó algún préstamo familiar?

40. ¿Existe una empresa dominante?

41. Si se tiene idea y hablando en términos de mercado, ¿Cuál es la participación de mercado que tienen las 

empresas del grupo? ¿Son dominantes en el mercado? ¿Cuál es su posicionamiento?

42. ¿Cuándo se decide conformar el Grupo Empresarial Puyana?¿el modelo de Grupo Empresarial tuvo 

alguna inspiración de los Grupos Empresariales más grandes del país? 

43. Hablando en términos de ingresos y rentabilidad, que ha pasado con estos dos indicadores a medida que 

se ha diversificado la inversión. 

Parte 5: Grado de internacionalización y la forma como afrontaron la apertura económica de los años 

noventa.

Hablando un poco de la apertura económica y su efecto en la operación de  sus empresas. Ubiquémonos en 1989, la 

muerte de Galán, fines del gobierno Barco y donde Gaviria da el salto al reconocimiento político.

44. Cómo era la operación de las empresas que existían hasta el momento y como fue después de la apertura. 

Puede ser una narración de la vida dentro de las empresas y en el mercado. 

Antes de 1990, años 80: 

a) ¿Era más sencillo de operar y vender en ese entonces?

b) ¿Cómo se veía el futuro de las empresas en esos años? 

c) ¿Ya tenían en cuenta conceptos de mercadeo o estrategia? 

d) ¿Cómo era el consumidor de ese momento? ¿ha cambiado el consumidor con respecto al de los 

años ochenta

45. ¿Cuál era la visión antes de la apertura y cuál es ahora?
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a) ¿En qué año se sintieron los primeros cambios en el mercado?

46. Hablando de proveedores, ¿cuántos proveedores internacionales se tenía antes de la apertura y cuantos 

se tiene ahora?

47. Hablando de proveedores nacionales, ¿cuántos se tenía antes de la apertura y cuantos se tiene ahora?

48. ¿existe alguna empresa del grupo que exporte?

49. Si exportan, ¿lo hacían antes de la apertura? ¿Cuando se hace la primera exportación?

50. ¿Existe alguna operación directa, diferente a la exportación, en algún mercado extranjero?

a) Como es la operación: Distribución directa, franquicias, inversión directa (greenfield).

51. ¿Fue antes o después de la apertura?

52. ¿Considera que estaba el grupo de empresas preparado para la apertura? ¿Qué fue lo que cambió?

53. ¿Cómo se logro sobrevivir a este cambio, la apertura? ¿Qué cambios se realizaron?

54. ¿Existió alguna empresa que haya desaparecido o por el contrario que se haya fortalecido gracias a la 

apertura?

55. ¿Se diseño algún plan para aprovechar este cambio en el entorno?

56. ¿Hubo algún cambio en la estrategia?

57. ¿Cómo se ve el futuro de las empresas después de los noventas? Es mejor, peor o igual.

58. ¿Es más sencillo planear ahora que antes de la apertura?

59. ¿Se ven más oportunidades ahora?

60. ¿Cuál era el papel del estado en esos años en el desarrollo empresarial?

61. ¿Se llegó a dimensionar el efecto de la apertura?

62. Hablando de riesgo, ¿es más riesgoso el entorno antes de la apertura o después?

63. ¿Se considera usted una persona arriesgada o conservadora?

Parte 6: Crisis del 99 y las operaciones del Grupo Empresarial

64. ¿Cómo se afronto esta crisis?

65. ¿cuáles fueron los efectos de la crisis?

66. ¿Cuáles fueron los principales retos de la época?

67. ¿Surgieron algunas oportunidades?

68. ¿Qué ajustes se hicieron para salir adelante?

69. ¿Se ha sentido de alguna manera la crisis actual? Se prevé algún ajuste en la operación o estrategia del 

grupo?

Parte 7: Tratados de libre comercio  y las operaciones del Grupo Empresarial

70. ¿Qué opinión tiene usted como empresario y como grupo del TLC con EEUU? ¿es bueno o malo?

71. ¿Qué opinión tiene usted sobre los otros TLC propuestos por el gobierno de turno?

72. ¿Ve algún reto?

73. ¿Ve alguna oportunidad?

74. ¿Se está preparando usted como empresario y grupo empresarial para afrontar este nuevo entorno?

75. ¿Qué se está haciendo?

Parte 9: Liderazgo, estructura jurídica, organizacional y planeación dentro del Grupo Empresarial

Miremos algo de la operación y gestión de las empresas:

76. ¿Hablando en términos de grupo, existe alguna unidad de control, es decir  alguna de las empresas opera 

como comando central de las otras y esta delinea objetivos a seguir por las subordinadas?  o ¿todas 

actúan en forma independiente? 

77. ¿Cómo es la estructura de cada una de ellas? ¿tienen junta directiva? ¿Numero de niveles de la 

estructura?
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78. ¿Hay un gerente general en cada una de ellas? ¿Este gerente es de la familia o es externo?

79. ¿Existe algún conjunto de valores que caracterice las operaciones de las diferentes empresas? Son 

comunes a todas las empresas o difieren de  unas a otras?

80. ¿Cómo era la relación de Don Armando con los empleados? ¿Cómo lo definiría como jefe?

81. ¿Hablando de planeación estratégica, hay alineación de las estrategias seguidas por cada una de las 

empresas, por ejemplo si se está analizando la posibilidad de exportar con alguna de ellas, las otras siguen 

el mismo camino o realizan esfuerzos para lograr los objetivos de una o de la otra?

82. ¿Se reúnen las directivas de todas las empresas para ver la planeación de cada una de ellas? ¿existe un 

departamento de planeación? ¿Tienen algún tipo de consultoría?

83. ¿Cuéntame cómo hacen la planeación en cada una de ellas?

84. ¿Durante la operación normal de las empresas se apoyan las unas a las otras? si el apoyo existe, en qué

términos se da:

a) Financieros.

b) Operativo y logístico.

c) Talento humano.

85. ¿Hay flujo de talento humano a lo largo de todas las empresas, me refiero a si se comparte el talento entre 

ellas, o hay algún plan de carrera en el que se debe empezar en determinada empresa para después 

pasar a la otra?

86. ¿Se tienen consolidados los estados financieros de todas las empresas?, pueden ser en términos 

tributarios o de Management.

87. Mirando hacia el futuro, ¿Existe un plan de sucesión de líderes y directivos definido en el grupo Puyana?

88. ¿Pensaría en vender o hacer algún tipo de alianza?

89. ¿Piensan crear más empresas? por ejemplo, si surge alguna idea novedosa, relacionada o no relacionada 

con el sector o los sectores que se opere actualmente.

90. Pensando en el futuro y teniendo en cuenta el entorno de la región, el país y el continente, ¿cuál será la 

estrategia del grupo a seguir, focalización o diversificación? ¿Por qué?

91. ¿Qué visión tiene el grupo de la región, hacia donde vamos?

¿Existe algo más que le gustaría compartir?
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Anexo 2

Guía entrevista a profundidad con empresarios y académicos de la región para comprender un poco el entorno de la 

región.

Parte 1: Introducción y presentación del entrevistador

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Felipe Dorado González, estudiante de la Maestría en administración de la Universidad

de los Andes. 

Actualmente me encuentro realizando mi proyecto de grado en el  área de Estrategia e Historia Empresarial con el profesor Carlos 

Dávila. Dicho proyecto tiene por objetivo principal estudiar el origen y evolución de los Grupos Empresariales en Santander y tratar 

de determinar si existe alguna similitud entre los grupos analizados y sus  estrategias de diversificación o focalización seguidas 

durante el periodo de 1985 al 2005. El período de análisis elegido es de suma importancia pues es dentro de él que se llevo a cabo 

la apertura económica colombiana.  

Hoy quiero tener una charla con usted para que me ayude a comprender como es y como ha sido el entorno de la región durante el 

periodo de 1980 – 2005 para ver de qué forma ese entorno ha influido en la estrategia de los grupos empresariales en Santander

A continuación comenzaré a realizar una serie de preguntas con el fin de recopilar todo su conocimiento empresarial y la lectura 

que le ha dado al entorno de la región y el país. 

Es importante resaltar que no existen respuestas correctas o incorrectas. Toda la información que me sea suministrada es 

confidencial y será usada con fines académicos.

De antemano agradezco la generosidad con que se me ha recibido y atendido. 

1. ¿Cuál es su nombre Completo?

2. ¿En Donde Nace?

3. ¿Porque llega a Bucaramanga?

4. ¿En qué año llega a Bucaramanga?

5. ¿Qué profesión tiene?

6. Me podría contar algo de su trayectoria profesional? como por ejemplo donde comienza a trabajar, cargos y 

posiciones que ha tenido a lo largo de su carrera profesional.

7. ¿Porque la decisión de estudiar en Bucaramanga?

8. ¿En qué año se gradúa de la universidad?

9. siendo de otra ciudad ¿porqué decide quedarse en la región?

10. ¿Hubo algo especial por la cual quedarse? 

11. ¿Cómo era Bucaramanga cuando llegaste a estudiar a la UIS?

12. ¿Cómo era la sociedad bumanguesa de esa época? ¿Cómo es hoy?¿ha cambiado?

13. ¿Cuál era la industria más sobresaliente de Santander antes de 1990 y cuál es ahora?

14. Desde su punto de vista, ¿cómo es el empresariado santandereano?

15. ¿Tiene conocimiento de algún grupo empresarial conocido en Santander?

16. ¿Por qué crees que los Grupos Empresariales en Santander han tendido a diversificarse tanto? 

17. ¿Cómo fueron los años 98 y 99, años en los cuales se presento la crisis financiera, se sintió en Santander? 

18. Teniendo en cuenta el entorno actual, ¿para donde crees que va la región?

19. ¿Ve algún sector que este sobresaliendo en Santander?

20. ¿Cómo definirías la estrategia que siguieron los empresarios santandereanos antes de la apertura y después de 

esta?
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21. ¿Ha cambiado en algo la estrategia?

22. ¿Cómo ve el desarrollo de Santander comparado con otras regiones de Colombia?

23. ¿Están preparadas las empresas santandereanas para enfrentarse a la competencia global?

24. Hablando un poco de su experiencia en el campo académico y de formación profesional, ¿cree usted que la oferta de 

profesionales de la región es apta para el entorno de competencia internacional? Se están formando profesionales

en la región capaces para enfrentarse al mundo de hoy? 

25. Como has sido la relación política – empresariado.
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Anexo 4: Entrevista Grupo Serrano Pinto, Ernesto Serrano Pinto Socio, Fundador y presidente de algunas de las 

empresas del grupo.

Bueno Ernesto como te he comentado hoy y a través de los mails que hemos cruzado, me encuentro realizando mi proyecto 

de grado en el  área de Estrategia e Historia Empresarial con el profesor Carlos Dávila. Dicho proyecto tiene por objetivo 

principal estudiar el origen y evolución de los Grupos Empresariales en Santander y tratar de determinar si existe alguna 

similitud entre los grupos analizados y sus estrategias de diversificación o focalización seguidas durante el periodo de 1980

al 2005. El período de análisis elegido es de suma importancia pues es dentro de él que se llevo a cabo la apertura 

económica colombiana.  

Para esto hay una serie de preguntas diseñadas. Primero vamos abarcar una parte de tu vida personal y de tu vida familiar 

para ver cómo ha influido eso en las empresas entonces pues comencemos.

<F: ¿Cuál es tu nombre completo?>

Bueno haber, mi nombre completo es Ernesto Serrano Pinto

<F: ¿Donde naciste?>

En Bucaramanga

<F: ¿En qué fecha?>

26 de marzo de 1941

<F: ¿Actualmente eres casado?>

Si

<F: ¿Se podría saber qué hace tu esposa?>

Ella está dedicada, ahoritica ella tiene un máster en diplomacia y una parte internacional y actualmente está haciendo 

programas sociales con unas multinacionales.

<F: ¿Cuántos hijos tienes?>

Dos hijas

<F: ¿Qué edades tienen ellas?>

31 y 33.

<F: ¿En qué ciudades  de Colombia, del país has vivido durante todo este tiempo?>

Bucaramanga y Bogota.

<F: ¿Cómo se llaman tus padres?

Ernesto Serrano Pico y Victoria Pinto de Serrano.

<F: ¿Vivían en Bucaramanga?>

Sí, siempre vivieron allá.

<F: No sé si tengas recuerdos, me imagino que si, de ¿Cómo era esa vida en familia con tus padres, con tus 

hermanos, si tienes alguna anécdota que te acuerdes particular que te haya marcado la vida de cómo era esa época 

en familia, lo que hacían los fines de semana o alguna actividad que compartieran en familia, pues, a menudo, que 

fuera tradicional de ustedes?>

Sí, Bueno en los años que nosotros nacimos (en el año 41) y de aquí para acá, pues  de la familia era el centro de todo tipo 

de reunión, con los hermanos y eso. Yo creo que eso hizo lo que hoy en día somos. Los grupos familiares son el eje del 

desarrollo empresarial de regiones medianas como Bucaramanga o Santander.  Facilitando el  desarrollo de toda esas 

actividades desde el punto familiar, muy unidos los  grupos en cabeza de los padres, hermanos y así pues han surgido 

estos grupos familiares.

<F: ¿A qué se dedicaba tu padre?>

El era comerciante y  ganadero

<F: ¿Eso te marco en algo a ti de tu espíritu empresarial?>
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Sí, Yo creo que sí, los principios se heredan, ¿no? La  actividad de los padres también se hereda, yo creo que en ese 

momento la formación era muy centrada  hacia las actividades de la familia, hoy en día hay muchas más oportunidades  de 

viajar, estudiar, conocer y hace 40-50 años  pues era muy centrado y muy regional toda la actividad.

<F: ¿Cuántos hermanos tienes?>

Somos cuatro

<F: ¿Qué posición tienes?>

El mayor

<F: ¿El mayor? 

Si, una hermana es mayor y después somos cuatro hombres

<F:¿ Y qué hacen tus hermanos?> 

Están todos en el sector empresarial, son también  industriales, comerciantes, ¿no?  Y todo generado atreves del núcleo

familiar iniciado por nuestros padres.

<F: ¿Y al ser tu el mayor  tuviste como algún tipo de preferencia de tus padres? o ¿alguno que fueras el mas 

consentido?>

No, generalmente a todo mundo nos trataban igual, realmente lo que siempre dominaba era la unidad y dentro esa unidad 

nos fuimos  especializando en actividades del comercio.  Entonces cada uno fue cogiendo una actividad pero todos bajo la 

misma sombrilla de la familia.

<F: ¿En qué colegio estudiaste?

En San Pedro Claver

<F: Yo también estudie allá. Bueno y ¿Qué fue lo que te dejó el colegio? Grupo de amigos, ¿te marco en alguna 

forma?>

Si, el colegio yo creo que la infancia lo marca a uno mucho más porque yo creo que ahí se hacen los verdaderos amigos, yo 

creo que ya después  tu empiezas como en la familia  tu empiezas a crecer y empieza todo el mundo ya a distanciarse,  y 

se empieza a viajar y entonces lo realmente se guarda son los amigos del colegio, los amigos de la infancia.

<F: ¿Y todavía tienes contacto con alguno de ellos?>

Si, si seguimos con grupos de amigos, siendo amigos como en la infancia

<F: ¿Y has llegado a establecer relaciones empresariales con alguno de ellos?>

Si tuvimos relaciones comerciales, pero relaciones comerciales de estudiantes, negocios de estudiantes. (Risas)

<F: Ok ok, hablando de formación profesional, ¿qué estudiaste tu?>

Haber, yo hice varios cursos en la universidad industrial y cursos en ingeniería industrial y después en los Andes unos 

cursos de  economía y después ya en Canadá hice unos cursos más a nivel empresarial, lo que es el managment y 

dirección de empresa y bueno ahí estamos  trabajando.

<F: Bueno y esos estudios que realizaste , me imagino que influyeron mucho en lo que eres hoy como empresario 

fue como lo que te oriento  ¿ó principalmente fue ese espíritu de la familia empresarial lo que te marco?>

Bueno ahí hay dos principios claros, lo uno es la formación que uno tenga  y la actitud para los negocios y eso como digo se 

hereda, no se hace, porque como digo el que tiene actitud para el comercio o para cualquier profesión, pues tiene que 

desarrollarla, no?  Y la forma de desarrollarla  es generar una actividad ya profesional. En el caso mío pues la corriente 

más hacia la parte del comercio porque era la actividad  que más había heredado de mis padres y era la parte que mas me 

llamaba la atención, entonces por eso me enfrenté hacia esos cursos mucho más rápido que hacer una carrera profesional, 

para tener una visión mucho más amplia de los negocio.

<F: ¿En qué años estas en Canadá?>

(Risas) Ah, eso si me recuerda usted, eso fue hacia los años 70s- 75

<F: ¿Y eso te abrió mucho la visión, o te trajo o te dio alguna idea especial para traer a Colombia?>

A ver si, la idea que encontraba en ese momento era que ya se empezaba a hablar de tecnología, en esos años, los años 

setenta y cinco ochenta había ya un proceso en el cual se empezaba a notar ciertos cambios, y eso fue lo q más me 

oriento, no? A que realmente la actividad comercial o industrial tiene que ir bien soportada por unos buenos principios 

administrativos.
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<F: ¿Cuál fue tu primer trabajo?>

Mi primer trabajo fue con mi padre en los almacenes Iserra, allá pasábamos  las vacaciones. Él era muy estricto y no 

teníamos mucho tiempo de salir a parrandear sino de estar más tiempo en función del negocio

<F: ¿Y qué fue lo primero que  te puso hacer allá?>

No, empezamos en ventas de mostrador. Eso era  lo que uno iniciaba en ese momento, no? Pero eso le abría a uno una 

oportunidad de estar todo el día uno con la persona, con el cliente, interactuar  con ese medio que no lo conoce, y eso es 

importante.

Me gusto el hecho de poder estar en contacto con el mercado, conocer que quiere el cliente.

<F: Claro. Bueno cuéntame ¿Tienes alguna afiliación política?>

Si, con el nuevo liberalismo hace rato estamos vinculados a ese movimiento

<F: ¿Y has tenido  algún cargo público alguna vez? >

Si fui alcalde  de Bucaramanga con el nuevo liberalismo

<F: ¿Y en qué año fue eso?>

Eso fue en el año 82 

<F: ¿Cómo fue esa experiencia?>

Fue interesante porque realmente, en ese momento dominaban los grupos  políticos, entonces hacer gestión política o 

administrativa en el municipio era bastante complicado, porque eso era manejado por los gamonales de esa época.

Entonces, había caudillos más que jefes políticos entonces, la gestión que usted podía hacer desde el punto de vista 

administrativo, pues, no era fácil, no?

<F: Perfecto, y como  fue esa gestión>

Porque tu dependías de un consejo y ese consejo pues era repartido por cuotas políticas, y esas cuotas políticas tenían 

unos precios y si tú no te apegabas a ese precio difícilmente cualquier acuerdo que tu presentabas, pues te lo bloqueaban 

porque había interés de por medio. Entonces romper ese  esquema, que fue una de las gestiones que hice en la alcaldía, 

no fue fácil,  porque yo entre con un movimiento independiente al margen de los  movimientos que había que era el partido 

liberal y el partido conservador. Y esa  independencia la nombramos y hacer sentir en  el consejo e hicimos proyectos 

interesantes, como fue el plan de valorización en las vías, hoy en día todos esos programas que Bucaramanga tiene, pues, 

fueron originadas  en esas épocas.

<F: ¿Cuánto duró ese periodo como alcalde?>

Bueno, en la alcaldía estuve seis meses porque había una presión política muy fuerte, especialmente por parte del 

gobernador; el gobernador era de afiliación conservadora entonces, pues a él no le convenía. Una gestión, especialmente 

un movimiento como el nuevo liberalismo, entonces teníamos muchísima presión en todas juntas las administradoras y 

pues el alcalde hace parte de todas las juntas; entonces siempre que llegábamos alguna de estas, en la parte de planeación 

siempre nos encontrábamos con el escoyo de la gobernación. 

<F: ¿Quién era el gobernador en ese entonces?>

Era el Doctor, se me olvida en este momento, mas adelante me acuerdo. (Risas)

<F: ¿Ese contacto político y la posición de alcalde te sirvió para impulsar los negocios?

Fue precisamente, todo lo contrario, pues en ese momento y época, el sindicalismo era muy fuerte, entonces el hecho de 

estar yo empresa privada también manejar sindicatos entonces había una presión my fuerte comenzando por ejemplo con 

el sindicato de las empresas publicas en ese momento era una sindicato manejado por el M-19, entonces era todo lo 

contrario, pues había unas presiones sindicales muy fuertes hacia las gestiones empresariales, en ese entonces era muy 

complicado había que trabajar en los dos lados (risas). Bastante complicado, eran los lideres más recalcitrantes que había 

en su momento, Santander creo que tenia los más fuertes, Santander era fuerte en el sindicalismo. Inclusive a mi me toco el 

proceso de doctor Betancur cuando hubo el proceso de amnistía con el M-19. Allí llegaron cuando eso estaba el señor 

Maraves el sindicato fue negociado por parte del sindicato de la alcaldía, tuve la oportunidad de conocer este personaje en 

esa época, eran momentos complicados y duros y bueno pero afortunadamente en su momento se salió adelante con todo 

eso

<F: Me hablaste que estas en pro de la tecnología, ¿eres usuario asiduo de Internet?>
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No soy usuario, pero soy un convencido y en todas las compañías hemos venido aplicando la tecnología. Aunque yo digo 

que a veces es el virus que se nos entró a las compañías por que se distrae mucho la gente navegando (risas) y se perdió 

el contacto que anteriormente había entre todos los directivos, tanto así que para pasar un correo antes se usaba un 

formalismo bueno, que ahora ni se sabe quién manda el correo, copian a todo el mundo, entonces especialmente hay un 

desperdicio del tiempo, y no se concentran en lo que es realmente su gestión administrativa. Ese es un problema que le he 

contrato a internet (risas)

<F: ¿Qué periódicos lees tú?>

A ver, aquí soy asiduo lector de EL Tiempo este me llama la atención y bueno cuando estoy en Bucaramanga el periódico 

local. Vanguardia Liberal.

<F: ¿Que Revistas lees?>

Me gustan las revistas económicas y de negocios, Dinero, y las revistas del día a día, semana, Cambio. Que realmente es 

una recopilación de las noticias de la prensa que algunas profundizan mas y tu puedes ver algunos editoriales que sacan 

que refieren la realidad nacional.

<F: Pasando un poco a la actividad empresarial, cual fue la primera actividad de emprendimiento  que realizas?  O 

seguiste trabajando con Iserra durante un largo rato? O mejor ¿cómo fue la vinculación con todas esas empresas 

con las que trabajas hoy?>

La primera empresa a la que me vincule fue con Iserra con mi papa, empecé a administrar los almacenes, empezamos a 

hacer cambios interesantes, cuando eso dependíamos mucho de las importaciones especialmente de herramientas no 

había mucha tecnología, pero si eran las herramientas lo que más se importaba, estuve varios años con el trabajando. 

Después pase a trabar a gaseosas Hipinto en la Gerencia Nacional de Gaseosas por diez años, después ya vino una serie 

de manejo de compañías a fines a la familia. 

<F: ¿Gaseosas Hipinto era también propiedad de tu familia?>

Si, esa la fundó mi abuelo, después de mi abuelo me antecedieron dos tíos,  en ese momento pues la situación de las 

gaseosas era bastante complicada. La competencia era muy fuerte, sobretodo la competencia regional, Postobón y Coca –

Cola, mas por  el lado de Postobón. Fueron años de mucha actividad y logramos  pues superar esa situación, hasta que en 

su buen momento ya pues  el doctor Ardila, como gran empresario del momento se interesó en la compañía y bueno 

buscamos acuerdos y se logró la venta de Hipinto a Postobón.

<F: ¿En qué año fue eso?>

Eso fue, para fechas si soy malo (risas) yo vivo el día a día, luego no tengo mucho en cuenta el pasado, no me preocupo 

por lo que ha pasado (risas).  Eso fue  digamos veinte años atrás, digamos que en los 90.

<F: ¿Bueno después de esa experiencia en Hipinto a donde pasas? >

A ver todo eso, la experiencia en Hipinto fue muy interesante, pues la empresa era muy local, solo estaba en Bucaramanga, 

y bueno como una defensa abrimos fabricas, primero en varias poblaciones cercanas de Bucaramanga, nos abrimos por el 

lado de san gil ,nos fuimos a Cúcuta, por el lado de Valledupar, después ya el mercado de Bogotá, el mercado de Bogotá 

era el  más importante donde realmente la competencia le dolía mucho mas, por que los programas que ellos desarrollaban 

en cuanto competencia eran muy, muy fuertes, y una compañía que no estuviera capacidad de exposición estaba sujeta a 

ser liquidada.  Entonces en ese momento dimos el paso y abrimos en Bogotá, no fue fácil era un mercado muy grande, muy 

especial, muy de las empresas Postobón, Coca – Cola y bueno eso fue lo que luego nos facilito los acuerdos de 

negociación con Postobón. 

<F: ¿Después de Hipinto, a donde pasaste?>

Después entramos a empresa pasteurizadora Santandereana de leches, eso también era una compañía familiar, fue 

iniciada por mi abuelo, está precisamente cumpliendo 50 años el 15 de septiembre, por eso era que estaba en 

Bucaramanga allí estuvimos revisando la fecha de fundación (Risas). 

Era una empresa que fue fundada por mi abuelo, por ser ya gaseosas Hipinto,  por ser accionista pasteurizaba participaba 

de las juntas, y en ese momento estaba pues gente también importante de Bucaramanga, estaba Julio Martin Acevedo, 

estaban los Suárez, Emilio Suárez, estaba Zoilo Santamaría que era gerente de pasteurizadora, y así un grupo de 

industriales.  
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En esa época también había una crisis muy fuerte en la compañía entonces en una reunión de asamblea, se decidió que se 

le buscara un accionista mayor o un comprador a la compañía, como yo ya tenía la experiencia de las gaseosas, del 

mercado, como pues, manejar el canal tradicional, hice una propuesta de compra por la compañía. Y esa propuesta 

lógicamente estaba avalada por todos los accionistas de la compañía, no se trataba de ningún privilegio  y lo que ese 

buscaba era que fuera optimo para todos y bueno que la empresa también quedara en manos de alguien que supiera del 

negocio.

<F: ¿Y esa la compraste tú?>

Sí, yo la compre con mis hermanos, siempre como digo, nosotros siempre nos hemos abierto con los hermanos, y nos 

llevamos en todos los negocios.

<F: ¿En ese momento  la leche, no sé cómo sea el negocio, era un negocio atractivo?>

Uhm, no, el negocio de la leche nunca ha sido atractivo, porque 

<F:¿De dónde se importaba?>

Eso era directamente el Idema quien la traía. El gobierno te fijaba unos cupos, otorgados por el ministerio, y eso era una 

lucha para conseguir eso, tu no podías importar directamente el producto realmente era complicada. 

Después ya hubo una libertad de precios vigiladas y así ha seguido, siempre ha sido una actividad regulada por el gobierno, 

actualmente sigue regulada por el gobierno. 

<F: ¿Después de Lechesan que sigue?>

A ver después de Lechesan viendo precisamente que la situación de mercado era complicada entonces pensando en 

diversificar, diversificamos hacia los jugos, porque veíamos que en ese mercado había una mayor oportunidad, en ese 

momento en Colombia la industria de jugos no se había desarrollado y vimos unas oportunidades interesantes en jugos. 

Nosotros, fue por ahí  cuando montamos una planta aquí en Bogotá también siempre buscando un poquito los mercados y 

salirnos un poquito de allá, la tensión regional, buscando siempre los mercados mucho mas importantes y montamos una 

fabrica en Bogotá que se llamo Erwis, y en esa fábrica, con esa planta empezamos a trabajar inicialmente tomamos  en 

arriendo unas instalaciones y después ya compramos el terreno y construimos la planta por álamos donde hoy está la

planta California, y empezamos a desarrollar esa industria, con muy buen éxito. Y en ese momento se dio la oportunidad 

también de que había mucha demanda de productos concentrados de frutas tropicales para los mercados de Europa, 

entonces en caso de maracuyá, de la guayaba, de la mora empezamos a hacer un estudio en Europa  y conseguimos una 

persona que nos podía manejar la distribución en Europa y empezamos a exportar. Compre los equipos para la extracción

de los concentrados, unos equipos y empezamos el proceso de sacar las pulpas para el mercado de exportación. Y fue una 

época muy interesante porque como dije, había una gran demanda en Europa y la persona que se vinculo con nosotros en 

esa época hoy en día es el mayor importador de concentrados en Europa.

<F: ¿En qué país de Europa?>

El Alemania, pero nosotros montamos unas oficinas en Róterdam en Holanda porque allá era el centro de distribución, allá

llegaban todos los productos y de ahí salían para todo Europa, para Italia, para suiza, en donde había una fabrica muy 

grande que atendía el mercado en Europa, que se llama Pase, nosotros estuvimos allá con ellos y llegamos a ser los más

grandes exportadores de concentrados de jugos a los mejores precios, digamos llegar a exportar concentrado de maracuyá 

con 50 de presión por 1500 dólares tonelada que suena como exportar oro (Risas).

<F:¿Y bueno como descubrieron esa oportunidad? ¿En un viaje quizá?>

A ver, esa oportunidad bueno, a raíz de eso ya empezamos con Erwis y vimos que había otra oportunidad de comprar otra 

compañía de Nestle, que era conservas California. Cuando nosotros empezamos la exportación de también vimos que ya 

empezamos con un mercado local, y había que manejar marca, y California era la marca más conocida en Colombia.

<F: ¿Erwis tenía alguna marca?>

Sí, eso lo manejamos para el mercado de exportación y muy regionalmente lo manejamos acá más que todo para el canal 

de autoservicios, entonces vendíamos los productos pero la gran competencia en ese momento era california y Fruco, en 

jugos, entonces se dio la oportunidad con Nestle al tener tener algunos amigos ahí, y se dio la oportunidad de comprar 

California, entonces ya ahí fue donde nos consolidamos como marca nacional y seguimos exportando Erwis porque en ese 

momento había una gran devaluación que nos ayudaba para las exportaciones, estas firmas europeas empezaron a 
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incentivar y a promover en el Brasil, en Perú y aquí en toda la parte de centro América estos productos. Entonces 

empezaron a bajar los precios y llega un momento que de pronto de 4500 se empieza a bajar a 400 dólares entonces no 

daba ni los costos y con todo eso dejamos de exportar, pero ya estábamos nosotros  posicionados en el mercado de los

jugos, de las conservas.

<F: ¿Y después de los jugos que sigue?>

Bueno después de los jugos, todavía seguimos con los jugos seguimos incursionando ya..

<F: ¿Erwis ya no…?>

No, Erwis ya no, pues California es más fuerte, entonces pues ponerse a hacer marca en Colombia es muy costoso pero la 

manejamos para el mercado de exportación, allá nos conocen en Europa pues las puertas quedaron abiertas, fuimos los 

más grandes exportadores de pulpa de mango y nosotros desarrollamos una variedad que se llama magdalena que hoy en 

día es la variedad que se consume en Europa y compitiendo con las pulpas de la India, quien era el principal competidor 

nuestro, en calidad y en precios. Logramos posicionarnos muy bien en el mercado de Europa.

Hoy en día las exportaciones de mango se siguen haciendo y esas exportaciones se hacen desde zona franca, con las 

personas que en su momento trabajaron con nosotros, entonces ellos trabajan en zona franca y la persona con la cual 

nosotros hicimos nuestra actividad comercial allá, sigue comprando a esa compañía en barranquilla. Tenemos excelentes 

relaciones porque nosotros nos salimos un poquito en ese momento, porque después de la devaluación vino una fuerte 

revaluación, entonces eso juega mucho con los mercados internacionales del dólar y si tú no estás muy atento a eso, haces 

mucho dinero o puede hacer que te quiebres, entonces ahí es donde uno tiene que estar en la jugada.

<F: Bueno y ¿cuál fue la siguiente inversión?>

Después cuando eso empezamos a desarrollar toda la parte agrícola también, entonces compramos lo que en su momento 

fue Avidesa, con mi hermano, empezamos desde la casa con unos galpones, era nuestra industria, eso lo usábamos para 

nuestros gastos personales entonces le teníamos mucho cariño, después hubo la oportunidad, entonces la iniciamos la 

distribución de purina, eso lo manejaba Cosandi Ltda, en esa época mi hermano salía de purina y nosotros empezamos a 

ampliar el negocio de la agricultura, compramos galpones y crecimos con el negocio agrícola, hicimos varias sociedades 

que duraron unos años y unos socios se abrieron, otros nos, cuando se abrían seguíamos, mejor dicho cosas de los 

negocios, entre ellos están los de Distraves.

Somos muy buenos amigos hoy en día, y así fui creciendo y creciendo hubo varios gerentes, Jaime Lievano estuvo 20 años 

en Avidesa y fue quien escogió la fiducia que la llevo a su nivel que hoy día tiene. Después vino un receso porque

desafortunadamente fui secuestrado dos años y medio. Cuando eso se estaba haciendo unas inversiones muy grandes en 

el departamento llanero, teníamos una finca de cinco mil hectáreas y empezamos con el negocio de maíz, después de 

todas esas inversiones, pues él quiso continuar con sus fincas allá, nosotros no, éramos partidarios de seguir haciendo 

inversiones allá más que todo por motivos de seguridad, entonces le vendimos toda la participación y nosotros quedamos 

con 100% de Avidesa y en ese momento mi hermano tomo la gerencia de Mac Pollo, y hemos seguido ampliando esa 

actividad, y hoy en día manejamos un porcentaje muy importante de la distribución de pollo, manejamos casi el 20 por 

ciento del mercado, con dos plantas, tenemos la planta de Bucaramanga y después compramos una planta en Buga, de 

una firma que se llama carioca, eso se compro hace unos cuatro cinco años para trabajar todo el mercado de occidente, el

mercado de occidente hasta la parte de Nariño y Antioquia y con la planta de Bucaramanga los santanderes, Boyacá,

Cundinamarca Bogotá, y el meta, y después se fue ampliando Avidesa y fortaleciendo su distribución y posicionando marca. 

Como dice la publicidad: “¡la marca número uno en Colombia!”

<F: ¿Y Avidesa lo empiezan en paralelo cuando tenían california?>

Todas las compañías las fuimos desarrollando casi que al tiempo, mi hermano William se fue para la parte agroindustrial,

llamémoslo así, yo seguí manejando la parte industrial, mi hermano Armando se fue a los Iserras, después el tenia todos los 

almacenes por departamento y dio un impulso a un desarrollo gigantesco a lo que era Iserra, después nosotros entramos ya 

a lo que era el sector financiero también, como parte de la ampliación y desarrollo de la actividad, teníamos un soporte que 

nos permitía en un momento dado tener una fuente de financiación y fue cuando entramos en la corporación financiera de 

Santander, un grupo muy importante de industriales como Alejandro Galvis Rafael Ardilla, y entonces después le vendí mi 

participación a Rafael pero fuimos los pioneros de la corporación, se la compramos a Bavaria en ese momento en el grupo 
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hubo una escisión y decidieron vender la corporación, en ese momento nos reunimos con ellos con Alejandro Galvis acá en 

Bogotá, vendieron y pues hablamos con la gente necesaria hicimos el negocio y compramos la corporación financiera, 

después con la corporación hicimos varias actividades de leasing y fiduciaria, y la corporación fue muy importante en su 

momento. Después vendí, y me abrí y entramos con el Banco Agro colombiano y llegamos a tomar el control del banco con 

los ingleses.

<F: Y la corporación sirvió como musculo financiero?>

Si y no solo para nosotros, sino para todas las empresas de Santander, hubo un movimiento muy importante para

Santander que lo veíamos como aislados de esos grandes grupos de Antioquia y Bogotá, éramos como un grupo allá de

industriales con mucha iniciativa pero como que nos faltaba apoyos para salirnos al mercado.

Entonces surge las ideas de poder desarrollar una parte financiera, después entramos directamente tomando control de

algunas entidades financieras como el Banco Agro, Unión, después entramos con el Banco Superior, hasta que llegaron las 

grandes empresas y empezaron a tomar el control de todas las entidades financieras, entonces pues la corporación

financiera la tomo el grupo Sarmiento, en el banco superior lo mismo, Granahorrar, el Grupo Unión lo tomo el Banco de 

Occidente y bueno se fueron liquidando esas inversiones que fueron muy importantes en su momento, nosotros llegamos a 

tener una participación muy importante dentro del sector financiero pero estos grandes lo fueron absorbiendo y retomando 

el tema, y pues comprando en condiciones muy favorables. Hoy en día nos queda una empresa que es Acciones de 

Colombia que es un puesto de bolsa.

<F: ¿Bueno la idea, cuando se incursiono en la parte financiera era buscar la financiación del grupo como tal de 

empresas?>

Si, como tú lo comentas, las empresas regionales son empresas muy familiares, y tienen  a diversificar mucho sus 

portafolios la única protección que uno tiene no puede estar jugándose en una sola cosa, porque si te va mal ahí te

quedaste… nosotros lo que hicimos fue diversificar en todo, entramos con el sector automotriz con Sanautos, teníamos dos 

sucursales en Bogotá, hoy en día tenemos cuatro salas de ventas somos el principal concesionario para el Renault 

manejamos el trece por ciento de la distribución de ellos en nuestras salas de ventas, nos abrimos la parte de la 

construcción, empresa constructora que manejamos en Bucaramanga, hacemos programas de vivienda de interés social, y

los estrato 4 o 5 y esa empresa está en plena actividad, en esa el único socio es Marthica Pinto y mi hermano, y Marthica 

Pinto y esa es una actividad que trabajamos muy bien después en Iserra la parte comercial, vino un giro muy importante a 

raíz de que estas cadenas de grandes superficies fueron tomando el control del grande comercio, Iserra que tenía un buen 

nombre, y tenía unos locales excelentes , entonces mi hermano mira la necesidad evolucionar y fue cuando trajo a Zara, 

hace unos tres años, trabajándole hasta que logro interesar a los dueños de esta compañía, y se alquilaron dos locales uno 

en Unicentro, y también fue un éxito para la compañía., después otro de los locales que teníamos iserra se hizo Carrefour, 

después se abrió en Sanautos en Granahorrar, ahorita en metrópolis estamos trabajando con un grupo también que quieren 

formar una cadena de autoservicios y solicitaron la colaboración nuestra para en ese local arrancar un nuevo negocio que 

es bastante novedoso yo creo que van a tener bastante éxito en esa cuestión, estamos haciendo ya los contratos de 

arriendo para donde seguramente a partir de noviembre ella pueda estar organizándose y en diciembre estar con un nuevo 

formato que yo creo que va a ser  interesante y van arrancar en metrópolis.

<F: Cuando comenzaron a hacer inversiones en otros sectores / empresas, ¿tuvieron alguna inspiración en hacer 

algo parecido a lo que han hecho grandes grupos como Santo Domingo, Ardila, Cisneros, etc.?>

Pues uno mira que están haciendo los grandes, grandes, pero que nos haya motivado directamente a imitar sus acciones 

no, igual nuestro desarrollo viene casi a la par de esos, no en términos de volúmenes pero sí en la época.  Realmente es el 

entorno y oportunidades lo que han moldeado el grupo de empresas que manejamos hoy con los hermanos.

<F: Bueno en definitiva, el grado de diversificación que han alcanzado se ha hecho únicamente por diversificar el 

riesgo?>

Si, de diversificar el riesgo y buscar nuevas oportunidades

<F: ¿alguno de esos emprendimiento, se hizo por suplir alguna falencia del mercado, no sé si por con los jugos no 

había una empresa que prestara el servicio de transporte adecuado, entonces decidieron incursionar en el 

transporte, un ejemplo...>
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Bueno en el caso de Avidesa, se formo una especie de cooperativa, donde esa compañía pues, la conformamos con todos 

los empleados de la compañía se dio el transporte de carga, hoy en día se llama Freemac y es de las compañías más 

grandes de transportistas tiene más de 250 carros, si tu eres afiliado, si lo afilias tienes tu carga asegurada, eso si nació 

como una necesidad de un transporte de Avidesa. Las demás no porque la infraestructura que se maneja muy, es decir, en 

el caso de distribución que manejamos en el caso de california y eso, es muy tercerizada, es decir a raíz de terceros porque 

tu llegas a muchos puntos entonces hay, es imposible con flota propio o personal propio lograr una buena distribución, eso 

implica tener unos riesgos muy grandes y en el personal, entonces a través de las cooperativas se ha buscado solución a 

esas distribuciones

<F: Bueno he notado que en todas estas empresas esta la familia y pero están abiertas a sociedades con tercero…>

No, seguimos siendo un grupo familiar, ahoritica lo que estamos haciendo es tratar de consolidar el grupo, porque 

afortunadamente tu sabes que a través de las crisis que ha habido unas empresas se han muerto, unas han seguido para

adelante, (risas) nosotros gracias a Dios y pues a ese esfuerzo que hemos hecho, hemos seguido con los negocios, hemos 

logrado que todas las empresas se hayan sostenido a pesar de las crisis, las que no se han sostenido se han vendido por q 

había un interés muy marcada de los interesados y todas se han vendido no es  por nada más.

<F: Bueno un poco del rol de los familiares que trabajan actualmente con las empresas>

Si

<F: ¿Qué familiares trabajan en ellas, tus hermanos?>

Si mis hermanos

<F: ¿Y los hijos de ustedes están…?>

No en este momento los hijos, ellos participan en las juntas directivas pero no están involucrados directamente en ninguna 

compañía.

<F: ¿En la dirección no están?>

No, Participan de la junta, generalmente, esto implica que, no es porque no quiera decir que un día la juventud será mejor 

que los de cincuenta (risas), digamos de que no es que hace cincuenta años fuéramos mas consagrados, hoy en día lo

diferente es ese mundo de hoy en día hay más oportunidades de administrar de forma diferente las compañías,

<F: Si>

Hoy día se requiere mucho sentido de pertenencia en el sentido que la dirección tiene que estar muy ligada al negocio y 

uno a veces ve porque muchas personas  de la edad mía no se sueltan hoy en día, en los puntos administrativos, porque 

todavía ese liderazgo hay que mantenerlo. Uno muchas veces lo que ve es crisis de identidad, no, empresas que de pronto 

son como la espuma que crecen desbordadamente, pero no lo hacen de una forma métodos sino buscando sencillamente 

mucho protagonismo de los funcionarios, y cuando de pronto se dan cuenta se desbaratan…Entonces hoy en día esas 

grandes, especialmente aquí en Colombia, se tiene mucho cuidado con las empresas familiares, menos con Carvajal, 

todavía hay grupos muy cerrados, a diferencia que la cultura en Estados Unidos y en Europa a diferencia de la formación la 

juventud los enseñan a eso, a ser responsables a mirar a las compañías como con sentido de pertenencia con una 

responsabilidad muy grande en el manejo de las empresas y eso pues con el riesgo y la competencia que hay, son 

capitales formados con mucho esfuerzo se tratan de conservar

<F:¿ Entonces están al frente tus hermanos y tú?>

Por ahora estamos al frente, lógicamente que tenemos un equipo muy bueno mis hermanos y yo, bueno de profesionales, 

con los cuales estamos interactuando permanentemente y es como decir que la presencia, no? Todavía de la persona, lo 

que fueron en el pasado los abuelos, hoy en día pues ya han muerto pero sigue siendo el mismo ciclo en el que estamos 

todos. Siempre que haya un grupo de profesionales buenos pero con una muy buena dirección, eso yo creo que es lo que 

caracteriza las empresas de familia

<F: ¿Tienen juntas directivas en todas las empresas?>

Si nosotros interactuamos mucho con los hermanos, pero con mucha autonomía, más que juntas directivas de terceros 

pues somos nosotros y vamos tomando las decisiones de forma inmediata, entonces si hay un negocio me llama mi 

hermano, oiga hay tal cosa, y hablamos. Así manejamos las cosas

<F: ¿Pero hay un protocolo establecido >
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No, en realidad hay una confianza muy grande en la familia, entonces no hay como una, en compañías como acciones, que 

tenemos un gerente, si lo hay. Si no es alguien de la familia si tenemos un protocolo.

<F: Y hay un protocolo familiar, no sé, algo de las familias, de la empresa?>

No, no, no, no, no existe ni frontera ni barrera (risas)

<F: Bueno, Hagamos un conteo de cuantas empresas son las que tienen actualmente>

A ver, son, son varias empresas y en este momento yo creo que vale la pena mencionar como ha sido como ha sido la

evolución de la industria en Colombia, porque empezamos en un mercado totalmente proteccionista con un dólar muy 

sobrevaluado donde los  costos de fabricación eran muy altos, y eso lógicamente estaba estipulado por las mismas 

entidades de gobierno, 

<F: Aja>

En ese momento no había importaciones, había unos canales de hipótesis, unas cosas hizo que la industria estuviera sobre

protegida, los sindicatos se fortalecieron y eso fue un desastre para las compañías porque en lugar de apoyar el desarrollo 

de ellas hubo una crisis eterna, entre las empresas, con unos costos laborales excesivamente altos hicieron que las 

empresas fueron perdiendo competitividad

Todo ese proceso de esos años, genero un rendimiento de la empresa, un atraso enorme de la infraestructura nadie hacia 

inversiones, porque no se podía hacer nada. Yo considero que hubo un receso muy grande de lo que fue el desarrollo 

industrial de Colombia.

<F: Seria que de los años 78 al 90?>

Eso se abrió un poco mas después de lo de Gaviria, en un momento de apertura, donde ya hubo un poquito más de ver, 

para tanto en negocios de la industria como del comercio. Entonces ya los aranceles fueron modificándose, el banco de la 

república tenía más flexibilidad frente a las tasas de cambio., entonces toda esta cuestión empezó como a generar una

especie de apertura y desarrollo hacia la industria, entonces yo diría que en este momento hay un cambio total, de lo que 

era los negocios de hace cincuenta años, los negocios tradicionales, a lo que hoy en día es el comercio, es la industria ¿no?

<F: Si>

Entonces hoy en día la industria es mucho más competida, entonces ahí tenemos más facilidades, de desarrollo y ponerse

en igualdad de condiciones. En otros países, la mano de obra y esos sindicatos que fueron tan importantes en su momento, 

facilitaron hoy en día estas empresas que tienen sindicato, donde se pudo arreglar, el que no arregla se quiebra, porque hay 

que aceptar eso, y vino como un nuevo despertar  de la industria, ya con mejores facilidades de tipo financiero, con mejores 

tasas de interés, con una mayor apertura, una fuerza más especializada, con oportunidades de negocios en el  exterior,

entonces hubo un cambio muy ,muy importante y las empresas que fueron entrando a este proceso, pues van retrocediendo 

necesariamente, entonces la tradición va quedando atrás mas y son absorbidas por las otras empresas que muchas veces 

entran y encuentran un mercado y luego entran y lo compran y desarrollan sus nuevas habilidades, hay ha habido un 

cambio bastante interesante, el tema de tecnología, hoy es totalmente diferente de lo que era en esas empresas hace 

cincuenta años.

<F: Bueno y cual es actualmente esas principales actividades del grupo, esta la parte avícola…>

Si, si la parte avícola, esta la parte de conservas, eso se maneja en tres compañías, Lechesan, y jugos california. Que son 

jugos y refrescos, la parte de construcción, la parte comercial, Iserra, Sanautos, la parte automotriz, acciones de Colombia.

<F: ¿Hay alguna otra inversión en el sector financiero?>

No, esa fue la única que nos quedo.

<F: ¿Y ahora los hoteles?>

Si los hoteles, en este que estamos otra nueva actividad (risas).

<F:¿ Y bueno eso porque surge?>

Bueno a ver surge como todo porque buscamos oportunidades, empezamos con este hotel, porque nosotros estábamos en 

el sector inmobiliario y vimos que este hotel en este momento estaba pasando el sector de hotelería por su crisis. Esas 

empresas se generaron detrás de las crisis, ese hotel se inicio con una cadena de Sheratton pero era operado a través de 

una compañía muy local, donde tu pones el activo, pones toda la infraestructura ellos administran y operan y se quedan con 

las ganancias, eso genera crisis y muchos de los hoteles que en su momento abrieron acá, se quebraron y los que se 
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quedaron con los hoteles fueron los operadores, entonces así fue como nos vinculamos acá, con un grupo de amigos, nos 

ofrecieron esta participación, había la experiencia con un grupo para operarlo a raíz de tercero y empezamos a aprender, 

ahora estamos aprendiendo de hotelería ha habido una buena recuperación del sector, a raíz  de los incentivos tributarios 

del gobierno, eso ha generado, de que hace cinco años nadie pensaba en hotelería, hoy hay mas hoteles que mismos 

edificios de oficinas, no?

<F: Si, si una cantidad>

Todo el mundo busca donde poner inversión, que la inversión le rente, pero como todo, si siguen abriendo hoteles vuelve la 

crisis de los hoteles, porque como están todas las bodegas, centros comerciales, oficinas en una saturación de mercado 

inmobiliario muy grande, entonces hay que ser prudentes y ya con  este vimos la oportunidad de en santa marta también 

abrir unos hoteles, y seguimos haciendo allá inversión en hotelería, vemos allá una oportunidad muy grande, porque 

Cartagena está saturada en este momento y Santa Marta tiene unos puntos turísticos muy grandes allá operan dos hoteles 

muy bien, Zuana e Irotama, pero como todo son hoteles que con el tiempo no han seguido evolucionando y se van 

quedando.. No han llegado las grandes cadenas y ahí es donde vienen las crisis de estos hoteles porque no están

preparados para competencias. Entonces entramos a la hotelería por ese lado, por el ánimo de convertirnos en operadores 

y por regir un factor que es que inversionista hay que protegerlo, hay que darle intimidades y si usted no lo hace con esa 

mira, pues no sigue al inversionista, lo que vamos a hacer nosotros es lograr un grupo de inversionista y crear entrar, bajo 

hoteles que estén operando y entrar a operar en hoteles nosotros, un poquito de tiempo para seguir en la misma operación 

y conocer el mercado

<F: Tú me dijiste que Mac pollo tiene el 20% del mercado Nacional y california, ¿tienes algo en la cabeza?>

A ver california tiene el 4%-5% del mercado, eso es supremamente competido, manejar esas cifras el mercado eso es una 

proeza, las gaseosas cuando era Postobon era una gaseosa después entro hit, después compro Tutti Frutti, después 

compró a Babaria, después Coca-Cola compro unas aguas, entonces ahora todo este grupo mexicano compra a jugos de

valle entraron los peruanos, entonces todo eso se trata de jugos, alpina también compite con jugos fuerte, entonces 

mantener participación en el mercado con esos competidores tan fuertes es una proeza, y ahí estamos

Si, en la lucha

Si, si lucha permanente (risas)

<F: Y hablando del grupo como tal, existe alguna idea con tus hermanos de formarlo, decir oiga venga y formamos 

un grupo, o eso se fue formando a medida que fueron surgiendo las empresas y no hubo un… o están en ese 

momento decir..>

Bueno si, afortunadamente todo el tiempo hubo la visión de decir cómo repartir las diferentes áreas del negocio, Armando 

es muy hábil, parte comercial, mi hermano William el estudio agronomía esa cuestión entonces  se dedicó a eso, a mi me 

gustaba la parte administrativa y me dedique a eso en la parte industrial y la parte financiera y así se creó y fuimos 

repartiendo los negocios y cada cual dentro de su habilidad consideraba que podíamos hacer y así hicimos todo, así

crecimos, y como digo en el caso de Iserra crecimos muy rápido porque nosotros no nos íbamos a poner a competir con 

otras cosas pero teníamos locales, era una de las cosas que siempre hicimos, nunca quisimos tomar locales en arriendo 

sino siempre tener los propios, y que hoy en día Iserra se está convirtiendo una inmobiliaria donde nosotros  estamos 

arrendando a estas grandes empresas como Zara, Carrefour, Renault, es una estabilidad muy grande porque son contratos 

a largo plazo

<F: Ok, y Hay algún líder entre ustedes tres?>

Compartimos mucho los tres, cada uno se convirtió en un líder en su sector.

<F: Cuando me hablaste de la parte de la apertura y todo esto, como era antes la operación de las empresas antes 

de los noventa>

Como dije era muy restringida, no había facilidades de operación, entonces empieza a manejar costos muy altos. Empieza 

uno a salirse un poco del mercado. Eso de la apertura pues, nos facilito por ejemplo en el caso de agricultores las 

importaciones del maíz, el maíz producido en Colombia pues es supremamente alto vale doble de lo que vale importado, 

pero hay unas cuotas absorción de por el gobierno, que dice que para importar hay que comprar las cosechas de acá, para 

que tu estas importando a un costo que no te permite operar. Y así en todo, hay unas barreras arancelarias por ejemplo en 
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el caso de la leche en polvo, porque los mercados internacionales una turbada costaba 600.000 dólares, entonces ahí hay 

una sobreproducción también de la industria, donde se pone salvaguardias. Eso en el caso de la leche. Pero de todas 

maneras la producción nacional a raíz de todos estos incentivos se maneja sin problema.

<F: Y antes de esa apertura había una visión totalmente distinta de los negocios, o veían ustedes hasta donde 

podía llegar el gobierno con la baja de aranceles, no sé si ustedes tenían una visión diferente y esta apertura las 

abrió las oportunidades>

Si, cuando se da la llegada de estas grandes empresas por ejemplo, los bancos que venían a comprar los bancos 

nacionales…entonces llegaron los españoles llegaron los ingleses a comprar los bancos, los bancos que en su momento 

eran fuertes, el grupo Sarmiento, lo hacen a uno pensar que si nos ponemos en esas no nos van a comprar.

Uno empieza a darse cuenta que los negocios tienen que estar muy bien organizados, primero para poderlos sostener, y 

para el día de mañana si está bien organizado te llaman a ti y te los compran los financieros, entonces eso empezó así, 

después empezaron a venir en el comercio de estas grandes superficies de Carrefour, el Exito tuvo un cambio violento a 

través de la entrada de Carrefour, si tú ves el Exito de hoy y el de hace unos años diferente eso generado por la entrada de 

esas grandes superficies, ya el éxito es una gran compañía, ha entrado entraron otras compañías importantes que 

compraron a Carulla vivero, Surtimax. Y el sector se fortalece mucho mas, se habla de Olímpica y toda esa cuestión 

entonces así son los negocios si tu no empiezas a visualizar que es lo que te viene por delante y te quedas quieto, pues te 

absorben. Te lleva la competencia por ejemplo el caso de los automóviles también, los importados tienen una facilidad muy 

grande de entrar a importar y hoy en día la financiación y ha bajado la tasa de interés en este momento los pagos son 

diferentes y eso incentiva la demanda de productos y hace que se mueva el negocio entonces los distribuidores nacionales 

como Renault están bien, pues están a la altura de ellos, están ellos compitiendo con los resultados, y eso es lo que genera 

el negocio. Uno tiene que estar con la actividad del día a día para ver qué está pasando con la economía, que el dólar este 

bajando, que tenemos más importaciones, estar mirando la finca raíz, las tasas de interés bajando, el sistema tributario, a

pesar de que tenemos unos impuestos demasiado altos pero pues todavía los márgenes permiten que el gobierno siga 

abusando de los contribuyentes, pero ya no podemos pagar más impuestos de guerra más impuestos patrimonio más IVA 

de nada porque no, esa una economía muy pobre, entonces si el gobierno la estrangula pues la acaba, la termina. 

Al banco de la república también le toca bajar las tasas si quiere fortalecer el efecto del dólar y que la industria se pueda 

sostener

<F: ¿La apertura facilitó mucho más la operación de las empresas?>

Si y si el TLC también viene, todavía mucho más, pero no estamos preparados para el TLC todavía, no estamos 

preparados, a pesar de que sería algo muy interesante, pero todavía los costos con lo que se pueda traer importado, 

especialmente si todo viene de china, entonces hay unas diferencias enormes, a pesar de cómo digo con las tasas de 

salvaguardia y por ejemplo el calzado, el calzado es una industria que es muy prospera en Colombia pero que hay 

competencia con todas las importaciones de la China de calzado muy económicas que están afectando el sector, que tiene 

capacidad de mano de obra mucho más eficiente y con acceso a todas las materias primas mas económicas. Entonces no 

es lo mismo hablando en economías de escala, sacar 100 mil pares de zapatos a sacar 100 millones de pares de zapatos, 

que es lo que pasa en China. Entonces los chinos venderán un par de zapatos de 5 dólares, y acá eso no se puede, por 

más baratos que los pueda sacar nuestra industria. En las maquilas que es lo que hace que un momento dado se genere 

fuente de trabajo porque si no el desempleo va a ser mucho mayor, porque la industria no puede absorber el desempleo 

generado por nuestra tecnología, entonces esa crisis que acaba de pasar aprovecha para que se bajen los sectores. Ese 

empleo no se recupera.

<F: ¿En definitiva tú crees que el país no está preparado para el TLC todavía?>

No, no está preparado porque la infraestructura del país es muy ineficiente, entonces los puertos, los aeropuertos las 

carreteras el ferrocarril, entonces tu como puedes montar si, una algo productivo en la industria cuando no tienes esa 

facilidad. Cuanto demora este gobierno en que los puertos sean buenos, las carreteras, el ferrocarril, no tenemos 

presupuesto, para poner, entonces la infraestructura nuestra sigue siendo pobre, entonces no va a ser fácil, en cambio 

importaciones es sencillo, los contenedores unos furgones y listo. Por otro lado la parte tributaria es alta, entonces el 

gobierno tiene que ver como tiene más déficit, es complicado, todos los días el gobierno se está financiando mas con deuda 
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y cosas de esas pero llega un momento en que la situación del país va a ser tan complicada que va a una devaluación otra 

vez que eso no se resiste, el dólar a esos niveles, el efecto del dólar por fuera, pero no porque internamente pues la 

economía sea mucho mejor.

<F: Bueno pero el gobierno está empeñado en sacar adelante, ¿será que lo logra?…>

Si, si le toca, le toca porque realmente genera mano de obra y hay que estar y eso genera nuevas inversiones, el gobierno 

habla un poquito más de mejorar la infraestructura del país 

<F:¿Ustedes están trabajando en algo para blindarse contra eso?>

A ver, por ejemplo nosotros en el caso de la avicultura ya llegamos a una producción de tallas internacionales, si nosotros 

logramos, aquí en Colombia sacamos una cosecha de maíz al año y Usa saca una y Brasil dos, eso ya hace la diferencia en 

precios, entonces los costos nuestros de materia prima son muy altos, únicamente los programas del gobierno hace que 

toda la materia prima que hacemos se venda, pero esa no es la idea, la idea es que si hay mas producción pues se venda. 

Eso es complicado, que baje y se venda al precio que sea.

Entonces nosotros estamos con estándares, somos una empresa ISO integrada, estamos bajo los estándares mundiales, 

con producción, buen proyecto, todo eso, ahí estamos muy bien, pero como digo todo depende de, por ejemplo si el dólar 

se nos sube, pues ahí perdemos.

<F: EL gobierno ha hablado recientemente de un TLC con Centro América, ¿ven oportunidades allí?>

De hecho ya hemos estado dando algunas rondas por allí, precisamente una nueva iniciativa de bebidas carbonatadas está

relacionada con un país de esa región, estamos revisando la oportunidad de realizar algún tipo de alianza con una empresa 

similar a la nuestra. y bueno si por supuesto hay oportunidad, lo importante es que haya a quien venderle ¿no?

La planta de producción la queremos montar en Bucaramanga, principalmente por su ubicación, buena calidad de sus 

aguas y bueno empleo para la gente de al región. 

<F: Año 1999, crisis financiera, ¿la sintieron?>

Afortunadamente no fue de manera directa, siempre hemos invertido con precaución y mucho análisis, y hemos sido 

conservadores en las razones de endeudamiento, nos cogió bien parados.  Aunque, ¡claro! cualquier cosa que afecte la 

demanda indirectamente nos afecta a todos los industriales, si hubo pequeña contracción en el comercio y consumo, pero 

fue más que todo a nivel de la construcción y las deudas hipotecarias, los intereses estaban de para arriba y todo el fracaso 

del UPAC, el malo ¿no? (risas) Pero si como decía lo que afecte al consumidor del común nos impacta a las empresas, lo 

importante es que no estábamos con deudas malas ni nada de eso.

Desde antes, ya habíamos comenzado a hacer estrategias de mercadeo de volumen, enfocándonos en la parte de debajo 

de la pirámide, eso da mucho flujo y rotación.

<F: La situación de Venezuela y Ecuador, ¿la han sentido?>

Sí, claro sobretodo Venezuela, ya dejamos de exportar allá, eso si ha impactado aunque, nuestra visión desde hace un par 

de años ya había sido la concentración en el desarrollo del mercado interno, acá hay mucho por hacer y vender (risas).

La situación ha sido la de impacto más directo por la relación de la industria avícola con el país vecino. 

Ahora cuando surge alguna oportunidad de mandar producto, se hace pero se cobra por adelantado, la confianza es lo que 

mata el mercado, y desafortunadamente no hay confianza con Venezuela, no por sus empresarios sino por los líderes

políticos.

Como te decía antes, estamos concentrados desde hace un tiempo para acá en el mercado nacional, la situación cambiaria 

y estas relaciones con Venezuela más que todo, nos han hecho mirar nuevamente hacia adentro. 

Afortunadamente, no nos ha afectado directamente, si al consumo y la región pero no como a otras empresas.

<F: Hablando de la estructura organizacional ¿cómo es esta dentro del grupo?>

Cada empresa tiene su estructura y es independiente.  Al interior están las estructuras jerárquicas normales con 

departamentos financieros, logística, comercial y mercadeo, producción y logística. 

<F: muy sencillas ¿no?

Si, nada novedoso. Sencillo pero efectivo.

<F: ¿y como grupo?>
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Bueno, acá cada uno de los hermanos maneja un sector, industrial, agroindustria y comercio y finanzas, dentro de cada 

uno están como las empresas centrales a partir de las cuales se desarrollan otras actividades. Habría algo nuevo que es la 

construcción que también la veo yo.

<F: ¿Hay algún tipo de empresa líder que controle las otras?> 

No, no, cada una es independiente, simplemente nos informamos y nos llamamos entre los hermanos. Mucha confianza 

(risas)

<F: Hablando de Planeación?>

Se hace al nivel de cada empresa y sus juntas directivas, hay comités en cada empresa y liderados por las juntas. Hay 

independencia y se mira empresa por empresa.  no hay una planeación central como mencionas, pues cada empresa es 

una historia diferente, lo que hacemos estar hablando entre los lideres, mis hermanos, de cada empresa. 

<F: ¿Hay apoyo entre las empresas?>

Sí, claro creo que California y Avidesa han sido los motores y generadores de flujos internos que más han ayudado a 

generar los otros desarrollos. 

<F: Mirando al futuro, a ¿dónde quieren llevar al grupo de empresas?  ¿Ven inversiones en otros sectores?>

Por ahora las seguiremos manejando los hermanos…

<F: y los hijos de ustedes?>

No por ahora así estamos bien, en el ambiente de confianza que te menciono. Y Bueno llegara el momento de ver quien 

sigue. 

De inversiones que me comentas y otros sectores, no, eso ya lo hemos decidido que nos quedamos con el desarrollo 

Agroindustrial, Comercio e industria, alimentos, y bueno lo que ha surgido recientemente en construcción. 

<F: ¿Alianzas y acuerdos con firmas extrajeras, multinacionales?>

Mira, con esto de las alianzas hay que ser muy cauto, y con multinacionales mucho mas, ellos no van con  alianzas, van es 

por todo, de un  momento a otro pueden pedir una capitalización lo deja a uno fuera…

<F: Bueno Ernesto como ves la región ¿para donde vamos?>

La veo bien, si bien. y sobre todo hay mucho por explotar en la parte agrícola, somos un departamento  agrícola no hay que 

olvidarse de eso. Otro factor importante son los hidrocarburos y petróleos, se está generando un clúster bien interesante en 

la región.  Hay que buscar la forma de desarrollo industrial para el campo. La construcción e infraestructura también se ve 

creciendo.

F: Ernesto para terminar, ¿cuales cualidades o virtudes personales consideras que te han permito desarrollar todo 

esto que has logrado?

Bueno, esto es difícil de hablar de uno mismo, pero bueno considero que lo importante acá es en primer lugar, saber lo que 

se quiere, ser persistente en los propósitos, desarrollar una visión, diversificación del las ideas…clave, clave es armar 

buenos equipos, visión de la responsabilidad social, sentido común…mucho sentido común, escuchar a la gente, conocer el 

mercado, tener muchos amigos (risas), y si, definitivamente saber lo que quieres y persistencia. 
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Anexo 5: Entrevista Grupo Comertex, Adolfo Botero socio e hijo del fundador.

Bueno Adolfo como te comente, me encuentro realizando mi proyecto de grado en el  área de Estrategia e Historia 

Empresarial con el profesor Carlos Dávila. Dicho proyecto tiene por objetivo principal estudiar el origen y evolución de los 

Grupos Empresariales en Santander y tratar de determinar si existe alguna similitud entre los grupos analizados y sus  

estrategias de diversificación o focalización seguidas durante el periodo de 1980 al 2005. El período de análisis elegido es 

de suma importancia pues es dentro de él que se llevo a cabo la apertura económica colombiana.  

Entonces lo que busco con proyecto es hacer un análisis del origen y evolución de Empresas familiares y su transformación 

a Grupos empresariales en Santander.   Para comenzar me gustaría tener un breve conocimiento de tu historia personal y 

familiar

<F: ¿Cuál es tu nombre completo?>

Adolfo botero Machado

<F: ¿Donde Naciste y en qué fecha?>

Nací el 2 de junio de 1960 en Bucaramanga.

<F: ¿Tus padres todavía viven?>

No, solo vive mi mama, mi papa murió hace 8 años. 

<F: ¿Que hacían tus padres?>

A ver mi papa empezó como vendedor de textiles, de telas , de una agencia que anteriormente era de Fabricato, exclusivas 

de Fabricato. Después tuvo una agencia en Bogotá y luego montaron una sucursal en Bucaramanga. Ahí fue cuando él 

comenzó ya a tener su propio negocio.

<F: Tu padre estudio algo?>

Estudió hasta sexto bachillerato. 

<F: ¿y tu madre?>

Mi mama aun vive en este momento, y ella es socia de toda esta empresa familiar. Ella ha sido ama de casa toda la vida y 

también hizo hasta sexto bachillerato.

<F: ¿Alguna vez ella se vinculo en la empresa?>

No, mi mamá y mi papá se conocieron en la empresa. Mi mama y mi papa trabajaban en la distribuidora de este tiempo y 

allí fue donde se conocieron. 

<F: ¿Actualmente eres casado?>

Si soy casado con tres hijos,  una niña de 24 otra de 22 y un niño, bueno ya joven de 18 (risas). 

<F: ¿Y tu esposa que hace?>

Mi esposa es contadora, ella trabajó conmigo hasta hace unos 10 años. Yo llevo 25 años trabajando acá, mi esposa trabajó 

conmigo de contadora de la compañía y  luego por todos los cambios de protocolo de familia todas estas cosas ella salió de 

la compañía y en este momento está trabajando conmigo en una finca que tenemos, ella es la que maneja toda la finca, 

toda la parte agropecuaria y todo eso.

<F: ¿Toda la infancia la viviste en Bucaramanga?

No, acá en Bogotá. Hice mi carrera, yo terminé administración agropecuaria.  Hice el colegio acá luego a universidad, la 

hice mi carrera en la Jorge Tadeo Lozano, y después cuando termine me case y me fui a Bucaramanga de nuevo.

<F: ¿Hermanos?>

Somos seis hombres, y los seis hasta unos seis meses trabajamos en la misma compañía

<F:¿Y qué paso ahí?

Pues estamos haciendo protocolo, nosotros ya estamos en segunda generación. Ya la primera generación que fue mi 

papa…ahí trabajamos dos o tres y él tenía su forma de manejar los negocios y ya pasamos a una segunda generación. 

Estamos haciendo un protocolo de familias, y estamos ya preparando la tercera generación en este momento y entre esas 

se determinó que unos salen para manejar otras cosas de la compañía y otros se quedan acá en la compañía.
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<F: ¿Cómo se llamaba tu papá?>

Octavio Botero Arango y mi Mama Susana Machado Palacio, los dos son de origen antioqueño. Mi papa de la ceja 

Antioquia y mi mama de Yarumal Antioquia. 

<F: ¿Qué posición dentro del grupo de hermanos?>

Yo soy el segundo de los seis hombres.

<F: ¿Eras bien cercano a tu papa?>

Si, muchísimo, sobretodo que en la parte, cuando yo terminé administración agropecuaria yo me fui para los llanos 

orientales a manejar una finca o en la misma universidad yo manejaba una finca con mi papa y unos seis meses después 

de terminar fui allá, y éramos muy llave con mi papá en el manejo de la finca. 

<F: ¿Fuiste el preferido de tu papá?>

Uhm, no creo. No lo percibí así, yo creo que era igual con todos. Me uní mucho con él pues pasaba todos los fines de 

semana con él en la finca, pero yo creo que era con todos igual. 

<F: ¿En qué colegio estudiaste?>

Estudie en San Bartolomé la Merced y la universidad la termine en la Jorge Tadeo Lozano, y he hecho varias 

especializaciones y como hablamos ahoritica, hice un curso de alta gerencia en Los Andes, hice un MBA también en el 

Inalde, luego hice un PAE en el Inalde, y ahora estoy haciendo este, por segunda vez, el programa de presidentes de 

compañías en Los Andes.

<F: muy interesante, ¡muy estudioso!>

Sí, yo creo que uno creía que eran los médicos y los abogados los que tenían que actualizarse, pero en este mundo de 

empresas definitivamente le toca a uno estar ahí actualizándose.

<F: Si, con ese cambio continuo hay que estar pendiente?>

El mundo va cambiando muchísimo. 

Pues no era así el sobresaliente, no, era un estudiante normal, nunca me tire un año como decían. Nunca me tire materias, 

no era de los de cuatro para arriba, pasaba entre cuatro y tres, no era el duro del salón.

<F: ¿Qué te dejó el colegio, que te marco?>

A ver, yo creo que esa formación de los jesuitas fue buena, en su tiempo yo creo que esa formación de los jesuitas a uno 

siempre le quedan cosas de doctrinas, que para mi vida me influyen muchísimo yo creo que, hay veces que uno ve esos 

colegios tan sueltos y todo ya cuando le toca a uno los hijos. 

Me gusto, hay cosas que le critican mucho de esa parte religiosa, pero no, a mi me gusto esa parte como esa doctrina, y las 

disciplinas la puntualidad todo eso yo creo que fue muy bueno. 

<F: ¿Y hablando de amigos, todavía tienes contacto con algunos ellos?>

Todavía tengo contacto con algunos de ellos,  no muchos por ahí unos diez, nos hablamos con ellos, eso sí estamos en 

mundos totalmente diferentes, en países, ciudades que no tienen nada que ver con Bucaramanga. En Bucaramanga no hay 

ninguno por ejemplo.

<F: ¿Me dijiste que estúdiate administración agropecuaria?>

Tengo una inclinación hacia el campo, me fascina el campo, en este momento estamos en cosas del campo, yo estoy en 

unas juntas como es de la misma familia, como es Aliar, es una cuestión del campo, una transformación muy grande que 

estamos haciendo en Puerto Gaitán, con Jaime Liévano, con Marval y con otras personas de Santander y sigue mi 

inclinación hacia allá, pero cogí el tiempo, por que llegue a manejar esta agencia textil, cuando salí me case salió el negocio 

que mi papa le compraba al socio la otra parte de la sociedad y me dijo que si la quería manejar, el nunca había querido 

meter un hijo a manejar el negocio con un socio en compañía, por que el otros socio , un hijo les había estado manejando 

uno de los negocios, y le encontró problemas de manejo interno de robos y  cosas de esas y le tocó echar al hijo del socio, 

eso fue complicado en su momento, entonces él decía que el no metía un hijo hasta que el negocio no fuera el 100% de él, 

y pues es ahí donde entro a trabajar en Comertex. 

<F: ¿En qué año ocurre eso?

Eso fue en el 84, finales de 1984 y comienzo 2 de enero del 85
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<F: ¿Y eso fue después que estuviste trabajando en la finca? 

Si completamente, en la finca estuve como unos 3 años entre la universidad y un añito durante la tesis estuve trabajando 

en los llanos sembrando arroz, teníamos plátano y tenia ganadería fueron unos 3 años después.

<F: ¿La finca también era de la familia?

Sí, mi papa siempre quiso que los hijos trabajáramos en las compañías y mi mama  sigue siendo una persona que nos une, 

nosotros nos estamos reuniendo cada seis meses, precisamente ahora nos vamos a quedar aquí y bajo el 12 de octubre a 

la mesa que e tiene una finca entonces nos vamos para allá. Cada seis meses o cada trimestres hace una reunión con la 

familia, ella lleva un  conferencista, mi mama es muy religiosa, entonces lleva personas más de unión de familia y sobre 

empresas familiares, de conflictos entre hermanos y cosas de esas.

Ella no se mete en las empresas para nada pero si en esa forma de unión personal. 

<F:Muy interesante>

Si muy bueno.

<F:Entonces tu primer trabajo fue en la finca>

En la finca y luego pasé a comertex.

<F:de ahí a la fecha has estado ahí?>

si, yo me acuerdo comertex me la entregaron vendiendo 36 millones de pesos al año…vendía eso. 

Me acuerdo que los gastos tocaba mandarlos… no alcanzaba a cubrirlos allá y me tocaba mandar pedirle plata a mi papá 

para que pudiera cubrir los gastos.

Me entrego una tirilla, ¡¡nunca se me olvida!!. Donde indicaba que tocaba pagarle al otro socio, 14 millones de pesos en un 

año y medio,  y unas cuotas mensuales (por la compra de Comertex al otro socio) y los tenía que sacar de allí mismo del 

negocio para pagarle. Y yo cogí esa tirilla y dele y dele hasta que la pague. (Risas)

<F: Comertex ¿inició en Bucaramanga o Bogota?>

Empezó, en Comertex Bogotá. 

<F: ok.>

Comertex Bogotá… y hubo un tiempo que se vivió un boom de las agencias, en la época de las distribuidoras de textiles, y 

se la compraron (Comertex) a un señor, que hasta tuvo malos manejos después, un Félix Correa con un tema FURATEMA 

que captaban plata y eso en Antioquia… y le vendieron la agencia a ellos, pero cambiaron el nombre con una que tenían y 

quedaron con Comertex Bucaramanga. Había Comertex Barranquilla y Comertex Bucaramanga, y mi papa se quedó con 

Comertex Bucaramanga ahí fue cuando me la entregó a mí.

<F: Bueno hablando de política, ¿tienes alguna afiliación política? o ¿prefieres mantenerte apartado de la política?> 

No, no, siempre hemos sido mas como del partido conservador, más como hacia ese lado. A mí personalmente me ha 

gustado, mi familia también, mi papa y mi mama siempre han sido muy conservadores toda la vida y siguio siendo como por 

esa línea. Lo que pasa es que ahora se han perdido tanto los partidos que no los veo por ningún lado.

<F: ¿Has ejercido algún cargo público?>

Me han ofrecido varias veces, pero nunca he querido.

<F: ¿Qué te han ofrecido?>

Me ha gustado, y me han comentado sobre el tema de la alcaldía de Bucaramanga y concejo y otras vainas. Pero el tema 

público me parece que es interesante, lo hago más a nivel gremial, estoy en varias juntas directivas donde tocamos el tema 

político dentro de eso, porque no nos podemos alejar de eso ya que estamos en un eterno en el cual es muy importante.

<F: ¿Durante tu recorrido empresarial ha resultado algún negocio fruto de una relación política?>

Yo creo que todos los días tiene que ver uno con la parte política, esto está relacionado con el entorno. Por ejemplo, Si me 

pones a analizar este año, yo digo que esa parte política de Venezuela nos ha influido muchísimo, y es por la por decisión 

de dos personas que tenemos problemas grandes de comercio, donde uno tiene que estar pendiente, por eso es que me 

meto mucho en la parte gremial para analizar todos esos temas. 

<F: ¿Eres Uribista?>

Sí, me parece que lo ha hecho bien, aunque creo que volver a elegirlo no es una no me gustaría.  Me preocupa muchísimo

que en Suramérica todos los presidentes se quieran quedar en el poder, se en Chávez, Correa,  con el mismo Uribe con 
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todo este tema político que vienen manejando ahorita, si me parece que la economía de este país la tienen por un lado y la 

parte política lo tienen como parte central, pero me parece que lo ha hecho muy bien en los años anteriores pero no para un 

tercer periodo.

<F: ¿Cómo te gusta informarte?>

Yo era muy de periódico, y también más de con la parte de universidades me ha gustado muchísimo. Hay una diferencia 

grandísima en la parte gremial, en la parte de universidades de información. Te digo, uno mirando los periódicos y las 

revistas encuentra muchos conceptos a parte de la realidad, poco a poco los he alejado muchísimo. Pero bueno 

básicamente leo tres económicos Portafolio, La Republica y El Tiempo a nivel nacional y regional leo vanguardia Liberal por 

ese lado lo leo diario. Pero, normalmente toda la información económica la veo más con los gremios, estoy de presidente 

de la junta nacional de Fenalco entonces ahí permanentemente tenemos la información y estoy en otra junta gremial que es

la Cámara Textil de la ANDI, estoy de presidente de esa cámara textil y allí se todo el tema de los algodoneros, de los 

hilanderos, de los tejedores, y los confeccionistas, estoy entendiendo permanentemente con ellos, realmente esa parte 

gremial me parece importantísima.

<F: ¿Alguna revista lees?>

No, ninguna, compré al principio revista semana y vi que son muy sesgados en las informaciones. A mi impresiona en los 

medios de comunicaciones, yo creo que va a cambiar muchísimo, con todo esa parte de la televisión y los nuevos medios, 

veo hacia el futuro que la información no la vamos a tener como la tenemos hoy. Me impresiona ver como presidente de 

EEUU como este nuevo, toda la información la tiene al instante como lo tienen los peleaos con el chat, en el instante, en el 

minuto no el publicista montando una página para que cause impacto el público, sino que es la noticia ya, al instante, una 

cosa es una notica a las seis de la mañana, otra las once de la mañana y otra  a las tres de la tarde que en contraste con el 

periódico es la noticia de un día completo luego son informaciones completamente diferentes, yo creo que va cambiar 

muchísimo la forma como llega la información a las personas. 

Me parece que los medios de comunicaciones, y me ha tocado vivirlo mucho en otra junta que estoy, que se llama 

Inexmoda esta es una junta que maneja todo lo de Colombia Moda y Colombiatex son muy sesgados al dinero, a la plata. 

Me impresionan el caso del ex alcalde de Medellín Fajardo, fue bueno, porque las inversiones que hizo en medios 

publicitarios en RCN en todo esos fue muy grande, entonces los medios se sesgan muchísimo dependiendo de quien ponga 

la pauta, eso me parece, aunque hay ciertas revistas y medios que están desligados de esa contaminación de la plata.

<F: Bueno, centrándonos un poco más en las empresas, entras a trabajar a Comertex en el ochenta y cuatro ¿No?>

Ese es un manejo más de la primera generación de la familia, que es la de mi papa, yo digo que las empresas antes se 

manejaban más con lo que dijera el papa.   A mí me decían que había que hacer esto y tenía que hacerse, era más un

liderazgo autoritario y uno estaba criado para eso. Él le comenzó a dar a Comertex un toque de lo que son las juntas 

directivas, comenzó a traer personas externas a la familia, eso me parece que fue un cambio muy importante en la 

compañía y la familia.  Como te dije inició trajo unas personas externas a la compañía, yo me acuerdo en ese tiempo 

entraron dos presidentes de Fabricato que habían sido muy amigos de él y nos comenzaron a aconsejar en los temas de la 

familia. Con  esto damos inicio al montaje de todo lo de la junta directiva, cada tres meses se reunían y  empezaban a 

hablar de la junta y eso le dio una visión completamente diferente a la compañía. Entonces empezó a preparar de esa 

manera a la segunda generación.

<F: Bueno, a partir de Comertex ¿han surgido otras empresas a lo largo del tiempo?>

Si, en este momento estamos en muchas, hace unos 6 o 7 años comenzamos a unirnos con varias empresas para hacer 

proyectos grandes en Santander, habían familias que no se unían, por ejemplo decían que toda esa familia  de Mercadefam 

que era cuatro socios, no iban a salir nunca de ahí sino los 4 socios y el solo hecho de estar 4 familias eso a mí me 

gustaba, y lo lideraba una persona que era Alirio Cadena. Entonces la primera alianza vino con este grupo de Mercadefam, 

la familia de Rafael Ardila y nosotros.

Rafael y  mi familia tenían un lote en Bucaramanga que es donde está el centro comercial la Florida (cañaveral) y

Mercadefam tenía el lote de arriba. Entonces para hacer grandes proyectos nos juntamos los tres, en las primeras 

reuniones discutíamos  la forma había sido el desarrollo de centros comerciales de cabecera en Bucaramanga allí se ve que 

nació primera etapa, entonces le siguió la segunda que mató a la primera, la tercera que mató a la segunda, la cuarta que 
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mató a la  tercera y ahora la quinta que quiere matar a cuarta, es impresionante ver como los adornos de navidad uno lo 

hace hasta la mitad del puente que los une y el otro lo hace de otra forma, en lugar de juntarse las cuatro manzanas y hacer 

un solo centro comercial.

Entonces vimos que uniéndonos podíamos hacer grandes cosas, que cada uno por aparte no íbamos a poder, en ese 

momento fue cuando nos juntamos las tres familias y empezamos a generar proyectos, de ahí salieron planes muy 

interesantes, muy buenos. Después de esta unión salió el centro comercial la Florida del cual tenemos el 70%, está

funcionando muy bien.

Después nos unimos con otra familia que es Marval, estamos haciendo otro centro comercial en Barrancabermeja, que se 

llama San Silvestre, y todos esos entronques de familias unidas es lo que nos está generando grandes proyectos.

También estamos con Promision, llamada así por Alejandro Galvis, allí todos los lunes tenemos un almuerzo donde se 

busca la generación de nuevas  empresas y promoción de proyectos, esta es la unión de 10 o 20 empresarios. Hay varios 

proyectos acá, tenemos uno de Cacao que es Agrotropical por Las jagua de Ibiríco en Valledupar.

También estamos en otro proyecto agroindustrial en los llanos orientales, donde nos unimos cuatro familias, Marval, Rayco,

Mercadefam Comertex y nos invito Jaime Liévano, quien según entiendo había tenido como una discusión y eso con 

William Serrano y había salido MacPollo. Yo agradezco inmensamente que hayan peleado los dos pues si no Jaime 

Liévano no me hubiera llamado (risas). Pero bueno yo creí en el proyecto de Jaime y empezamos a trabajarlo y ahí vimos 

que el proyecto era tan grande que decidimos buscar un socio estratégico y buscamos al Grupo Contegrar de Medellin, le 

vendimos el 50% de la compañía y hace tres años venimos trabajando con ellos en conjunto, tanto los antioqueños como 

los santandereanos.

<F: Allí lo que tienen es la siembre de maíz ¿No?>

Si, este año hemos llegado a sembrar 13.500 hectáreas. y estamos sacando 250 cerdos diarios, vienen para el matadero de 

Guadalupe y tenemos una carne que se llama la Fazenda.

Esa es la unión de varios Santandereanos para poder hacer grandes proyectos.

Pero hubo muchos proyectos y empresas que salieron en Promisión, Corporación Financiera de Santander, Leasing 

Santander, también participamos en las licitaciones de los celulares quedamos con una participación en Avante, hace 

poquito vendimos una participación que teníamos en Petrocolombia, en ese momento también se empezaron los Terpeles,

pero yo creo que todo esos proyectos de grandes empresas han sido posibles gracias a la unión uno solo no es capaz.

<F: y actualmente en ¿que sectores se mantiene participación?

Textiles (comercializadora)

Centros Comerciales

Agrotropical (Cacao)

Aliar (agro industria en los llanos orientales)

En el Exterior, en Hong Kong, tenemos una red de comercialización que le sirve a Comertex. Esta es una alianza con unos 

colombianos que están en allá y nosotros tenemos en 50% de la empresa, esto es para tener un pie en el oriente 

Tenemos en Venezuela otra sociedad para hacer la operación logística, bueno ahora la tenemos al mínimo con toda esta 

incertidumbre. 

Mira, uno cuando se internacionaliza un poco, sabe si realmente es bueno o es malo, cuando sales y te comparas.

<F: ¿Por qué entraron a toda esta línea de diversificación?>

Bueno, lo primero que miramos para hacer inversiones es que podamos estar en las juntas directivas, no vamos a ir 

especular en bolsa, donde sepamos para donde van las empresas.

Nosotros tenemos dentro de nuestro propio protocolo de familia, que de todas las utilidades que se generan en Comertex 

un 20% se le entregan a los socios, el otro 20% lo redistribuimos en otras sociedades, por eso es que empiezan las 

diversificaciones, y el 60% que queda se reinvierte en la compañía.

Eso lo tenemos como protocolo, y todos como hermanos sabemos que no nos vamos a repartir ni el 80% o el 60% no solo 

el 20%, de ahí tenemos que vivir,  y te repito de ahí comienzan a salir las diversificaciones y todas esas inversiones en otras 

cosas.
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<F: ¿Por qué se da la diversificación? ¿por la visión de un nuevo negocio y la oportunidad?>

En las separación que hicimos recientemente en la sociedad familiar, unos hermanos quedaron al frente de todas esas 

inversiones, antes todos trabajamos en lo mismo bajo la sombrilla de Comertex, pero veíamos que había otras sociedades 

entonces ya cada uno cogió esos negocios. Yo en este momento me estoy focalizando en la estrategia de Comertex, hacia

eso es lo que me estoy orientando, y lo que quiero llegar con Comertex es que esta sea de talla mundial, ese es el proyecto 

que tengo. 

<F: ¿Hace cuanto están en Hong Kong y Venezuela?>

Venezuela hace cinco años y Hong Kong hace cuatro, nosotros vemos que el mundo antes lo mandaban los europeos, los 

ingleses los alemanes, luego los gringos y ahora, que lo vemos dentro de nuestro plan estratégico, el oriente va a mandar el 

mundo, entonces tenemos que tener al menos un pie allá. 

Tengo una junta directiva en Comertex donde hay tres miembros externos y tres de familia, me reúno una vez al mes con 

ellos, entonces estamos viendo perspectivas diferentes a lo familiar, es decir en esta reunión no miramos lo que hemos 

hecho sino la a visión hacia el futuro, a los socios les entrego un reporte cómo va la compañía y lo mismo con las otras 

compañías que tenemos. Eso ayuda a ampliar la visión.

Ahora, todos los noviembres yo hago la planeación estratégica del año siguiente, y siempre invitamos a personajes

especiales, el año pasado invitamos a Hernando Jose Gomez, él encargado de todo lo de competitividad, fue o ha sido el 

que ha hecho todo lo del TLC, yo estuve ahí. Entonces él se siente con nosotros y nos cuenta cómo ve el mundo, como ve 

la competitividad en Colombia, este es un ejercicio que dura aproximadamente un día.

Invite también a Pedro Nel Ospina, presidente de Corficolombiana para me nos contara como se veía toda la parte 

económica, entonces con base en eso que dicen este tipo de personajes, que invitamos como terceros vemos como montar 

el negocio del otro año, ahora precisamente estoy trabajando en el plan 2010, por eso en diálogos con estas personas, me 

decían: ”no le ponga crecimiento a este año, en ventas” y eso me dio a mí para hacer una cantidad de ajustes, entonces me 

dicen: “si quiere mantener la rentabilidad haga cantidad de cambis para ser más competitivos” y eso fue lo que hicimos, 

entonces con base a todo esto lo diseñamos el plan de este año, ellos no veian que la economía muy buena ahora. vamos 

a ver ahora, en el plan de este año, invitamos a Nicanor Restrepo, va sentarse con nosotros todo un día y ceballos el de 

UNE, entonces vamos a oir visiones de ellos para alimentarnos. 

<F: ¿Hace cuanto existe esta disciplina?>

Hace unos cuatro o cinco  años, es interesante porque uno no se puede alimentar del amigo de todos los días, elo mejor es 

hablar con gente diferente, entonces busquemos gente externa, para ver como globalizarnos, a mí los retos de la 

globalización me parecen buenísimos. 

Cuando Gaviria empezó a hablar de esto, aunque con Barco se oyó algo, bueno en definitiva la apertura vino con Gaviria, le 

cambio el mundo a Comertex porque era exclusivo de Fabricato y no podía ver otros diferentes a Fabricato, era como estar 

en una carrera de caballos con los ojos tapados, y si Fabricato se hunde entonces uno también se hunde y ahí fue cuando 

se abrió los ojos, como así que exclusivos de uno solo cuando hay ene mil afuera, eso a mí me gusta muchísimo. 

Por ejemplo, el tema de Venezuela me fascina que hubiera pasado para que nos despertáramos y la gente se motive y 

haga otras cosas diferentes. Yo soy de los que estoy de acuerdo con la apertura y ojalá se abra esto, quitar la barrera de los 

aranceles y que todo el mundo entre  a la competencia me parece buenísimo. 

Monté este año un comité de innovación y desarrollo y lo estoy desarrollando dentro de Comertex, que no ha sido fácil, 

pues uno se mete en el día a día del negocio y no piensa en la innovación.

Cosas así que he visto con la innovación: al empleado le da miedo decir sus ideas porque de pronto la embarra, “que tal 

que le ponga a perder plata a la empresa”, entonces cogí y les dije todas las embarradas son culpa mía y los éxitos lo

vamos a compartir entre todos, con esto la gente se tranquiliza un poco mas y van botando ideas e ideas.

Otra cosa, anteriormente tú cogías unos productos y salías a venderlos y la gente te lo compraba, ahora es que necesita 

usted como cliente y se lo traigo para acá. Eso es lo que venimos cuadrando, Comertex ha cambiado muchísimo ahora 

estamos trabajando el tema de marcas, como en dos tres años vamos a tener nuestras marcas propias, que antes tenía yo 

por ejemplo las marcas de hogar eran las de Fabricato Señorial, Lindo hogar, Media Noche, y ve si uno que si Fabricato se 

quiere llevar el balón, se lleva la marca se pierde todo el trabajo que se ha hecho se pierde el mercado.
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Entonces acá estamos trabajando en marcas propias desarrollo de productos y en cualquier parte del mundo, en este 

momento un 30 o ya 40% por ciento de Comertex es producto importado, entonces lo produzco donde más barato y de 

mejor calidad se consiga y lo más importante tener el mundo abierto.

<F: Hablando de la apertura que me comentas, ¿cómo ves que es el papel del gobierno y que debería hacer el 

gobierno?>

Yo estoy metido en esa parte gremial, este año el gobierno creó unos planes que ellos llaman de talla mundial, dentro de 

esto está el sector textil, yo creo que en este momento es de los que más exporta junto con las flores, de los que más mano 

de obra emplea en toda la cadena. Entonces estamos haciendo unos ejercicios con toda la cadena integrada, el algodón, 

entonces nos estamos reuniendo con los algodoneros pero con los dueños de las empresas y no los gremios, para ver 

como se vuelve el algodón de talla mundial, que se consiga aquí de igual calidad que en cualquier otro país productor, con 

costos iguales, pero no irse a pelear con subsidios ni nada por el estilo.

Lo mismo las hilazas, el martes siguiente tengo una reunión con los hilanderos, como volvemos esas hilazas de talla 

mundial y el gobierno nos está acompañando en eso, el gobierno nos dice: “si yo los veo unidos en esa causa los ayudo, si 

no los veo unido no los ayudo”.

Entonces aquí el gobierno puede crear una línea de crédito para modernizarse o vamos a coger el tema de la energía,

pues la energía es lo que más impacta en la competitividad ahora en todos estos industriales, pues estamos subsidiando el 

25% de la energía de los estratos más bajos, entonces eso le pega a la competitividad, el estado debería subsidiarlo por 

otro lado.

Los tejedores, ya ve uno que Fabricato y Coltejer ya han cambiado de dueños, de pensamiento y los me uno mucho más 

competitivos a lo que eran hace 5 años. Ellos tienen que sacar telas donde el precio se competitivo a nivel internacional.

Entonces todos cuando nosotros, toda la cadena, seamos capaces de tener precios equivalentes al internacional nos 

podremos sostener, si dejamos que el gobierno nos cobije con subsidios, o nos proteja con aranceles creo que nunca 

vamos a llegar a ningún lado.

<F: ósea, cero subsidios, ¿no estás de acuerdo con esta política?>

No, nada. No creo en eso, creo que con estos instrumentos de subsidio la gente se vuelve ineficiente y nunca se vuelve 

competitivo.

Para mi ojala abran todo, muchos dicen “es bueno abrir la puerta pero no llevarse el marco, para mi ¡ojala se la lleven!...” 

entre mas abran la economía tu miras si eres bueno o malo, y ahí incluye ya fletes y efectividad…

<F: Estas mas del lado de Smith que de Keynes ¿no?>

Ah sí, si, (risas) ahí las economías tienen la oportunidad de tener un mercado mucho más grande que el interno, es decir no 

solo Colombia, mira Brasil ellos tienen un mercado interesante

<F: ¿Cómo era Comertex antes de esa apertura?>

Era muy resguardado, yo me acuerdo que eso llegaba un bulto de telas era delicioso para uno, se lo peleaba entre cuatro o 

cinco y uno miraba a quien se la entregaba o no se la entregaba, los precios los podía subir una vez al año, por ejemplo uno 

subía un 20% en enero, y ponía el precio que quisiera, y desafortunadamente no había quien más comprarlo, solo lo podían 

conseguir con nosotros.

Eso hoy es muy diferente, ahora toca guerreársela y pelearla.  A mí me impresiona cosas como por ejemplo los cines, ahora 

cuando le arrendé a Cinemark el local en la Florida (Centro Comercial Bucaramanga), Cine Colombia decía yo me puedo 

quedar con una película dos meses y orgullosamente decía por octava semana la película tal!! pero uno iba a cine una sola 

vez! Entonces cinermark innova ofreciendo más variedad y rotación por ejemplo con seis películas esta semana y diez la 

otra semana y así los portafolios se amplían impresionante. Antes todo era cerrado completamente.

Me acuerdo, en el sector textil, llegaban cuatro, cinco telas, sin moda, y ¿bueno que hacia uno? le tocaba ponérselas.  Ya 

ahí hay una diferencia grandísima con la apertura, y claro uno las ineficiencias las cubría a través del incremento de los 

precios.

<F: ¿En ese momento los proveedores eran nacionales?>

Si todos nacionales, era imposible tener algún extranjero, el que traía algo así era como un bicho raro pues acá en 

Colombia. Antes los contenedores en Colombia, yo me acuerdo que una vez importamos uno y se demoraba casi 6 meses 
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para desempacar un contenedor, mientras lo desmontaban, lo legalizaban. Luego ya fueron evolucionando a menos meses, 

semanas, ya son días, y bueno creo que ese proceso debe llegar a horas pues el comercio internacional va un ritmo muy 

rápido, a eso tenemos que apuntarle. 

<F: entonces, en definitiva la apertura ¿fue una oportunidad para expandirse?>

Huy, si, uno ve gobiernos como el de Venezuela que se cerró tanto que acabo con la industria, acabo con una cantidad de 

cosas y definitivamente no son competitivos.

<F: Y ahora ¿cuántos proveedores internacionales tienen?>

Creo que debo tener unos quince a veinte. 

<F: De Cero me imagino…>

¡De nada!, no teníamos ni siquiera personas dentro de Comertex que hablaran inglés, por ejemplo personas de compras, ya 

hoy hay, dentro de toda la parte directiva, unas diez personas yo diría que hablan hasta dos lenguas adicionales, que es 

importantísimo. Vemos hacia el futuro que vamos a seguir abriendo mas esto.

Mira antes, tu veías que las empresas las manejaban mas por tenían un padrino político que se encargaba de mover todo 

para resguardar la empresa, entonces el senador tal me ayuda para taparme aquí para que no me entre esto y 

definitivamente con eso la empresa no es sostenible.

<F: ¿Qué mercados están en la mira?>

Estamos como en dos gerencias en dos frentes en la parte comercial, una que es materias primas y otro que es producto 

terminado. Netamente enfocados en la comercialización, lo que hacemos es como le prestamos un servicio a alguien en el 

mundo para que venga a comercializar sus productos en Colombia o suramenrica, pues ya estamos pensando en mercados 

como Perú y Brasil, entonces ya estamos planeando la entrada allí. 

<F: Perú está creciendo bastante bien durante estos años ¿no?>

Sí, mucho, sobretodo en textiles. Ya firmaron TLC con EEUU, entro en vigencia el primero de enero de este año, y lo 

estamos monitoreando y mirando cómo va, ya tenemos la sociedad registrada allá para ver la forma de entrar a Perú.

<F: Bueno ahora con este TLC que está promoviendo el gobierno colombiano con Centro América, ¿Ven alguna 

oportunidad?>

Son mercados más pequeños, yo los ve muy pequeños, si hemos estado mirando. Aunque si hay clientes nuestros que nos 

compra materia prima que están exportando. Confeccionistas en Bucaramanga, allá el 87% de los confeccionistas son 

empresas orientadas al mercado de ropa infantil, y esa confección es la que se está llevando a Centro América, hacíamos 

cuentas que entre el 10% y 15% se está enviando allá, a todas estas islas y departamentos y pequeños países, lo veo más

como un manejo de un departamento adicional para nosotros.

Si nosotros lográramos entrar con confección infantil, pero lo que pasa es que no somos capaces por los volúmenes, a 

Brasil o a EEUU, serian volúmenes muy diferentes.  Pero si lo estamos analizando.  

Entonces acá tenemos materias primas que son, el algodón, las telas y los hilos, y estamos  metiendo productos 

innovadores, por ejemplo fuimos los primeros que metimos los productos no tejidos, que son productos con material 

desechable para todo el sector hospitalario y quirúrgico como tapabocas y todo esto. Trajimos una fabrica que se llama PGI 

y es la tercera en el mundo, la iba a montar en Caracas pero la monto en Colombia, está en zona franca del valle, hace los 

productos allí y nosotros somos los distribuidores de ellos y vendemos toda la parte quirúrgica que son productos muy 

innovadores. Ahora estamos trabajando unos productos de kevlar y fibras especiales que son para esto de los chalecos 

antibalas cosas de estas y son completamente innovación en el mundo de los no tejidos. 

Producto terminado manejamos todo lo que es calzado, el calzado es ciento por ciento importado, de China, Brasil, de Peru

y de Ecuador, de ahí son los productos de donde estoy importando calzado. 

<F: Ecuador, he leído que tiene una industria muy prospera en el calzado ¿es cierto?>

Si, si. La industria popular de calzado de estratos uno y dos están ellos muy bien ahí.  Nosotros traemos una bota de 

caucho unas sandalias, yo digo que los países se van como especializando, como según un nicho de mercado, armando 

como clúster ahí, configurando sistemas productivos enfocados a un nicho muy interesante. 

<F: Pero entonces, ¿Comertex está enfocado netamente en la comercialización? No hay producción>
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No directos, hacemos alianzas con fabricantes, por ejemplo Hilacol yo tenía los almacenes azúcar ahí, pero vi que se acabo 

esa fábrica y le ayude a los trabajadores, se quedaron con la fabrica, está aquí en Bogotá y el 80% de esa fabrica está

dedicada a hacernos toalla a nosotros, entonces ellos producen y nosotros consumimos buena parte de esa producción.  Lo 

mismo lo hice en su momento Coltejer cuando tenían problemas económicos, nosotros le dábamos materia prima y ellos 

nos entregan producto terminado, nosotros hacemos alianzas, con los proveedores

<F: Bueno, el núcleo de todo, el centro ¿ha sido Comertex?>

Si, de ahí surgen las otras sociedades.

<F: Tu estas como cabeza de la junta de Comertex?>

Nosotros hicimos una separada a la sociedad, a partir del primero de agosto reorganizamos., hay una cantidad de cambios 

constantemente dentro de la compañía para que no se conviertan en problemas familiares, eso me parece importantísimo. 

Entonces acá en Comertex soy el gerente general y estoy en la junta de comertex, pero esta como presidente de la junta 

otro hermano, Fernando que él vive en Canadá y virtualmente hacemos todas las reuniones con él. Pero si todas las 

decisiones de Comertex las tomo yo. 

<F: ¿Durante esa misma junta se miran las decisiones del resto de inversiones?>

No, esa es solo de Comertex, y tenemos una que hacemos mensualmente que es el concejo de familia. A ase concejo de 

familia se llevan todas las sociedades.

Es a este concejo es el que te digo que a veces va mi mamá. Y son los seis hermanos hablando cosas de familia, si yo 

tengo un problema interno en la empresa con un hermano lo trato como un empleado, en el concejo de familia lo trato como 

un hermano. Hay una diferencia grandísima, y es ahí donde se llevan los problemas familiares. hay también un comité del 

concejo de familia que son mi mamá y un hermano que son mucho mas conciliadores y ellos ayudan a resolver los 

problemas que se presenten. 

<F: Hay algún tipo de planeación el concejo de familia tal cual como se hace en Comertex? como por ejemplo hacia 

donde direccionar la inversión? ¿Hacer una desinversión?>

Si, ahí en el concejo de familia se hace algo similar, y es en el concejo de familia donde se hace todo. Por ejemplo una 

financiera que tenemos y maneja mi hermano, se mira en el concejo.

<F: ¿Cual es esa financiera?>

No, es pequeña, le presta plata pero al mismo grupo. Entonces él la maneja internamente.

<F: ¿Hablando de todo esto de Venezuela Ecuador, como les ha afectado?>

Si creo que ha influido muchísimo, es que uno puede pelear con el hermano pero no llevarse la cobija. yo creo que uno 

debe mirar los mercados como antes se miraba el pacto andino, donde se hablaba de los 110 millones de habitantes como 

un conjunto, a mi me parece que todos estos problemas políticos se tienen que destrabar se tienen que solucionar, pero 

definitivamente si influye mucho, veo que en estos días lo veo como bien, pegado ahí como de una baba, pero bien, por lo 

menos en la parte textil ya volvió a nivelar las exportaciones, se quitaron los aranceles adicionales que habían puesto, veo 

que podemos a volver a entrar a Ecuador, bueno los clientes de nosotros, pero hay que manejar esa relación con mucho 

tacto. 

Por el lado de Venezuela, en este momento estamos exportando pero a través del dólar permuta, ayer precisamente estaba 

exportando 500 mil dólares, estoy esperando que me paguen y enviamos. 

<F: Este dólar permuta ¿es el paralelo?>

Si correcto, esa es una devaluación disfrazada, es el doble o el triple de lo que costaba anteriormente. 

<F: claro, precisamente esta semana hicieron una emisión de bonos para bajar el precio de ese dólar ¿no?>

Si, ojala lo bajen y ahí se quede la moneda. Pero si nosotros, ante todas estas decisiones políticas, mandamos a hacer un 

estudio a Argentina y Brasil por que el presidente Chávez dijo que iba todo de allá, y en textiles ellos están un 45% por 

encima de los precio de nosotros, yo no veo que nos vaya a remplazar así de fácil. ahí en esos problemas políticos Chávez

dijo que Venezuela iba a comprar el maíz a Nicaragua, y fuimos a Nicaragua a mirar eso y allá no siembran maíz (risas),

nos dijeron allá en Nicaragua,: nos tienen que primero enseñar a sembrar el maíz para poder exportarlo” entonces lo veo 

que son más problemas políticos y comerciales. Llevábamos cuatro meses sin exportar, lo reactivamos ayer con lo que te 
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comenté, pero con dólar permuta, vamos a ver como sale. Esto nos hizo abrir los ojos, para que miráramos nuevamente el 

mercado interno y cambiar ciertos productos.

<F: ¿Se convirtió esta crisis en una oportunidad para despertarse?>

Sí, claro abrir los ojos a otros horizontes y hacer cambios.

<F: Hablando de los años 99 y 98, la crisis financiera de esa época, ¿Se vieron afectados de alguna forma por 

esta?>

No, realmente no, todos los años hemos tenido crecimiento. De pronto el año pasado no tuvimos un crecimiento porque

cambiamos la forma de hacer una cantidad de contabilizaciones, mas mirando hacia indicadores de liquidez y cosas de 

esas, pero siempre hemos tenido un buen desempeño.  Pero hasta el momento no me ha tocado afrontar esas crisis, ni 

siquiera esta última, este año acabamos con buenas utilidades.

<F:  ¿Van a crecer este año?>

No, no vamos a crecer, estamos un 4% por debajo del año pasado, lo que pasa es que hay veces salen unas licitaciones 

muy grandes al final y se arregla todo. Además, esto es muy cíclico, casi un 40% de las ventas son en el primer semestre y 

el 60% en el segundo, y es más, veo la gente muy entusiasmada para terminar el año, mira en Colombia se puede caer el 

palacio de justicia y en diciembre se vende tres veces más. veo que va a ser un buen remate de año, el primer semestre 

fue malo, pero va a cerrar muy bien. Estamos preparados para ese remate. 

<F: Pero fue más bien malo por el temor de la gente a gastar ¿no?>

Si, fue mas de susto, se metieron fue debajo de la cobija. Definitivamente mas de susto. He visto, a lo largo de la cadena

reactivación, la temporada de telas de estos días ha sido muy bueno y la gente está haciendo inventario para venderlo en 

diciembre.

<F: Bueno me gustaría ahora hablar un poco más de la estructura del grupo, entonces, está el concejo de familia…>

Ok, entonces en este concejo de familia es donde se toman las decisiones de donde invertir, utilizando ese 20%, de

cualquiera de las sociedades que tenemos nosotros que vamos a hacer con este 20%. 

<F: Ese protocolo de inversión de ese 20% ¿hace cuanto se creó?>

Hace unos cinco años aproximadamente, y los estamos revisando cada mes. Cada uno de  nosotros, los hermanos, está

manejando ese 20% de la compañía donde este, entonces el encargo es acá le entrego un patrimonio una compañía y 

usted me tiene que rentar tanto y sobre ese es que se hace el presupuesto del grupo. Así, Comertex que lo manejo yo, me 

entregan un patrimonio y yo tengo que dar esas utilidades y ese 20% que yo les doy tiene que ser por encima de la inflación 

para que crezcan los patrimonios y de esa manera se convierte en el reto e indicador de cada uno como gerentes.

<F: Con la implementación de esta política o protocolo de operación, ¿fue inmediato el cambio en la evolución y 

desempeño del negocio en términos de rentabilidad o productividad  y control, facilitando la operación?>

No, yo creo mi papa ya tenía esto en mente y estaba la política de sacar solo un porcentaje de las utilidades y le resto lo 

reinvertía y se tenía claro cuánto le va a sacar, porque muchas veces las personas se ganan 100 y sacan 100 y no piensan 

en factores macros como la inflación y otros factores, lo cual ha hecho que muchas empresas se hayan descapitalizado. 

Esta empresa y las que han surgido, se quedaron con la política de reinversión de mi papa de x o y porcentaje, en ese 

tiempo no era la proporción que te digo, yo creo que el 80% lo reinvertía, pero nunca me ha tocado ver que esa fórmula no

haya servido, y se me preguntas si esto ha sido bueno o malo yo creo que han sido bueno en su momento porque no 

hemos tenido decrecimientos, si yo hubiera tenido que decrecimiento digo que había sido malo. 

Ya hablando de decisiones que se toman sobre la forma de comercializar y la estructura de distribución pienso que hay que 

ir cambiando y ajustando sobre la marcha, pienso que a mí me fascinaría cambiar cada año la estructura de Comertex 

porque la gente se va acostumbrando a una sola cosa y a uno cuando lo ponen a caminar diferente es que se imagina 

nuevas cosas, de hecho estamos estrenando nueva estructura a partir del primero de junio de este año y nos ha funcionado 

bien.

<F: Existe algún conjunto de valores por los cuales se guían en la operación, en el concejo de familia, dentro de las 

empresas?

La primera frase que me dijo mi papá cuando yo empecé a trabajar fue: “haga siempre los negocios que se pueden contar,

nunca haga negocios que no se puedan contar”.  Yo creo que el contrabando y todas estas cosas de corrupción, sobornos,
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eso nunca le dan sostenibilidad a las empresas, yo creo que eso va como en los valores de cada uno acá en la compañía, 

donde esta primero que todo la honestidad, fuera de eso le metimos como hace unos diez años un letrerito abajo del logo 

de Comertex, aunque no lo hemos explotado bien, que dice ¡gente confiable! y esa pequeña frase tiene que ir mucho más

allá, que la gente se sienta bien acá en la empresa. 

Otro valor importante que nos metió mucho mi papa y lo hemos intentado seguir nosotros es el servicio al cliente, el 

entenderlo muy bien, de volcar toda esta operación hacia el cliente, por que los otros valores ya de honestidad y todo esto 

nosotros tenemos siete principios que si la persona no cumple esos principios no entra a la compañía, y uno de esos es 

servicio al cliente, honestidad, tiene que tener una actitud al cambio, si acá está una persona que no le gusta cambiar la 

forma de hacer las cosas o se opone al cambio, no puede estar dentro de Comertex porque acá un día lo ponen con un 

portátil a hacer un pedido, al otro dia lo ponen por internet hacer no se qué, entonces si no hay una actitud al cambio no 

sirve para estar acá en la compañía. 

<F: ¿Existe un foco importante en el talento humano?>

Si, el 58% de los gastos de Comertex es personal, que quiere decir esto, lo que veo es que ese 42% yo lo puedo 

modernizar, el portátil, el software, el camión etc. todo lo puedo modernizar pero el otro 58% tiene que venir con formación, 

buscando como mejorar las personas.

Estamos hoy metidos con algo que se llama empresarios por la educación, que es tomar unas escuelitas, y nosotros 

tenemos adoptada una que es la de Campo Hermoso. Y bueno la importancia para mí, es que esos niños que están 

estudiando ahí en cinco o seis años es la materia mía. luego, si yo no estoy capacitando y formando todas las personas

que trabajan acá, no voy a poder diferenciarme con la competencia.

Cuando hablábamos de la economía cerrada, en ese momento no se necesitaba conocimiento eso se vendía solo, el 

vendedor por teléfono cerraba las ventas, ahora aquí el conocimiento de las personas es importantísimo y todo recae en las 

personas, y son las personas con conocimiento las que van a mandar, las que manejen la información son los que tengan el 

poder manden el mercado.

Hay un tema que me parece importantísimo que se viene hablando hoy, bueno son dos, uno que es el tema ambiental que 

antes no se hablaba nunca, a mi ni en el colegio, ni en la universidad le hablaban del tema ambiental ahora con todo esto 

del G20 y una preocupación mundial por todo lo ambiental es que nos hemos dado cuenta que debemos cambiar y las 

empresas debemos aportar.  El otro tema es la responsabilidad social, esta parte nunca le hemos podido entender bien los 

empresarios y me parece que hasta ahora es que se está entendiendo bien eso, porque si uno no va ligado a ese 58% que 

es mi gente, y si no se sienten bien y viven bien definitivamente yo no voy a tener una buena productividad.

Las oficinas de Comertex, cuando me dijiste que pues son bonitas, pues viene del momento cuando nosotros creamos una 

imagen corporativa de Comertex y pensé que necesitaba que la gente se sintiera mejor aquí que vive más tiempo que en la 

casa, de esa manera, considero, se saca mucho mas productividad. Entonces es importante tener en cuenta que el sitio de 

trabajo tenga la luz adecuada, el especio ideal, antes yo veía un espacio e iba metiendo el taburete, la silla, pero no 

pensaba en el aire acondicionado, pero luego lo descubrí y el ambiente de trabajo me parece sumamente importante y la 

parte de responsabilidad social. Estuve en una fundación que se llama Niños de Papel, a mí siempre me impresionó que yo 

llegaba a Comertex hace siete u ocho años, en la 14 con 37 en Bucaramanga, habían unos gamines durmindo ahí, a las 6 

de la mañana que entraba, chupando bóxer y todo eso. Una de esas niñas se sentó hablar conmigo pues no me abrían la 

puerta, y yo le dije: “¿usted quiere trabajar en Comertex? y me dijo si en entonces le dije lo primero que tiene que hacer es 

recuperarse” y conocí la fundación del padre Manolo, en Bucaramanga, se llama niños de papel. Fui y conocí esto 

personalmente y esta niña se fue para allá. Estando en la fundación se sale, después vuelve y entra, pero bueno finalmente 

se recupera y en este momento es una secretaria mía, se llama Mabel y uno ve que todos esos procesos con ella y es

chévere, de cómo uno con oportunidades sale adelante.  De esos 700 niños que hay en Bucaramanga, no están en la calle, 

mirábamos que el balance es positivo, el mismo Mac Pollo del que me hablaste, William el hermano de Ernesto ha 

contratado más de 30 niños recuperados para trabajar en los galpones.  Eso para mi es responsabilidad social de las 

empresas, de cómo coger toda esa gente y recuperarla pero vincularla nuevamente a la sociedad.

Por acá en Comertex, han pasado ya unos seis o siete niños, a uno le da miedo que no vengan recuperados y que lo vayan 

a robar, pues ellos están muy mal acostumbrados. 
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Tengo algunas anécdotas que me han pasado con ellos, por ejemplo me acuerdo de uno que el primer salario que recibió lo

uso para casarse, yo le decía que  por que no esperaba, pero me dijo:” que no, que era lo que él quería hacer hace rato… 

poder sostener a la señora”, pero entiende uno la problemática de ellos.

Otro fue con esta niña Mabel, que quedo embarazada y la niña de gestión humana me contó que iba a abortar entonces yo 

no sabía ni que decirle,  pero fue con ella y le dije: “mira lo que tiene en la barriga es su hijo y es lo único que tiene” pues 

¡ella no tenia papa, mamá no tenia nadie! y esta niña pues afortunadamente tuvo su hija y acá en comertex todo el mundo 

adora a su hija que se llama  Sara, y Sara se volvió con la hija de Comertex. Bueno le gusto tanto ser mamá que ya tiene 

otro hijo (risas). Pero ve uno que se vuelven gente, y eso  es lo que tenemos que hacer las empresas, meterle más 

responsabilidad social.

La verdad, yo no lo tenía, en la finca escasamente pagaba el jornal y no miraba más allá, pero bueno eso lo tenemos que 

cambiar en las empresas.

<F: Hablando en términos financiero, ¿tienen algún reporte consolidado con todas las inversiones del grupo?>

Si, esto lo maneja un hermano, hace la consolidación de todo y tenemos el reporte de todo, patrimonialmente, entonces 

están los pasivos, activos y patrimonialmente lo manejamos.

<F: Pensando hacia el futuro, ¿tiene un plan ya definido de hacia a donde quieren ir, a donde quieren invertir?>

Sí, eso ya esta trabajándose, por ejemplo ya hay desinversiones que hemos hecho, por ejemplo todo el tema de acciones, 

se nos volvió que era muy bueno pues no fue bien con acciones de Isagen, de Ecopetrol de cosas que iban saliendo y

decidimos que nos íbamos a salir de eso, pues vimos que nos sentíamos como en Las Vegas jugando, pues había días que 

amanecíamos ricos, otros pobres y bueno dijimos que ya no más. 

Si vamos a tener ciertas inversiones en el exterior, ciertas inversiones acá, lo tenemos claro, se está manejando también el 

patrimonio de cada uno de los socios, de cómo tenerlo como resguardarlo eso es importante, mirando hacia el futuro para 

darle estabilidad a las familias, eso venimos trabajándolo en la parte patrimonial

<F: ¿Están preparando ya la tercera generación?>

Correcto, ya estamos en esas, hay cosas chéveres e impresionaste que salen de eso, por ejemplo un niño de once años en 

una de esas reuniones se le pregunto ¿qué es la empresa para ti? y dijo eso es como un cajero automático, pues mi papa 

trae plata para el mercado, me da plata para ropa, me da plata para ir a jugar (risas) y yo les decía en esas reuniones que 

ahí es cuando a uno le dicen que viene el yerno con iniciativa y no sé qué, y eso se da porque uno no le ha explicado bien a

las personas que como es eso y cómo funciona la empresa, entonces muchas veces cuando el hijo de uno no entiende el 

negocio, y uno se muere lo único que va hacer es ir a la empresa y sacar plata, entonces es responsabilidad es de 

enseñarle a esas nuevas generaciones como es que se hace la plata y cómo funciona la organización. 

Con ese objetivo de enseñarle a la tercera generación, se creó un plan para que durante las vacaciones trabajen en la 

compañía, la única condición es que no dependan de un familiar, sino que el responsable sea otro y se hace una evaluación 

de desempeño.

Igualmente, estamos diseñando el plan de sucesión de la dirección, estamos creando las competencias, para ver quién

puede entrar a trabajar acá. Si alguien quiere ser gerente general tiene que tener posgrado y si no lo tiene vaya y 

prepárese. Adicionalmente, todos los niveles estructurales tienen un plan de compensación, entonces si el perfil de mi hija 

es de vendedora, entonces trabaja como vendedora y gana como vendedora, no es que por ser socia va a ganar más. Pues 

antes, en la primera generación, no era claro esto, y hasta la empleada y mayordomo de la finca se pagaba por Comertex y

ahora ya se volvió todo más limpio y transparente con la segunda generación. Con la tercera lo que estamos haciendo es 

énfasis en el control patrimonial, que tengan visión de accionistas y que creen consciencia que deben poner las mejores 

personas para que les manejen esto, sacándoles la visión de exprimir los negocios, eso es lo que da la sostenibilidad, y esa 

tercera generación tiene que mirar como hace lo mismo con la cuarta generación.

Eso es lo que le da sostenibilidad a las empresas, me impresiona mucho empresas del gremio de nosotros, por ejemplo me 

acuerdo de una, que creo que ustedes no debieron conocerla, que era Robledo Hermanos, era muy grande y se murió el 

papá y se llevo la empresa al cementerio, y así ve uno muchas personas y empresas que si se mure el fundador 

desaparecen, el peor administrador es el que no crea sucesores el que no planea su retiro. Yo se que el día de mañana que 

ya no esté, ya tiene que haber una persona ahí lista para asumir la dirección. 
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<F: En esos planes de inversión que me mencionaste recientemente, ¿hay algún sector diferente que deseen 

incursionar? >

Bueno ahí hay guías generales, tenemos claro que iremos por los sectores del plan estratégico del concejo de familia, por 

ejemplo tenemos claro que no invertiremos en empresas que destruyan las personas o el medio ambiente no vamos a 

invertir, por ejemplo nos han ofrecido empresas de cerveza y dijimos que no y bueno todo lo que tenga que ver con 

cigarrillo, licores, y que dañen el medio ambiente. Esto logré meterlo en Promisión también. 

En promisión por ejemplo en lo que nos metemos es en todo lo que tenga que ver con alimentos, como hacemos alimentos, 

entonces viene todo lo del cacao, Aliar, y ver que otras opciones en alimentos se dan. 

Lo que acabo de mencionar, son las políticas para la inversión de ese 20% de utilidades que se reparten.

Por el lado de Comertex, lo tengo claro que voy por el lado de la generación de marcas de posicionamiento del mercado, 

hacia la parte de comercialización, enfocado en la competitividad con marcas propias.

<F: Cuando comenzaron a hacer inversiones en otros sectores / empresas, ¿tuvieron alguna inspiración en hacer 

algo parecido a lo que han hecho grandes grupos como Santo Domingo, Ardila, Cisneros, etc.?>

Cuando comenzamos a mirar las inversiones, si vimos que grupos como los que mencionas solos veo más entre ellos 

mismos y no como el sindicato antioqueño más abiertos haciendo uniones con mas personas, estoy más de acuerdo con 

este ultimo de para poder hacer proyectos grandes tiene que unir fuerzas con mas personas y empresas.

<F: ¿Cuales consideras que son esas características personales que te han permitido sacar adelante todo lo que 

has hecho?>

Pues queda como muy verraco hablar de uno mismo, (risas) pero bueno me fascina estar en el comercio en el dinamismo 

de los negocios, a veces me excedo mucho, porque con los mismos hijos míos hago negocios, monto negocios.  El otro día

un hijo mío me dijo: “papá necesito que me prestes un millón de pesos para comprar un juego de esos” y yo le dije: “porque 

no hacemos una cosa, no se compra un juego sino que se puede comprar dos, pero montemos un negocio para ese millón 

de pesos” (risas) y monté un negocio con él  de vender camisetas, empezó a vender en el colegio en ese tiempo, hasta por 

internet vi que vendía por Facebook y toda esa vaina y se gano tres millones y medio y el juego valía uno entonces lo otro lo 

tiene ahorrado ahí, me fascina hacer negocios y está ahí, me señora me dice que soy exagerado… entonces eso me gusta, 

tengo un don como para eso de sentarme a pensar negocios… ayer recibí un correo de un compañero de mi hija que está

en Londres diciéndome que porque no le daba un puesto en Comertex que ya iba a llegar en febrero, entonces le conteste 

que porque no montamos un negocio, y bueno esta mañana abrí el correo y ya me puso como cuatro negocios ahí, una 

locura pero bueno… y una esfuerzos, pero es que no tengo plata dicen unos, entonces únase con ideas de personas, no se 

una con gente del mismo perfil únase con gente que sabe de contabilidad, otro que sabe de negocios y otro ingeniero, y 

monte cosas en compañía y no monte cosas solo, toda la vida he tenido compañías en sociedades con mis hermanos, con 

terceros, nunca lo he tenido solo, pero para mí es importantísimo unir esfuerzos, ver como potencializar uniones y bueno ha 

funcionado.

Bueno, algo que me critico yo es que soy como no escucho a veces, eso es dele y dele y dele y que tengo que hacer esto y 

ya, pues me ha ido bien pero otras mal por no haber escuchado. Entonces ahora intentando mejorar, tengo un comité de 

gerencia, que cuando llegaste precisamente estaba ahí, y puedo estar en la china donde sea, pero todos los sábados me 

reúno con ellos por teleconferencia, hablamos de que paso en la semana y escucho cosas. el saber escuchar ha ayudado 

cuando antes era lo que yo diga y arrodíllese y haga caso, esto ha cambiado muchísimo.

Otra cosa que considero que me ha ayudado es que se me facilita entrarle a la gente bien, hablar con la gente, bueno eso 

es como lo que creo yo, y no me atrevo a decir más (risas) ya que lo digan los otros.

<F: Se ha dicho que el Santandereano es envidioso >

No, no eso ya no es cierto, las nuevas generaciones han cambiado mucho. Recuerdo a Eduardo Sierra un muchacho que 

trabajó con nosotros en Promotores una distribuidora de AKT y Volkswagen, esto lo tenemos con Rafael Ardila, me decía el 

muchacho montemos un negocio, entonces juntó a seis amigos, y bueno los cogí y los senté en una mesa de una junta 

directiva, y los seis son santandereanos.

Me a acuerdo que empezamos a trabajar en eso, nos reuníamos los domingos por la mañana pues era el único tiempo que 

yo tenía libre iban hasta la finca y todo, pero lo montaron ellos, yo fui mas como el asesor de ideas y todo, pero ellos fueron 
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los que crearon todo y lo hicieron realidad. La idea eran los aparaticos de lavar carros en los parqueaderos, Auto Wash creo 

que es la cosa, en todo caso lo montaron y ya tienen un negocio grandísimo, tienen eso, tienen transporte, alquilan baños y

bueno ya van solitos ahí..

Ya la gente se abrió, por ejemplo eso que decían que la familia Marval no se unía con otra gente, bueno pues ya lo hacen 

acá están con lo del aeropuerto EL Dorado como socios de OPAIN. La idea es como nos unimos todos para poder hacer 

grandes proyectos, y entre todos juntos sacarlo adelante.

Esa sentada con el gobierno local con el gobierno anterior no lo pudimos hacer, hablando de la gobernación de Santander, 

Con Horacio Serpa ahora nos sentamos cada mes en el almuerzo de Promisión el cuenta para donde van las cosas, los 

proyectos que hay. un ejemplo es la venta de la electrificadora de Santander fue fruto de sentar y unir un grupo de

empresarios, se sentó con ellos hasta para cumplir con el objetivo. Resultado de eso la gobernación que tenía el 12% ahora 

tiene el 25% y de 20.000 millones que tenia ahora tiene más de 120.000 millones y le dejo poner el gerente que se llama 

Carlos Alberto Gomez. Unos dicen que eso se lo llevo UNE de Medellín, pero no fue así pues se reacomodo la composición 

accionaria y quedó mejor el departamento.

Yo creo que Santander, bueno yo no puedo hablar mucho de Santander porque me inclino muchísimo a hablar bien, uno ve 

dos países acá, tu coges Pereira e Ibagué, hoy en día el desempleo está por encima del 20% , tu vas a Santander y está en 

el 7,5% , entonces como en el mismo país uno ve una región con el 20% y otra con el 7%, me preguntaban ahoritica en los 

Andes que pasa con Santander, y yo les decía pues se están haciendo muchas cosas.

Por ejemplo en todo lo del comité de competitividad de Santander, que antes lo tenía Martha Pinto de Hart, que ahora lo 

cogió Augusto Martinez y está analizando todo el clúster de hidrocarburos con Ecopetrol, quienes antes solo se sentaban en 

Bogotá y todo lo traían para acá y no estaban en Santander, ahora le dieron 200 millones al fondo este de competitividad 

para analizar y hacer realidad este clúster, entonces empiezan a mirar toda la contratación de ingeniero, yo mire nada mas 

la parte textil y son 5000 millones que compraban en ropa y sabanas, entonces por lo menos que nos dejen venderle el 10% 

yo creo que eso es bueno.

Hay un potencial grandísimo en Santander que se está comenzando a diferenciar del resto del país. Eso a uno siempre le 

ponían el ejemplo de los paisas, y eso que mi mama y mi papa son paisas y todo, pero a mí me parece que en Santander 

es muy, muy buena. Uno lee que el anterior gobernador se robo toda la plata, pero por lo menos quedo el Cañón del 

Chicamocha, hoy precisamente, estoy organizando un encuentro de todos los 280 empleados y los voy a juntar allá en 

Panachi, y cada uno de ellos se van a convertir en la mejor promoción del cañón y llegaran a contarlo aunque sea un amigo, 

Definitivamente se están haciendo, cosas, Hidrosogamoso, nada mas oír uno al señor este diciendo que va a invertir 1000 

millones de pesos diarios a la represa en la inundación de esas tierras, y de ahí va a pasar algo, algunos de todos eso 

ingenieros se quedan en Bucaramanga y alguna cosa les voy a vender en ropa. 

Lo mismo pasara en Barrancabermeja, nosotros haciendo uno centro comercial de 52 mil metros cuadrados, que son cuatro 

pisos, un hotel, oficina…la ampliación de Ecopetrol son 240 mil millones, me decía Eduardo Silva que está manejando eso,  

de pesos, “tengo que contratar 2000 ingenieros” y bueno 2000 mil ingenieros no son de salario mínimo son al menos 2 o 3 

millones de pesos… y oficinas en Barranca eran casas que arrendaban por ahí, entonces hicimos un edificio de oficinas,  y

ya se vendió todo, queda un piso pero fue que nosotros lo bloqueamos para algo interno, las oportunidades son enormes.

Entonces yo le decía al alcalde de Barrancabermeja, que se iba poniendo un poco bravo, que le habíamos dado un toque 

de ciudad a Barranca (risas) por que le lleve a Arturo Calle, porque le llevamos seis salas de Cine, y eso es importante en 

las ciudades, en Santander se están haciendo cosas buenas. 

Me hicieron dar el discurso de final de año de un colegio de mis hijas donde yo decía: “miren salgan y estudien donde 

quieran, afuera, ojala un año dos años, y todo lo que aprendieron allá tráiganlo acá a Santander”, esta es la tierra de 

nosotros y ahí hay que hacer algo. Hay gente nueva, metiéndose gustándole Santander, eso es importante. 

<F: Si claro, precisamente eso es algo de lo que busco con este proyecto, promover el interés por Santander y 

difundir todas estas ideas.>

¡Buenísimo!. Tuve la oportunidad de cambiar la forma como se incluían los miembros en juntas directivas de organizaciones 

como la ANDI, donde anteriormente se ponían viejitos como nosotros a dirigir eso…se empezaron a incluir nuevos talentos, 

como Juan Camilo Montoya que hoy está en la  Cámara de Comercio quien estuvo estudiando por fuera y se le dijo venga y 
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siéntese acá, después se trajo a Carlos de Hart, Ana Milena Alfonso que después paso a la gobernación, ahora esta Juan 

Puyana, le decía yo a Juan cuando se puso en la terna, usted no puede durar más de tres, cuatro años, sino no sirve para 

nada, que esto le sirva de trampolín.  

Lo mismo se hizo en Fenalco, donde tuve un pequeño problema con este señor Puyana, es el único que no me habla en 

Santander, pero tuve que sacarlo de allá. Duró toda la vida allá, eso tenía escoltas, carros y la pobre Fenalco quebrándose, 

entonces quitamos todos esos toques de burocracia y metimos a Juan Carlos Rincon, ahora hay otro que es Juan Camilo 

Beltrán, lo mismo le dije tiene que ir evolucionando, la cámara de comercio tiene que  ser gente de la región. Lo mismo en 

la parte política, tiene que ser gente capaz, Ana Milena Alfonso le gusta esa vaina 

<F: ¿Ella sigue en la gobernación?> 

Si, está en una secretaria de hacienda en la gobernación. Pero es ver realmente como incluimos a todas estas personas, a

ustedes. Ver cómo nos metemos todos en Santander para hacer algo nuevo. Y lo tengo claro con mis hijos y otros, viendo 

como los volvemos meter y que tengan los puestos claves, porque si no se envejece la ciudad y se queda ahí mismo.

Nosotros nos tenemos que proyectar para hacer la sucesión la siguiente generación, por ejemplo en nuestro protocolo de 

familia miramos cual va ser el proyecto de vida a futuro y yo me veía en una universidad o algo por el estilo, porque a mí me 

gusta transmitir todo lo que he aprendido en mi vida, me veo más ahí que ganándome una pensión sentado en la casa 

haciendo croché.(risas) en Santander hay cosas muy buenas..

F: ¿En qué crees que los Santandereanos deberíamos invertir?

Pues ahí hay muchas cosas, no puedo decir mucho pues influye en los negocios que yo estoy (risas) pero por ejemplo 

nosotros comenzamos a desarrollar en el anillo vial de Bucaramanga el cuarto de milla que hay en Medellín en el parque el 

Poblado, lo mismo lo hay en Cali también hay cosas muy buenas… allí en el anillo vial estamos desarrollando un proyecto 

que se llama Natura son tres torres con Marval, con Promoser, con Rodolfo Castillo entonces empezamos vender las tres 

torres y ya van vendidas una y media sin empezar a construir y ahí al frente estamos haciendo zona franca, en frente a TV 

Cable, es una zona que va ser muy linda, que va a manejar toda la parte de tracto mulas y camiones, vamos a poner una 

zona franca de servicios, es una cosa innovadora que no hay en Colombia…

F: ¿De Call Centers y eso?

Si, y hospitales que se instalen ahí para prestar servicios de medicina, esas son cosas del futuro de Santander, eso lo 

tenemos en Promisión, la zona franca, que se hizo con la Cámara de Comercio. Entonces es la visión de las cosas que 

pueden ser buenas o pegadas con eso que hemos hablado.

También todo lo que tenga que ver con el clúster de hidrocarburos me parece que va ser bueno, porque Colombia está allá,

la refinería esta allá, todo lo que tenga que ver con tuberías y servicios para ese clúster.

El sector turismo esa otra cosa que se está cambiando muchísimo la gente va los fines de semana a panachi, ojala que el 

turismo no sea de chancleta como decimos allá, que sean hoteles de 200 o 500 mil pesos.  Toda la parte de 

Hidrosogamoso se va volver la represa más grande que va tener el país en tierra caliente, entonces para mí es la segunda

mesa de los santos, para desarrollar a futuro no.

F: ¡Muchas gracias por todo!
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Anexo 6: Entrevista Grupo Puyana Juan Pablo Carvajal, Manuel José Puyana, socios, sobrinos de Don Armando Puyana 

empleados y miembros de la junta directiva del grupo

Bueno Juan Pablo / Manuel José  como les he comentado hoy y a través de los mails que hemos cruzado, me encuentro 

realizando mi proyecto de grado en el  área de Estrategia e Historia Empresarial con el profesor Carlos Dávila. Dicho proyecto tiene 

por objetivo principal estudiar el origen y evolución de los Grupos Empresariales en Santander y tratar de determinar si existe 

alguna similitud entre los grupos analizados y sus estrategias de diversificación o focalización seguidas durante el periodo de 1980

al 2005. El período de análisis elegido es de suma importancia pues es dentro de él que se llevo a cabo la apertura económica 

colombiana.  

Entonces lo que busco con el proyecto es hacer un análisis del origen y evolución de Empresas familiares y su transformación a 

Grupos empresariales en Santander.

Para comenzar me gustaría tener un breve conocimiento de la historia personal y familiar de Don Armando fundador y gestor de 

este grupo.

<F: Bueno Juan Pablo, Manuel Jose, arranquemos con un poco de la historia de la vida personal de Don Armando Puyana

Puyana. ¿Les parece? >

Mira Felipe yo tengo un material interesante que puede servirte,  es un CD donde se recopila como un recuento de cosas 

empresariales, particularmente conectado con Urbanas y la UNAB, eso lo tenemos acá. 

Otro que me  lo están buscando en la universidad, yo creo que aparece en esta semana, esa es una entrevista que le hizo, a través 

de un programa de FENALCO,  Camacho Caro a Armando por alla en el 95. Esa es muy interesante, pues es un conversación 

donde el propio Armando cuenta su recorrido y trayectoria empresarial,  aunque esta grabada en Betamax (risas) , esa es muy 

buena. 

<F: ¿Cuál era su nombre completo?>

Su nombre completo es Armando Puyana Puyana, ya que su padre se casó con una sobrina. 

<F: ¿Dónde nació Don Armando?>

En Bucaramanga Primero de octubre de 1921.

<F:¿Cómo se llamaban sus padres?>

Su papa Alejandro Puyana Martinez y su mama Isabel Puyana Reyes

<F: ¿Cuál era su estado civil?>

Se Casa con Helga Claussen, descendiente de daneses, fundadores de la cervecería Claussen posteriormente adquirida por 

Bavaria. Su esposa se dedico  básicamente al hogar.

<F: ¿A qué edad se casaron?>

Se Casaron el hacia los 25 años y ella a los 21 años de edad. No tuvieron hijos.

<F: ¿En qué ciudades vivió a lo largo de su vida?

Bucaramanga, Bogota y Medellín. Aunque la ciudad que siempre lo atrajo y nunca la dejo fue Bucaramanga.

<F: ¿Cómo era la situación económica de la familia de Don Armando cuando era niño?>

Su familia, vivía prácticamente vivía de la actividad agrícola y alguna actividad industrial relacionada con la agricultura obviamente,

como chircales, la exportación de café algo tabaco, cacao ganado, básicamente era industrial y había algunas inversiones en 

temas de arriendos en laa ciudad y un inicio en los años 20 de una actividad urbanizadoras.

<F: ¿su papa Alejandro alguna vez se dedicó a la actividad constructora?>

Si, si. Digamos que él de la actividad agroindustrial, es el promotor de convertir una parte de la actividad de la familia en la 

urbanización de la ciudad.

El barrio Puyana es ese primer arranque. 

<F: ¿Donde es ese barrio?>

Es entre el parque de públicas y calle 32, digamos entre la carrera 27 y el hotel Chicamocha. Lo que pasa es que el parque era 

una cañada que iba desde la rosita hasta el chicamocha. esa fue la primera incursión en construcción. 
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<F: ¿Tuvo hermanos Don Armando?>

Si, los hermanos de él, el mayor Manuel Jose (mi padre), el segundo Gustavo, el era el tercero y la menor Elsa. Fueron cuatro 

solamente, él es el ultimo de todos los hombres.

Sus hermanos trabajaban Manuel José con Urbanas también y Gustavo en inmobiliaria, arrendamientos y seguros en sociedad con 

Alfredo Aleck

<F: ¿Cómo era la relación entre la familia y de Armando con la familia? 

El quedó huérfano, muy joven, muy niño, en el 27, tendría unos 6 años. 

<F: ¿De qué muere su padre? 

Un infarto repentino, él tenía un torneo de billar en el club del comercio, cayó sobre la mesa de billar en plena acción. 

<F: ¿Cómo era la relación con su familia?

Mientras estuvieron las relaciones de familia, más que todo en épocas de navidad y festividades de fin de año y épocas de 

vacaciones se tenía un buen acercamiento, y con la madre que fue prácticamente la que aglutinaba ese tipo de reuniones con 

todos los hermanos, pues mientras ella vivió hubo buena cercanía.

Posteriormente se debilitó bastante.

<F: ¿En qué Colegio estudió?

Estudió bueno en Bucaramanga en el colegio Sarmiento Peralta, ahí fue donde estudiaron todos, yo estudie en ese, (Risas).

Pero ellos a la muerte del padre, se van a Sogamoso, por que la familia del lado de su madre era de sogamoso.  Me imagino que 

estudian en Sogamoso un par de años y luego se van a Bogotá,  allí en Bogotá estudia en el Gimnasio moderno unos años y en 

San Bartolome nacional un tiempo, de donde se va a Medellín, ya que se podía ir a estudiar lo que se llamaba administración o 

comercio a partir cuarto bachillerato o quinto

<F:¿En que año sería eso?>

Yo creo que entre 1937 – 1939, pues el ya estaba acá en el 39 acá o cuarenta iniciando su primer negocio, o mejor su primer 

trabajo.

<F: Bien Joven ¿no?

Pues si, de dieciocho, diecinueve años.

El hace de lo de Medellín y se viene, y en Medellín ha tenido contacto con el tema y el mundo de los seguros, entonces se viene 

para Bucaramanga a trabajar en seguros y  es vendedor de seguros con Colseguros.

<F:¿Cómo agente?>

Si con maletín en mano, el tiene una experiencia no muy larga, pero interesante como vendedor de seguros, y le proponen un 

primer negocio.

Entonces el primer negocio que le proponen viene de una compañía, que se llamaba Miguel A Garcia que era una compañía 

distribuidora, vendedora, comercializadora, importadora de rancho y licores tenía un socio primo de ellos, que se llamaba Jorge 

Puyana, y Jorge Puyana era minoritario allá y el mayoritario era Miguel A Garcia quien resuelve irse, vender para jubilarse,

entonces busca a Armando y le propone, entonces armando reúne un capital de la mamá y el capital de él lo baso en la comisión

de los seguros que tenía el programo lo que había generado, y la venta de un carro que había comprado, (risas) entonces ya 

consciente de lo que tiene dice si y compran una posición mayoritaria, entonces él se pasa a trabajar ahí. 

Empieza un trabajo de comercio.

<F: De ese capital que mencionas que era de la mamá, ¿provino de la venta de alguna tierra o algo por el estilo?>

Si probablemente en ese año, ya por el lado Puyana había habido una operación importante, que había permitido probablemente 

unos dividendos después de la crisis del veintinueve. Que fue una asociación, para un proyecto de construcción, entre sucesores

de David Puyana y La Urbanizadora Nacional Medellín que fue el barrio Sotomayor.  Esa Asociación desarrollo el barrio 

Sotomayor desde el año treinta entonces pensaría uno que en el año treinta y nueve cuarenta ya el negocio había dado la vuelta y

ya existían unos dividendos, entonces esos dividendos podrían haber sido en lotes, para lo cual existe la posibilidad que se haya 

dispuesto vender un lote para reunir el capital necesario para la compra de la parte de Miguel A Garcia.

<F: Alejandro, el papá de Don Armando que venía siendo de David Puyana?> 

Hijo
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Entonces, Alejandro tomó el liderazgo no propiamente de las fincas, él tenía otras pero se encargo de la parte urbana que tenia 

David, pero fue poco tiempo fueron 5 años o algo así.

Esa asociación, Sucesores de David Puyana, probablemente había producido los dividendos que mencionamos antes, de ahí pudo 

ser el aporte de capital de mi abuela y Armando.

<F: ¿Ustedes vienen a ser Sobrinos de Armando?>

Si claro yo soy hijo de Manuel José y Juan Pablo hijo de su hermana Elsa. Yo trabajé con Armando, directamente con él desde el 

setenta y seis hasta que se murió. Aunque Hubo una época que yo estuve por fuera, pero de todas maneras estaba vinculado 

como empresa vendedora de los proyectos, (risas) como vendedor. Estuve muy cerca todo ese tiempo, treinta años. 

F: <Bueno hablando de política, él tenía alguna afiliación política?>

Si él era, un miembro visible del partido liberal. Digamos él siempre tuvo un rol desde muy joven de liderazgo hacia lo cívico, 

entonces él muy rápidamente después de esa compra a  Miguel A Garcia, se vinculó a Cámara de Comercio, al Club  Rotarios que 

debería estar naciente por los años cuarenta, no creo que haya durado mucho tiempo en rotario pero estuvo en allí. Y no creo que 

hubiera sido concejal, pero si  era muy activo de todas las cosas del partido liberal, pero el tenia una cosa desde siempre que era 

como un relacionista público innato era sobresaliente la capacidad de tratarse con la gente, y eso incluía pues presidentes de la 

republica e incluso desde muy joven.

Por ejemplo, hay unas fotografías por aquí en los archivos nuestros de él en 1955, donde aparece de gancho recorriendo una finca 

o algo así, con Alfonso Lopez Pumarejo, quien ya era una persona de 80 años y Armando en ese momento era un joven de 34 

años, o sea no era un senior ¿no?

<F: Y de donde vinieron esas relaciones tan importantes? > 

Yo creo que  esas relaciones tenían como un trasfondo en alguna medida en unos parentescos políticos que tal vez se 

incrementaron un poco cuando vivieron en Bogotá.

Porque una hermana de Isabel su madre, estaba casada con Mariano Villegas Restrepo, que era cuñado del Doctor Santos, 

entonces él era hermano de Lorencita Villegas y cuñado del fundador del Tiempo y era una relación bastante cercana,  política, me 

refiero a una relación política pero en términos de parentesco de familia político,  yo creo que pudo haber sido el punto de partida

de unas conexiones a nivel de personalidades nacionales y eso. Pero es que también el Doctor Santos había sido gobernador de 

Santander por los años treinta entonces él vivió un añito nada mas, pero eso estrecho lazos y esos lazos existieron muchos años.

Yo creo que eso ayudo mucho a esas relaciones.

<F: ¿Y estuvo  en algún cargo público?>

No, nunca. El nunca quiso sentirse en circunstancias en que se viera obligado a pagar favores, por decirlo así, y en la cosa política 

es hoy por ti mañana por mí, el quiso ser absolutamente libre en ese sentido. 

Más bien él como desarrollador urbanístico de Bucaramanga si tuvo muchos enfrentamientos con políticos, que por una u otra 

razón iban en contra del mismo desarrollo de la ciudad, por la esta no tenía servicios, no tenía suficiente acueducto, no tenía

suficiente distribución eléctrica, no tenía vías, entonces la razón del urbanismo era prioritario sobre la de la vivienda por que pues

sin el urbanismo no había manera de lograrlo, entonces por eso la carrera treinta y tres de ahí para arriba toda la cabecera del llano 

que fue la finca pues más grande que aporto al desarrollo de Bucaramanga requirió de todos esos servicios y todos esos estaban 

bajo la administración pública.

<F: Esa cabecera del Llano es herencia de Don David Puyana?>

Si, si claro esa era una de las fincas más importantes de Sucesores de David Puyana, parte de ese patrimonio que posteriormente 

fue transformándose en URBANAS.

<F: ¿Sucesores de David Puyana era una sociedad?>

Si, sucesores de David Puyana arranca en el año de 1908, con los activos de David Puyana que eran pues un paquete 

poderosísimo de fincas y minoritariamente algunas propiedades urbanas, pero principalmente fincas, ósea que era como la 

acumulación de capital más grande de fincas en Santander de siglo  XIX. Que eso si lo puedes confirmar con el estudio Dávila tu 

asesor, yo lo seguí bastante en Internet.

Ellos se diversifican en el diecinueve mucho, pero sus aportes están en el término medio en todo. Por ejemplo en el aporte del

Banco Santander, en el aporte en la sociedad minera de no sé qué cosas,  y en un montón de cosas que él averigua, en el ranking 

de capital registrado en almacenes de importaciones, siempre hacen presencia en el  término medio, pero ahí nunca hay  un 
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ranking en la parte de la importancia en el área de fincas y yo estoy seguro que ese capital quizás era el más grande de la época 

en Santander tal vez por alla con el de Gonzalez, Reyes Gonzalez o algo así. Y bueno toda esa acumulación de tierras es lo que 

conformo Sucesores de David Puyana, que un año antes de morir pasan a hacer parte de una sociedad anónima,  entonces no hay 

sucesión, todo eso lo manejaron unos abogados de Bogotá pero debe ser una de las primeras sociedades anónimas que se 

hicieron aquí. Puede ser que existieran otras sociedades, pero del tamaño y la forma como se hizo, esta es quizás la más

importante de la época. 

<F: Vamos un  poco al primer emprendimiento?>

Ok, Dentro del tema del primer negocio que el fundó con la conformación Puyana & Cia y por la misma actividad de los seguros sus 

clientes eran en principio muy familiares, como los Peña Puyana, que eran los distribuidores de Ford de hecho toda la economía de 

la posguerra también genero una serie de actividades, bueno ahí todavía había guerra, a ellos les toca arrancar con la guerra en 

pleno curso, a ellos les toca meterse en el juego del comercio de la época de guerra, les toca apostarle, el negocio casi que era del 

azar, los comerciantes le apostaban a comprar bienes en Europa y Estados Unidos, pero principalmente en Europa y la apuesta 

era si llagaban pues los embarques se hundían, entonces era tener uno la capacidad de que le recibieran los pedidos al otro lado, 

es decir tener un agenciamiento para que le recibieran la orden y apostarle a que el embarque que pagaban llegara.

Eso volvió millonarios a varias personas, en el caso de ellos tuvieron un par de cosas con las que les fue bien digamos, tal vez 

embarques de whisky, ellos en ese momento ya tenían la posibilidad de poner pedidos de Jhonnie Walker. Digamos en eso 

anecdóticamente David y Eduardo que eran unos primos de ellos que estaban en Bogotá y eran los grandes importadores de 

licores, ellos se volvieron millonarios por que les llegó un embarque muy grande de whisky, pero de un solo whisky pues ellos le 

apostaron a ser agentes de muchas casas,  y le colocaron el pedido a todas las casas y les llegaron, entonces  ellos se 

aprovisionaron para toda la guerra  y se volvieron millonarios con ese embarque, y aquí en Santander le pasó  Marcos Pico pero  

con Cemento, coloco  un pedido de cemento en Dinamarca y le llegó y logro venderlo rápido además, pero eso si lo catapulto 

patrimonialmente 

<F: El David Puyana que nombras de Bogotá es el familiar / abuelo de los Williamson?>

Si, si es el abuelo de los Williamson. 

<F: Hace poco estuve un una finca de él en Bogotá, bueno en Soacha en la Chucua…>

Si claro, aunque debe ser la chucua nueva ¿no? Que es una casa de los sesentas.

<F: Si, si de esa época debe ser, por casualidad comencé a leer unas placas y resulto siendo la casa de David Puyana?>

Si claro, él era primo de mi papá y de Armando.

<F: bueno volvamos a los negocios…>

Si, correcto, en la época de los cuarenta, que era una economía de guerra, los negocios eran como un casino, porque era muy 

difícil tener un plan claro con eso. Ya después de la guerra, muy en el cuarenta y seis, el se enfrenta a que los sucesores de David 

Puyana, que habían hecho el negocio de Sotomayor, pero ellos habían sido pasivos en ese desarrollo del negocio, pues los activos 

habían sido la urbanizadora de Medellín, entonces ellos ya estaban en una posición, en que los sucesores de David Puyana debían 

liquidarse y repartirse entre los herederos que era realmente entre los accionistas, era una sociedad de familia, deban repartirse los 

bienes. 

Eso daba mucha discusión y mucho debate, Armando ya en ese momento con veinticinco años lo convocan los que tenían a cargo 

la sociedad, que eran Alfredo y Ambrosio Peña hasta donde yo conozco, y le dicen: “haste cargo de este tema, de esta 

liquidación”… entonces el empieza a trabajar en la liquidación… comienza a enterarse adecuadamente de la situación y hacen 

como una especie de cambio generacional, que estos otros aunque eran primos de él eran personas ya en ese momento de edad 

el con veinticinco y ellos  con unos cincuenta y cinco años… si mas o menos yo calculo eso. 

Entonces ellos hacen un cambio generacional y le piden a Armando que asuma la liquidación de Sucesores de David Puyana, pues 

ya les estaba resultando engorrosa. Armando toma la sociedad, no sé en qué tipo de encargo, si fue que lo nombraron liquidador o

lo nombraron subgerente de esa sociedad… si entiendo que le ofrecieron la gerencia por que se retiraba Alfredo Peña tal vez para 

dedicarse a la empresa de licores de él. 

Entonces era un chicharrón para el que llaman a Armando que estaba ahi y le dicen: “mira encárgate de eso”… y el por su 

experiencia y conexiones en seguros, y su malitiniadera y toda esa vaina, se da cuenta y se dice que no valía la pena repartirlo.
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<F: Bueno hablando un poco de la personalidad, ¿cómo era Armando? ¿Cómo era acá en la empresa? ¿Era él un tipo 

hablador? ¿Cómo era su relación con la gente? ¿cómo era como jefe acá en la empresa?

El era una persona que convocaba mucho los temas dentro de reuniones, muy hábil para reunir a los grupos que necesitaba 

presentes, pero ya para exponerle la ultima palabra. 

El hacía mucho análisis, digamos solo, él los negocios los reflexionaba solo y cuando tenia inquietudes llama, a cualquier hora no 

(risas) entonces a las diez de la noche: “mira, como es tal cosa de esto, es que estoy pensando esto,” entonces  uno le 

contestaba: “es así o asa” era una información donde el tenia a las diez de la noche entonces lo llenaba e inmediatamente seguía 

pensando, al menos esa es la experiencia mia (risas). Al Dia siguiente decía:”yo creo que debemos hacer esto” reunámonos, pero 

ese reunámonos era para que se convoque y se actué con esto que ya lo pensé un día o un mes lo que sea, es si lo pensaba y lo 

meditaba muy bien al interior pero no era un debate, solo convocaba reuniones para completar información. Pero bueno él oía una 

negativa, pero terminaba argumentando su decisión después de que el había procesado y dibujado un negocio uno plantearle una 

negativa era casi inimaginable,  decirle con argumentos no a un desarrollo de esos. La única forma de decirle que no era vía

impedimentos financieros, pero era él mismo quien ya se daba cuenta que no podría continuar con el proyecto.

Pero digamos en un debate, sobre un proyecto, que alguien le dijera que no, normalmente no había cabida para eso, no era el 

estilo

<F: Osea, ¿era autoritario?>

Si, si claro muy autoritario.

El en su proceso, se informaba bien, no lo hacía extremadamente solo tampoc, el había hecho primero un proceso de información

de visitas, pues en el negocio nuestro muchas veces uno resuelve varias cosas sobre la marcha, por ejemplo viendo una 

combinación de factores físicos de terrenos y financieros; él no miraba mucho la parte comercial aunque tenia su línea, pero él si se 

informaba en lo financiero en el entorno en general el en el tema económico era super informado tenía líneas directa muy buenos.

<F: ¿Cómo era la vida en familia?

Como su familia fue tan pequeña, tan limitada, su vida familiar no la disfrutaba al termino de tener unos hijos, de tener un gran

hogar, tuvo sus sobrinos y su hijo putativo que fue Eduardo Carvajal, que vivió con ellos desde los dos años

<F: ¿El es tu hermano?

Él es mi hermano, si hermano de diez pero hijo único de Armando, si por ser mi mamá hermana de él.

Era afectivo, bastante afectivo, completamente diferente a su manera de ser en le trabajo, donde era muy recio que era una 

persona bastante seca, en la casa ya se mostraba, humanamente hablando, totalmente diferente. Ayudaba a muchas personas en 

términos de educación, por ejemplo en la UNAB. Por el contacto que tuvo también con muchos vivientes de las fincas entonces

había un tema de ayuda a toda esta comunidad sobre todo para que se educaran, y tanto así que la cabecera del llano tenía una 

escuela dentro de lo que había sido el establo, subsidiado o mejor dicho pago por URBANAS y  de modo tal que él se expresaba 

como una persona bondadosa, como una persona que no sufría por lo pequeña de su familia y que se sentía muy bien aportando a 

la educación. 

<F:Ok entonces era una persona dura y recia en el trabajo, pero amable y bondadosa en la parte social>

Si si claro

<F: hablando de la primera empresa que vino de la compra a  Miguel A  Garcia, como era ese entorno, ¿por qué emprender 

esa aventura?>

Bueno era un entorno que con el albur ese de la guerra donde todo era muy al alzar, luego ya se desarrolla como una compañía 

importadora, con sub agencias, agencias, pues obviamente en un entorno regional, muy Santander y un poquito más que

Santander. Pero la compañía está siempre dentro de la línea importaciones, a tener vestuarios, a tener automóviles, mas lo 

antiguo que era rancho y licores lo cual lo desarrolla y entra en la línea de electrodomésticos, pero él ahí ya se va abriendo en dos 

grandes ramas, el comercio y la construcción, aunque bueno diría mejor que fueron tres grandes sectores en los que se desarrollo 

Armando y el grupo, comercio construcción y educación. 

Hacia el año setenta y cinco y setenta  y seis el tema de electrodomésticos estaba ya comenzando a tener mucha competencia con 

la presencia ya de los vendedores, distribuidores con los almacenes vendiedoles a huevo y ellos botando cartera en la calle,

Puyana comenzó a recoger su negocio de electrodomésticos y ampliar el de comidas rapidas y licores. En esa época se creó

Puyana & cia de Bogota, enfocado exclusivamente en licores, siendo ese un paso donde se muestra la emprendimiento de
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Armando y su pensamiento abierto a la expansión, porque es un proceso que arranca en el setenta y cinco, pues en ese año 

empieza una fase donde se desarrolla  una carrera por desarrollar la idea, donde se constituye la firma y ver que socios pueden 

unirse, en setenta  y cinco Armando  tiene cincuenta y cuatro ahí, y a esa edad nace el proyecto de Bogotá. 

Este proyecto era coger casi 36 años de trabajo en  licores, el dice no voy a recoger esos treinta y seis años de trabajo en licores y 

los voy a poner como hoja de vida unida a un capital que no era solo de él sino que busca otros socios, para dejar de ser una sub

agencia para convertirse en el importador nacional ojala de los mismos licores.

El basaba todo para conseguir Johnnie Walker, pero traza una estrategia un plan estratégico, están sentando los ingleses 

dispuestos, pero no se tiene la infraestructura, entonces la compañía hay que montarla alrededor del vino, y si hoy el vino vende 

un millón de cajas al año, en ese momento se vendían doce mil, ósea era una quijotada barbará pero el plan era conseguir 

Johnnie Walker, entonces se trae Santa Rita en ese momento hubiera podido conseguir cualquiera, ahí coge Santa Rita, 

Undurraga, tenía algo portugués  y  cogió un brandy y vodka, se tiene una primera gama de líneas como importador pues antes se 

importaba pero era un importador restringido para el caso de Johnnie Walker donde solo se tenía Santander excluido 

Barrancabermeja si  porque era el puerto y la forma de contrabandear de los ingleses y ese es el modelo como se constituye 

Puyana Bogota.

Se comienza en una casa de estilo inglés en la zona de las mercedes donde hoy es el Banco de Bogota, carrera trece con calle 

treinta y siete entonces es un sitio súper cálido que se trabaja con toda una estrategia de relaciones públicas, todo el modelo con 

que hoy se trabajan los licores se comenzó a trabajar desde esa época pero los colegas competidores, trabajaban vía telefónica en 

unas bodegas perdidas con unas camionetas de reparto y tomaban whisky en los clubes con los gerentes y dueños pero trataban 

de imponer sus marcas a la brava.

Armando sabía que en Bogotá existía el buen nombre o reconocimiento del apellido Puyana asociado con los licores pero eso  ya 

iba de salida, pues estaba en manos de Eduardo Puyana y anteriormente con el papa de él y su tío David y Eduardo Puyana

entonces siempre fue Puyana en Bogotá como grandes distribuidores con marcas muy exclusivas, aunque confundía un poco 

pues un Puyana mas en los licores, como era la vaina, pero eso ayudo mucho el buen nombre de los anteriores, en donde fueron 

primero David y Ernesto Hermanos, después se abre en Ernesto Puyana e Hijos y David y Eduardo Padre e hijo, pero esas 

compañías por temas de sucesión se fueron debilitando mucho,  entonces cuando se abre Puyana Bogotá estas compañías están 

muy débiles, de hecho Ernesto ya no existía, bueno estaba con ciertos vinos nacionales 

<F: Puyana Bogotá era totalmente aparte de Puyana & Cia en  Bucaramanga?>

Puyana de acá era socio de Puyana de Bogotá, donde se tenían otros socios Santandereanos alla los Acebedo, los Gomez 

Bohórquez, Alfonso Gomez Gómez, los Acevedo Gómez y Puyana & cia con todas las familias de los hermanos de él.

La verdad, un modelo súper interesante de relaciones públicas, de participaciones e involucramiento muy alto en los eventos de la 

ciudad, se estaba en los eventos de la cultura y entonces es el mercadeo del vino. Se alcanza el gran desarrollo en el setenta y 

nueve. Fue una estrategia realmente importante

<F: ¿Quién es nombrado gerente de Puyana Bogotá?>

Fue Mario Acebedo Gómez, el del inicio, quien era un relacionista público nato, con muchas excentricidades, él  fue realmente la 

persona que hizo posible, a pesar de que era muy complejo el manejo de ese personaje, porque era un príncipe, una persona que 

tenía que vivir en un mundo de buena vida, y un mundo de relaciones, para 

Armando era casi inimaginable aceptarlo, pero finalmente lo aceptó. Por ejemplo se levantaba a las once de la mañana! (risas) 

tenía que vestir bien, ahh vivía ahí en la casa!! Se tenía que tener la mansarda en una condiciones pulcrísimas era una aristócrata, 

pero la labor de él con las relaciones publicas era una cosa muy muy importante en el sentido que desarrollo todo ese modelo, si tu 

miras como trabajan las multinacionales hoy es así, es tomarse los eventos más importantes de la ciudad de la sociedad, 

patrocinarlos exclusivamente, todo lo que se llama “below the line” para no irse a pautas en medios masivos, era muy puntual,

hasta el punto que si cumplía años Fanny Mickey había que llevar, muy discretamente, todo el montaje y tener los vinos de uno y 

los whiskys y claro obviamente Carulla era el foco porque aquí existía Internaciones que era un pulpo tremendamente peligroso 

porque decidieron, mediante una estrategia totalmente desenfocada, traer todos los vinos del mundo, pero todos los vinos del 

mundo era que traían literalmente de todas partes y con su cadena de almacenes era complicadísimo, entonces la pelea fue muy 

contra Internaciones y contra otros tradicionales que existieron siempre en Bogotá, pero el reto más fuerte de Puyana además de 

tener el whisky fue enseñar a tomar vino a la gente y educar a los meseros a ofrecerlos que era lo más complicado. 
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El posicionamiento más alto en vinos aun sigue siendo Santa Rita y pues es fruto del trabajo de esos años, los meseros todavía 

tienen en su cabeza Santa Rita, 120 se echan la historia de 120, Doña Paula, los vinos rose, se impuso en ese entonces, ya no 

existen, los vinos rose como un vino muy bienvenido, para que hoy una persona pida rose se necesita mucho, que se un experto.

<F: Bueno, y ¿Puyana Bogotá todavía existe?>

Uhm bueno eso está muy relacionado con la apertura que charlamos antes de comenzar. 

<F: si si  claro abarquemos ese tema...>

Prácticamente con la apertura las multinacionales comienzan a ejecutar cambios completamente drásticos en la distribución y en el 

año noventa, aunque hay un momento en el que el desarrollo ya con las líneas de productos arranca, hay una crisis en el gobierno 

de  Betancur, una crisis externa, entonces cierra importaciones la compañía que se había montado (Puyana Bogota) y estaba 

volando sobre esas importaciones, le cierran las importaciones entonces la  única opción era la industrialización del Whisky, en el 

caso del whisky importar a granel y montar planta de embotellado y sobrevive el vino por que el vino tenía un convenio, con el cual 

había que hacer compensaciones y triangulaciones con café y carbón. Entonces mediante esa desafortunada visión de Belisario,

muy nacionalista, el contrabando se dispara por todas partes, se institucionaliza y entra en el país, y además cuando el amigo 

Pastrana creó el fondo rotatorio de la aduana ahí también lo que se creó fue un fondo de ladrones, donde se institucionaliza un 

mecanismo de robo o de trampa a todo lo que era la parte de importación fraudulenta, entonces podía entrar un camión de 

contrabando de whisky, lo decomisaban y después lo vendían a través del fondo rotatorio ya se sabía quien, entonces cuando 

termino Belisario y nuevamente se sa la apertura, los canales del contrabando estaban demasiado fortalecidos, por los números 

tan salvajes que genero la política anterior, y el enriquecimiento de todos los intermediarios, recuperar esos mercados fue un tema 

complicadísimo, porque en ese entonces los reembolsos a las importaciones los fueron recogiendo de seis meses a cuatro meses, 

los intereses altísimos, el contrabando altísimo, entonces la situación financiera de las empresas estaban en el filo de la navaja.

<F: Entonces  ¿la política de sustitución de importaciones de Belisario se da en el año 82?>

Si del 82 al 86

<F: Bueno fue así como Brazil desarrolla su aparato productivo…>

Sí, pero tal  vez allá si lo planearon y no hubo una promoción industrial, y Belisario lo que hizo fue mas una política populista, pues 

él lo que quería era atacar eran las importaciones de lujo, entonces identifico que eran los licores, el caviar y la champaña, atacó

fuertemente, donde él no resolvía nada con eso y genero unos déficit en el tema de impuestos a la salud y todo eso, que fueron 

una perdida enorme para la economía que realmente lo que salía en dólares del país era un par de millones de dólares,  pero las 

perdidas en los impuestos eran gigantescas, pero las perdió el estado, porque el contrabando no le trajo

<F: Estamos en los noventa, y ahí ¿qué pasa con Puyana?>

A ver, ya en el año noventa y cinco comienza a verse la presión de las multinacionales, ya en países vecinos se ve eso, y donde se 

deja ver la intensión de entrar a manejar directamente la distribución en el país y el control del mercado. Aunque todo comienza un 

poco antes, bueno porque la multinacional desde los ochenta comienza un proceso enorme de consolidación.

Puyana cuando hace el acuerdo de distribución para Colombia lo firma con John Walker & Sons, las destilerías y las casa eran 

independientes, Johnni Wlaker, Buchannas Old Parr, tenían sus familias y sus socios independientes y empezó a darse a la 

integración, y ellos muy tímidamente comenzaron llamar algo como afinidades de distribución, aunque había países donde se tenía

que tener mas presencia de sociedades capitalizadas como EEUU, Japon, Australia, que era tan lejano que allá tenían que tener 

destilerías. 

Ellos, John Walker, eran amigos de la casa Heinz, entonces nos sentimos comodos si ustedes venden el coñac Heinz, o la ginebra 

Gordons, y así, pero era porque los gerentes eran del mismo club y jugaban tenis juntos.

Después comienza un proceso que dura aproximadamente diez años donde se arman dos híper conglomerados de licores uno el 

de johnnie Walker que era United Destillers y Seagrams, y la consolidación final tuvo como resultado dos grandes conglomerados, 

comenzaron a comprarse entre ellos, tanto que Puyana Cia, Bucaramanga porque Bogotá no alcanzo, Le ofrecieron una clase  

asociación con ellos a su entrada en Colombia, pero Armando no quiso ningún tipo de asociación con ellos, los consideraba una 

arma de doble filo, de doble cara. 

Entonces un competidor que había que era la firma de Julio Eduardo Rueda, que era pequeña y distribuían Buchannas, ellos si les 

pareció que la cosa era por ahí, y se asociaron con United Destillers JE Rueda. Y eso fue como consecuencia de la compra a 

Puyana Bogotá, que como hablábamos antes hubo un periodo de consolidación acá también pues las empresas se estaban 
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quebrando por toda la política de importaciones y el contrabando, entonces ahí se negocia con ellos, unos pasivos e

indemnizaciones laborales que se tenían, a ellos prácticamente les quedan los activos fijos, pero les importo cinco el nombre y la 

trayectoria de Puyana & Cia. 

<F: ¿En qué año fue eso, la venta?>

En 1995, pero quedo el reducto acá en Bucaramanga, Puyana &Cia Bucaramanga, pero entraron ellos y ya tenían su portafolio 

completo, ya decían somos: “Buchannas, johnnie Walker, somos Old Parr, ¡somos todo!, con ginebras y todo.  Entonces ya la cosa 

se pone complicada, pues entraron en una política de distribución difícil, ellos determinaban que clientes eran de ellos directamente

a nivel nacional y cuales los podían atender los otros, entonces ya también iban a debilitar a todos  los regionales y Puyana mas 

diez años mas, quien había sido la gestora de todo subsiste diez años más.

<F: Ósea hasta el 2005…>

Si, hasta que ya lo quisieron sacar totalmente del mercado como distribuidor, y cancelaron un contrato que habían renovado por 

dos años ya dos veces, simplemente no lo renovaron, ahí hubo un conflicto y pleito con ellos, se recibió una plata, una 

indemnización,

<F: ¿Que Paso con los almacenes El  Nuevo Puyana en Bucaramanga?

Bueno hasta que se abrió Bogotá, pues toda esa cartera se recogió y se concentró en Bogotá, hasta más o menos años ochenta 

duro eso. 

F: <Entonces, ¿quedan acá los licores y lo de las comidas rápidas nada más?>

Si, quedan los licores y las comidas rápidas, que en él ochenta y nueve o noventa es que Felipe tu papá le  compra a Armando las 

Pizzerías.

F. ¿Urbanas continua en Paralelo a todo esto? 

Si claro. 

F: Entonces son dos grandes ramas, ¿comercialización con Puyana & cia y Urbanas?

Entonces, digamos urbanas, tuvo otras inmersiones en sectores desarrollados como fueron el Tejar Moderno y Ladrillera 

Bucaramanga, eso fue en los años sesenta que por tratar de tener cierta integración vertical se dieron estas inversiones, 

desafortunadamente estas desaparecen por la fuerza de los sindicatos desaparecen. 

Después de esa época viene un periodo de desarrollo como líder en la ciudad como una compañía constructora en la ciudad, y se 

hace todo tipo de construcción en esa parte se hace vivienda social, estrato cuatro, cinco, seis, centros comerciales oficinas,  eso 

se mantiene asi, desde finales de los setenta y todos los ochenta, en los noventas se concentra la actividad en Ruitoque, Ruitoque 

es un macroproyecto,  es un proyecto que viene en la cabeza desde los ochenta. 

Pero no hay que dejar atrás el esfuerzo de Armando y el grupo en la educación, pues para él la UNAB represento el proyecto que

más satisfacciones le generaba, dada su disposición de entrega a la ciudad en términos de educación y en términos de dolores de 

cabeza era lo que menos lo complicaba y lo que él podía hacer por Santander estaba más representado ahí que en la actividad de 

construcción. 

En la parte empresarial de la UNAB resulta cuando el colegio instituto caldas, por alguna razón tiene ya un número de alumnos por 

la cual ya no puede funcionar en casonas del centro y Armando un miembro fundador del colegio, el plantea que como  parte de 

desarrollo del oriente, que abarcaba los barrios del Jardín, las terrazas y todo eso, había un lote y URBANAS dona ese lote, que es 

donde hoy está la UNAB,  ese lota eran unos terrenos inclinados que tenían dificultades para ser desarrollados con la vivienda de 

la época y con la tecnología de la época, que eran  grandes movimientos de tierra para hacer casas individuales unifamiliares. 

Esa zona habría sido ideal para edificios, pero en la época no se hacían edificios, entonces el lote está ahí y en el sesenta pasa a 

esa destinación entonces el caldas pasa de ser un colegio muy de tercera que estaba en una casita en el centro a tener una sede 

en cabecera, en el corazón de cabecera, además en medio de un bosque con unas condiciones únicas, y eso le da realmente un 

desarrollo importante. Eso ocurre en el sesenta y dos, pero es fundado en el cincuenta y dos. Este traslado le permite tener una 

mejor proyección, ya entran alumnos nuevos y tiene ya un peso especifico, en el sesenta y cinco gradua su primera promoción, y la 

sede es una sede moderna con una arquitectura muy buena con unas instalaciones aceptables, y en el sesenta y siete arranca, a 

penas después de dos años de la primera graduación, la Escuela de Administración y Finanzas EDAF que  después pasa a ser la 

UNAB.
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Esa fue una visión increíble, de Armando, pues se gesto en el pleno centro del desarrollo de la ciudad, y el mismo crecimiento de 

Bucaramanga estaba alimentando el colegio y posteriormente la universidad. Y definitivamente el traslado le dio un empuje único al 

colegio y fue algo muy novedoso el desarrollo de la facultad de administración. 

La gestión de la UNAB fue y ha sido una gestión muy buena, inicialmente fueron unos terrenos donados por URBANAS que 

vinieron acompañados de una gestión financiera muy buena que gracias a fondos gestionados por Gómez Gómez del estado y los 

bancos le permitieron alcanzar el gran desarrollo que ha tenido.

<F: Fueron muy amigos Don Armando y el Don Alfonso Gómes Gómez>

Pues si lo llamáramos amigos amigos, yo diría mas bien que fueron adalides del desarrollo de un objetivo, ambos muy 

comprometidos, muy alineados, per tu nunca los veias en actividades distintas a las de la universidad, muy rara vez, bueno en la 

política. Aunque bueno si Armando lo vinculaba a sus comidas, y si fueron amigos de esos proyectos, pero socialmente eran 

distintos, fue una amistad tal que lo invitó a la sociedad de Puyana en Bogotá junto con toda la familia, si eran muy amigos, 

definitivamente, y bueno yo te puse un mail anoche que si nos íbamos a ver en la universidad sería bueno que hablaras con 

Alfonso, e igual por tu papa te atiende seguro. 

<F: si, si claro vamos a ver si lo contactamos>

Ok, me avisas.

<F: que pasó con el instituto Caldas?>

Bueno con el desarrollo de la UNAB, hay que buscar un nuevo lugar para el colegio, entonces el grupo y Armando buscan un 

terreno para donar. Se tenia en ese momento varios terrenos en todo lo que fue el desarrollo del tejar moderno, hoy porton del 

tejar, que para ese momento estaba en sociedad con el Grupo Bolivar quienes se mostraban en contra de la decisión, pero 

finalmente se destrabo y se hizo la donación dentro de un marco y un plan de desarrollo para la zona, que hasta estos momentos 

se está alcanzando la visión diseñada en ese entonces.  En un momento se llego a planear la instalación de un hipódromo allí. 

Y bueno, ya después hay otra donación que es la facultad de medicina 

F: ¿Acá en Cañaveral?

Si en el barrio palomas. Esas tres donaciones, La Unab, El Caldas y La Facultad de Medicina traían como  beneficio para 

URBANAS el desarrollo que se generaba alrededor, cosa importante a mencionar es que Armando nunca delego la gestión 

financiera, siempre estuvo ahí pendiente y era una gestión muy austera, y la Unab tuvo en su proceso la constante que fue 

financieramente muy bien manejada, no tuvo desfalcos, periodos de gestiones de esas naturalezas pues Armando siempre estuvo 

ahí, digamos que el feudo de Armando era el control.

Definitivamente es un desarrollo muy interesante, apartado de beneficios fiscales y siempre capitalizada, lo que le permitió hacer 

muy buenas cosas. 

<F: bueno hablando un poco de toda la estructura del grupo de empresas, como fue la vinculación de la familia a toda esa 

actividad empresarial de Armando? ¿Trabajó toda su familia en las empresas?¿existió un protocolo de familia?>

Si, definitivamente la familia estuvo vinculada, no ha habido todavía un protocolo, por ejemplo, Manuel Jose mi papá entro como 

subgerente desde que nace URBANAS, luego después de un lapso vengo yo y me vinculo en esa forma. En Bogotá, muy 

rápidamente, digamos en paralelo con Mario Acevedo con todo lo que te contábamos ahorita, ya en el área comercial y 

administración comercial entra Eduardo Carvajal, y otro sobrino Gustavo Puyana en el area de ventas, si definitivamente la familia 

estuvo alrededor del desarrollo del Grupo Puyana. Él si tuvo una vinculación muy alta con la familia. 

<F: Hagamos un recorrido por todas las empresas creadas>

Ok, entonces inicia Puyana &cia por la compra a Miguel A Garcia, después viene todo lo de sucesores de David Puyana que se 

convierte en Urbanas, con Urbanas se compra de El Tejar Moderno que desaparece por el sindicato, enseguida viene L Ladrillera 

Bucaramanga que sufre el mismo destino que El Tejar.   Se da la gestión de Puyana & cia Bogotá, que se vede en el noventa y 

cinco. A bueno en Bucaramanga Puyana & cia está como ya lo dijimos, con electrodomésticos, ropa, carros, licores, comidas 

rapidas, y algo de retail con almacenes El nuevo Puyana. Todos estos negocios vienen y se dan por la visión de oportunidad de 

grandes rentabilidades.

En los años sesenta surge Gasan, que se da por la relación con todo los electrodomésticos, con Gasan, Gases de Santander, se 

vendía gas propano que era  a través de unos cupos que daba el gobierno se vendia en Santander y la costa, y en el año 71 se 

vende a Jose Urbina Amorocho, nacido en Norte de Santander, Confedegas, quien actualmente maneja casi todo el gas en el país,
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esta creación de confedegas le permitió consolidar algunas de las compañías en la que era socia o crear unas nuevas, como 

Invercolsa.

También está Boinsa, Bosques Industriales de Santander, se crea en 1985 unas plantaciones arboles en Rionegro Santander, pero 

que desafortunadamente por la situación de violencia y guerrilla de la región se pierde, y bueno se vende finalmente a alguna 

entidad agrícola en el noventa y ocho, pero se perdió todo el proyecto. 

Casas Limitada, que esa es otra entidad que opera como administradora de propiedad horizontal en los inicios de los proyectos 

para entregrar obras, como vendedora de los seguros de los inmuebles y temas de posventa.

<F: Como fue el financiamiento de todas estas empresas?>

Prácticamente con fondos propios, y imagino que uno que otro crédito pequeño mas que todo para capital de trabajo, pero la 

inversión fuerte vino de rentabilidades de negocios anteriores.  Y bueno Urbanas se ve favorecida mas que todo con el engorde de 

terrenos. 

<F: ¿Todavía opera?>

Si claro. 

<F: ¿En que año surge Casas Limitada? 

En el ochenta y dos. 

<F: ¿Alguna otra empresa?

Bueno, esta una mas que es una fundación, la fundación Armando Puyana, que es más que todo una fundación orientada al 

patrocionio y promoción de la educación y formación de los empleados del grupo, la idea es llegar a que se desarrollen 

investigaciones gracias a esta fundación.

<F: Y ¿el club Ruitoque?>

Si, claro, esta el club Ruitoque Golf Country Club, visto como una unidad de negocio, con su patrimonio que es toda la cancha de 

golf, todas las zonas comunes de lo que es el condominio. Aunque es parte de los activos en este momento, tiende a haber una 

escisión ahí que todavía no esta como una unida independiente.

<F: ¿Sigue bajo Urbanas?>

Si,  tiene su junta directiva independiente, su gerente independiente, con miembros de Urbanas en la junta directiva. Ah bueno y

esta Ruitoque ESP que es la empresa de servicios públicos de Ruitoque.

<F: ¿Cómo es la planeación acá en el Grupo?>

Hay un comité de gerencia donde asiste el director  de planeación, al comité asiten el director de planeación, director de 

planeación, gerente administrativa y finanaciera, departamento técnico, presidente de junta directiva y vicepresidente de junta 

directiva. 

Aquí por la naturaleza de la construcción que es un ciclo de tres años actualmente a diferencia del pasado, los bancos de tierra 

eran una parte importante que la compañía manejaba,  después  dela crisis del 2000 en la construcción  y la economía en general,  

Urbanas tuvo que entregar muchos terrenos  a los bancos como dación en pagos, afortunadamente se disponía de esas tierras pus 

sino hubiera sido difícil habe negociado todos estos créditos con lo s bancos. Entonces los negocios hoy de la planeación se surten 

hoy en día de oportunidad de negocio de ofertas externas o también del análisis de terrenos posibles para la compra, que tengan 

todas las condiciones para poner en marcha el proyecto, diseño de proyecto, solicitud y autorización de licencias de construcción y

prácticamente diseño de proyecto, preventa todos los terrenos que ofrezcan seguridad rápidamente para ser concebidos como un 

proyecto la planeación los puede aprobar desde distinto ángulo puede ser para la construcción de viviendas o de bodegas en 

zonas industriales, zonas comerciales. También licitaciones es otra línea de negocio y es otro tema que se analiza desde la 

planeación. 

Las sesiones de planeación son guiadas por un consultor externos, él nos pone a cuestionarnos baste…

<F: ¿Hay algún sector especial hacia donde quieran dirigirse?>

En arquitectura, básicamente vivienda, de estratos 4 hacia arriba, y en el mercado urbanas maneja el 40%  del estrato 4, y 70% del 

estrato 5 y 6.

<F: ¿Alguna presencia en otras ciudades?>

En Bogotá por ahora
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<F: Y ¿existe algún plan para expandirse en otras ciudades?>

Hay un plan para fortalecer la expansión en Bogotá y regionalmente hay ciudades a las cuales se les esta analizando en términos 

de planeación que es Barrancabermeja y Valledupar. 

<F: En Barrancabermeja, me imagino que por todo el auge  y desarrollo del petróleo. ¿No?>

Si barranca de hecho es una ciudad que ha basado su evolucón en este sector, es una ciudad que el desarrollo ya la está 

golpeando mas, con puesta en marcha de centros comerciales, y bueno se ven ciudades con un numero de habitantes superior a 

300 mil. 

El departamento tiene más o menos dos millones de habitantes, un millón esta en el área metropolitana de Bucaramanga en 

barracnbermeja puede haber unos 300 mil habitantes. 

<F: ahora,  ¿quienes son los socios de Urbanas?>

Urbanas es una compañía abierta, sociedad anónima abierta, digamos como socioes están promisión, grupos digamos asi, socios 

mayoritarios están Eduardo Carvajal, puyana,  juan pablo Carvajal puyana, los sobrinos prácticamente de sus hermanos, osea 

cuatro familas, que son Carvajal puyana, puyana Sanmiguel, puyana villamizar y hay cerca de 350 socios minoritarios,

<F: Y ¿cada cuando hay asamblea / Junta?>

Bueno la asamblea anual, asamblea ordinaria. Junta directiva todos los meses, comité de gerencia semanalmente,. Hay cuatro 

comités que se generan con participación de un miembro de junta directiva en cada uno de ellos, estos comités son el financiero, 

auditoria, comité ejecutivo… y comité de proyectos

<F: ¿Hay miembros externos en la junta directiva?>

Externos en este momento no hay, todos son socios, estamos en ese proceso, es decir, se está haciendo un comité que va 

estudiar el tema de protocolo de familia, pues es un tema de junta directiva pero se debe adelantar ese tema, 

<F: ¿Hay algo escrito ya sobre esto?>

No, digamos que estamos en la selección del asesor y también se está en el proceso de la selección de gerente general para la

compañía, 

<F: En este momento ¿quien esta en la gerencia?>

Elsa trillos es la persona que por estatutos tiene la representación  legal, quien es la gerente administrativa y financiera, Daniel 

Carvajal es el subgerente general.

<F: Y bueno hacia el futuro ¿qué hay?>

Concentración en la construcción, y bueno como estrategia de crecimiento  y ampliando también al campo de licitaciones en obras 

de infraestructura, para esto tiene una alianza con otra empresa y se tiene una concesión de una estación en metrolinea,

Se está trabajando un proyecto grande, que es la estación de PQP, que es la ultima estación del sur. 

<F: PQP ¿es papi quiero piña?>

Si, entonces le quieren dar esa connotación de PQP que suena más técnico, como en Bogotá la NQS,

<F: ¿Algún mercado donde quieran concentrase?>

Si claro, de todas maneras en términos de concentración se tiene a la vivienda, en estrato cuatro como foco, ahora hay saturación 

de cinco y seis, y falta ahora ver que políticas desarrolla el gobierno para fomentar el crédito para la vivienda de estratos tres y algo 

menor, pero en este momento no hay algo asi. 

También esta el tema de los sercicios públicos con Ruitoque ESP ya que ahora  los municipios por la ley de agua están obligando a 

cumplir con cierto nivel de cobertura mediante empresas, bueno convenios con empresas privadas, entonces 

Pero hay algo escrito y planeado sobre eso

Si sobre eso hay tema, pero es de muy largo plazo, pero que ahora no vale la  pena traerlo al caso, pues hay mucho tema de 

legislación nacional y municipal por temas de compromisos que los muncipios tiene por obligación bajo ciertas normas

<F: ¿Cómo es la política de dividendos?>

Buenos es una política austera, solo se reparte entre en 20 y el 30 de las utilidades, el resto se lleva a la reserva, con el fin de tener 

capital de trabajo para nuevos proyectos, para bajar endeudamiento. En épocas de vacas gordas como los últimos 3 años, se por 

los volumens de ventas que se tuvo tuvo una política bastante generosa, y bueno frente a una reserva que obliga a guardar entre el 

60 y 70 por ciento de las utilidades, entonces muy conservadoras, pero en épocas de vacas flacas esto lesinaria bastante al 

accionista y entonces ese porcentaje tendría que bajar. 
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<F: y bueno todas estas empresas adicionales, como Casas Limitada, están consolidos?>

No, no hay consolidadcion de las demás, excepto el club. 

<F: Se nos queda una empresa que es servigas ¿No?>

Si, bueno fue, esta la tuvo Armando con Puyaya y & cia, en este momento ya no esta ligada, sino a dos socios que somos Nicolas 

Duarte y Juan Pablo Carvajal.

<F: Hablemos algo de competencia internacional y TLC, ¿existe algún temor que compañías de afuera entren a competir?>

Esto lo veo muy complicado, las costumbres de construcción acá son muy particulares y la construcción en países como estados 

unidos tienen técnicas y tecnologías muy diferentes que no se acoplan a lo que le gusta al consumidor colombiano, además la 

contratación con el personal es muy particular también. 

<F: y la crisis de estos días, ¿Cómo se ha sentido?>

Pues realmente todavía no se siente en nuestras ventas, si han desacelerado, pero creo que es mas de la situación con Venezuela 

y todo el tema de los vecinos, pues Santander presenta un flujo muy alto de bienes agroindustriales como el avícola y ganado hacia

Venezuela y pues esas divisas ya no están entrando a la región para el consumo y menos para la compra de vivienda.

<F: ¿Cómo ven la región?¿para donde va?>

Bueno Santander siempre ha sido muy agrícola, y esperaríamos que se diera un desarrollo por esa parte, también proyectos como 

hidrosogamoso esperamos que jalone la región. 

Además, el Santandereano es muy ahorrador, cuida su plática muy bien, (risas) 

<F: eso eso, cuéntame como crees que es el santandereano >

Entonces es ahorrador, busca la estabilidad de su familia, es muy laborioso, y todo gira en torno a sus familias, algo cerrado en ese 

sentido, muy serio en sus compromisos.
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Anexo : Elsa Trillos, Gerente Financiera Urbanas. Con el fin de profundizar más sobre el futuro del grupo empresarial 

Puyana y la empresa más importante del grupo que es URBANAS.

<F: Bueno, Elsa como te comente ayer estuve hablando con Juan Pablo y con Manuel José, y hoy quisiera hablar contigo 

un poco de que piensan del futuro de Urbanas, y bueno conocer si ya estaban preparados para la muerte de Don Armando 

y el futuro de la empresa>

Ya cuando Armando murió nosotros ya estábamos organizados en una nueva administración, desde que don Armando empezó 

con sus quebrantos de salud, nosotros comenzamos a organizarnos, me refiero a los directivos de la compañía, el director de 

planeación, el director de construcción, interventora, gerencia administrativa y financiera y director de mercadeo, empezamos a 

organizarnos en comités de gerencia para tomar decisiones colegiadas,  y eso comenzó a operar mucho antes que Armando 

falleciera, e inclusive mucho antes de que el Doctor Eduardo Carvajal Llegara y asumiera la gerencia, cuando el doctor Eduardo 

Carvajal llegó y asumió la gerencia ya estábamos organizados en ese estilo de dirección y él siguió el mismo estilo llevando por 

supuesto el liderazgo del equipo y así hasta que él se enfermo como estamos hoy en día.

Esa organización evito que cuando Don Armando se enfermó y su salud decayó existiera una crisis administrativa al interior sobre 

qué hacer, hacia donde ir, ya estábamos organizados, ya aplicábamos plan estratégico y hacíamos todo el direccionamiento 

estratégico entonces no fue grave. 

No fue tan crítica su ausencia…

No, bueno aunque si su falta física y afecto y admiración hacia él nos tuvo que afectar a todos

<F: ¿Hace cuanto estas con Urbanas?>

Yo llevo veinte años de haberme vinculado a la compañía, Don Armando fue el que me llamó, antes estuve en el sector financiero, 

para formar parte del grupo, y estuve durante todo el proceso de crisis y el proceso pues de cambio de estilo de dirección, pero yo 

pienso que la compañía está muy bien, fue muy buena idea, no sé cuantas compañías tengan un direccionamiento colegiado, pero 

para nosotros yo creo que fue un éxito, logramos hacer crecer la compañía nuevamente, posicionarla y dar buenos resultados, 

dividendos hacia los accionistas y nuevamente los bancos nos ven triple A calificacon (AAA), el mercado también ha reaccionado a 

favor. 

<F: ¿la crisis del noventa y nueve, cambio la estrategia?> 

Si claro, yo creo que todos los constructores cambiaron la estrategia, antes construíamos para vender,  ahora vendemos para 

construir, antes se investigaba que había de ofertas en el mercado para conocer que podía modificarse, cambiarse, se hacina 

diseños  y se escogía el lote, dentro del inventario que se tenía de lotes, se lanzaba el proyecto,  se lanzaba a construir, porque en 

ese momento los bancos en ese momento los créditos a constructores tenían un crédito para iniciación del proyecto, la financiación 

se entregaba con solo la viabilidad del proyecto, que la viabilidad del proyecto era más que todo una viabilidad técnica y financiera, 

y financiera era la estructura que se presentaba para la financiación, el aporte de la empresa y el del banco, y cuando ya se

terminaba el proyecto se iniciaban las ventas, era un estilo distinto, pero antes de la crisis, nosotros comenzamos a modificar un 

poco el estilo, si iniciábamos la obra pero ya habíamos comenzado con algo de preventa, pero nunca puntos de equilibrio, ósea el 

punto de equilibrio se lograba durante el proceso de la construcción, hoy en día el punto de equilibrio tiene que darse antes del 

inicio de la construcción, ahora se tiene que tener vendido un promedio del 70% o 65% del proyecto, dependiendo de banco y 

estrato. 

<F: ¿Durante esos veinte años que has estado acá, tuviste la oportunidad de acompañar a Don Armando en lo que fue 

Puyana & Cia?>

No, yo con Puyana & cia no tuve nada que ver, ellos tenían una estructura administrativa muy diferente, muy independiente el 

manejo, nada que ver.  Solo con Urbanas. 

<F: ¿hacia el futuro cual es la visión que tienen?>
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Hacia el futuro tenemos una visión de expandirnos a otros mercados, incursionar Bogotá nuevamente, ya tenemos un proyecto allí, 

pero estamos buscando predios para hacer más desarrollo y algunas ciudades intermedias. Eso en los próximos 5 años, ya más

adelante yo me imagino a Urbanas ya incursionando a nivel internacional, se puede hacer alguna cosa en Centroamérica. 

<F: ¿ya han mirado algo concreto?>

Es lo que estamos mirando, se hizo visitas a Panamá, pero cuando iniciamos las visitas se vino encima la crisis mundial, entonces 

la recesión y en el sector, bueno en todos los sectores y esperaremos hasta que se reactive el mercado.

<F: Perú ¿lo han mirado?>

Pensamos que el sur es muy complicado ¿no? Con esos estilos que se están dando de gobiernos socialistas son peligrosos, y eso 

lo pensamos todos.

Además abrimos un campo nuevo, que son las licitaciones. 

<F: ¿Antes no participaban?>

No, nos buscaban para participar en construcciones privadas como los Viveros (retailers) reformas al éxito, a los de Cadenalco, 

pero realmente participar en licitaciones con el estado hace mucho, mucho tiempo no lo hacíamos. Ahora estamos con eso, con el 

metrolinea con el portal grande de la cabecera, el que llaman portal de PQP, estamos con esa obra, con un consorcio, y 

presentándonos en licitaciones. 

<F: y ¿es una concesión?> 

Si, es una concesión a 19 años. 

<F: ¿Qué más cambios?>

La junta quiere contratar un nuevo gerente para que haga el liderazgo del grupo, de la empresa y pues en ese proceso se está de

selección. 

<F: ¿Cómo es la política de dividendos?

De las utilidades del año siempre se presenta a la familia y hay una aprobación hasta ahora no hemos tenido ninguna 

desaprobación de ninguna de las propuestas.  Siempre se deja una porción para adquisición de tierras, las reservas legales y la del 

dividendo,  siempre dejando para la adquisición de terrenos. 

<F: Esos planes de inversión siempre están concentrados con el negocio de urbanas,  ¿han pensado en diversificar algo?

No, en una época urbanas estuvo en otros sectores y nunca le fue bien con los negocios que no están relacionados con 

construcción, pero si  puede ser bueno no?

<F: ¿Recuerdas algún sector?>

Cenfer por ejemplo, Ladrillera Bucaramanga, Boinsa, nunca le fueron rentables a la compañía. 

<F: Y ¿ya no existe nada de eso?> 

Cenfer si, y buena parte de las inversiones se le entregaron a la UNAB y por ahí quedo algo, eso fue más por civismo de Don 

Armando. 

<F: me hablaron de algo Prodecon?> 

Eso fue una alianza con Bolivar. 

Un cambio que se ha dado, y que antes no hacíamos, son las alianzas estratégicas para construir, consorcios, antes no lo 

hacíamos y siempre íbamos solos. Ahora estamos abiertos a cualquier propuesta de asociación.

<F: ¿Y les ha ido bien?>

Sí, sí, claro

<F: ¿Se han unido con gente de la región o fuera de la región?>

Gente de acá y de Bogotá y Cúcuta. 

<F: me hablaste de inversiones de Urbanas en el exterior, ¿no hay temor a la entrada de constructores extranjeros?>

Es posible, aunque es muy difícil pues la construcción en Colombia es muy tradicional y creo que pasaran varias décadas para que

se asimile un cambio en el estilo de construcción. Si el cliente no ve bastante cemento, hierro y ladrillo no va aceptar,  esas 

construcciones en drywall y todo lo que se ve en EEUU no creo que se de acá. 

<F: Constructoras de otras regiones ¿han entrado?>

Pequeños si lo han hecho, en asociaciones, pero grandes no han intentado. 

<F: ¿Cómo es la administración de Casas limitada?>
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Esa la tenemos para que se encargue de las administraciones provisionales mientras se entrega la obra y para la atención a la

posventa todas las garantías  y reclamos. 
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Anexo 8: Entrevista Grupo Marval, Rafael Marin Valencia Socio y Fundador.

Bueno Rafael como te he comentado hoy y a través de los mails que hemos cruzado, me encuentro realizando mi proyecto de 

grado en el  área de Estrategia e Historia Empresarial con el profesor Carlos Dávila. Dicho proyecto tiene por objetivo principal 

estudiar el origen y evolución de los Grupos Empresariales en Santander y tratar de determinar si existe alguna similitud entre los 

grupos analizados y sus estrategias de diversificación o focalización seguidas durante el periodo de 1980 al 2005. El período de 

análisis elegido es de suma importancia pues es dentro de él que se llevo a cabo la apertura económica colombiana.  

Entonces lo que busco con proyecto es hacer un análisis del origen y evolución de Empresas familiares y su transformación a 

Grupos empresariales en Santander.

Para comenzar me gustaría tener un breve conocimiento de tu historia personal y familiar:

<F: ¿cuál es tu nombre completo?>

Rafael Augusto Marin Valencia

<F: ¿Dónde Naciste?>

En el Socorro, Santander

<F: ¿En qué año?>

1954.

<F: ¿Cuando vienes a Bucaramanga?>

Vengo a Bucaramanga, cuando tenía 14 años, a finales de 1968. Viene a Estudiar cuarto bachillerato en el colegio La Salle. 

Termino los estudios y entro a estudiar en la UIS, me gradúo en 1977 de ingeniería civil. 

<F: ¿Eres casado?>

Sí, soy casado con Nora, que es ingeniera industrial. Tengo tres hijos, el hijo mayor se llama Juan Felipe, es ingeniero civil, estudio 

en la Javeriana y tiene una especialización en finanzas y hoy trabaja con el Grupo Marval. Después esta Catalina, estudio 

Psicología en los Estados Unidos y hoy vive en Bogotá, acaba de llegar de los Estados Unidos y está en la incertidumbre en si se 

devuelve o se queda en el país. Por último, esta un hijo menor que se llama David, tiene 14 años y estudia en el colegio Quinta del 

Puente.

<F: ¿Cómo se llaman o llamaban tus padres?>

Se llama Alfonso Marin, Alfonso es abogado nació en Charalá, se caso con Luz Marina Valencia que nació en Suaita es hija de un 

antioqueño Jesús Valencia con baste sangre paisa de negociante, vino a establecerse en Santander, tuvo varios negocios, tenia 

tierras en la región de Suaita y después acá en Bucaramanga.

<F: ¿Tus padres se vienen contigo cuando vienes a estudiar a La Salle?>

Cuando mi papa y mamá tiene todos los hijos, somos 6 hermanos, nacimos en el Socorro, a mi papá le gustaba la política y

siempre fue independiente y tenía muy claro que para educar a los hijos necesitaba migrar a una capital, analiza la situación y 

decide venir a Bucaramanga.

<F: ¿De esos seis hermanos que posición tienes tu?>

Somos seis hermanos, yo soy el mayor, todos los seis somos ingenieros, pienso que pesó bastante la influencia de mi papa, pues 

siempre nos repetía cosas como que no  estudiáramos abogacía, que no estudiáramos derecho, y a él también le gustaba mucho 

el tema de los números, siempre repetía que fue un arquitecto frustrado y por eso todos nosotros terminamos estudiando 

ingeniería.

<F:¿En la UIS?>

Si, acá en la UIS. 

<F: ¿Qué hacen tus hermanos hoy en día?>

De los hermanos, estoy yo acá, y el segundo es Fernando que también es ingeniero civil, Fernando vive en Bogotá, tiene una 

compañía de construcción y agrícola también. Tiene una mezcla entre la vida política y la vida empresarial.

Después sigue Carlos, que es ingeniero eléctrico, vive en Bogotá tiene una compañía de inversión básicamente. 
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Luego sigue Alvaro que es ingeniero eléctrico también, vive Bucaramanga tiene una compañía de energía eléctrica que nos soporta 

al Grupo Marval y nos hace la mayoría de los trabajos a Marval.

El siguiente es Sergio, es socio de Marval, trabaja acá en la compañía con el compartimos la dirección de Marval, él es el apoyo 

mío y la persona con que soportamos el trabajo y la proyección de esta empresa. Somos los dos socios mayoritarios, yo tengo una 

parte mayor y él es el siguiente en magnitud de participación en la empresa. 

<F: todos emprendedores…>

Sí, todos emprendedores y me hermana Luz Alejandra, que es ingeniera industrial, tiene una empresa de café, de puntos de venta 

de café, que es en sociedad conmigo. Yo la apoyo en esa iniciativa.

<F: ¿Acá en Bucaramanga? 

Si, acá.

<F: ¿Como se llaman los cafés?

Acá el de la Triada y el del Bucarica, tiene otro en el Éxito, todo esos puntos de café son de ella.

<F: Bueno y tu al ser el mayor, ¿tuviste mas cercanía con tu papá?

Pienso que igual que todos, pues somos generacionalmente cercanos, de la misma generación todos los hijos; quizás mi hermana

un poco menor, pero de resto todos los hermanos compartimos durante de la época de la niñez y la juventud la cercanía con mi 

papá igual que todos y las conversaciones y la dinámicas fueron como muy en conjunto. 

<F: ¿Cuando estudiaste en La Salle, que recuerdas de esa época, como eras de estudiante?

De estudiante, recuerdo que en la parte de relaciones era bastante tímido, pero siempre fui buen estudiante, tanto en el colegio 

como en la universidad. Siempre me gustaba estar con la personas que tuvieran un comportamiento muy parecido al mío y con 

personas que también tuvieran los gustos y la situación socioeconómica muy parecida a la mía y siempre lo hecho.

<F: ¿Bueno y como era esa situación socio económica de tu familia en ese entonces?>

La vida socioeconómica, pues era una familia de clase media, mi papa un abogado que cuando llego acá ganaba para la educación 

de sus hijos, mi mama siempre contribuyo a la economía del hogar pero pues organizándola y una familia que diría era estándar sin 

más gastados o lujos de los que se podía dar con los ingresos de un abogado independiente. 

<F: ¿Ejerce alguna vez la política tu papá?

No, Mi papá durante muchos años fue notario en Bucaramanga, con eso elevó un poco sus ingresos pero tampoco para elevarse 

mas allá del estándar de la clase media. 

<F: ¿Qué crees o consideras lo que te dejó el colegio?>

Pienso que hay retos que uno se va imponiendo y hace uno comparaciones con los otros compañeros. Más aún, cuando uno viene 

del Socorro las diferencias de estrato pues no se siente mucho en la niñez, se siente más en la juventud. 

<F: ¿Se sentía mucho esa diferencia?>

Pues no, no se sentía mucho, porque los colegios de por si también estratifican, pero si los temperamentos y las perspectivas de

cada persona las siente uno diferente… y comienza uno a soñar y esa es la época que uno tiene sus sueños, y recuerdo muchos 

de los compañeros con los que yo compartía querían irse a estudiar afuera, y yo quería ir a estudiar a Bogotá o Medellín y lo 

intenté presentándome en universidades de afuera, pero para fortuna pasé en la UIS y claramente mi papá dice “no no usted tiene 

que estudiar en la casa” y mi papá bastante apegado a los hijos y dice que si me manda a estudiar afuera me toca darle la 

oportunidad a todos y de pronto en ese momento no había la fuerza para que todos lo pudieran hacer, y de eso me siento contento 

que hubiera pasado.

<F: ¿Cómo te informas?>

Leo prensa nacional y local, El tiempo, Vanguardia, y algunas revistas Dinero, Semana, del gremio.

<F: Bueno sales de la universidad en el setenta y cuatro ¿No?>

En el setenta y siete…

<F: ¿Qué haces cuando te gradúas?>

Bueno yo siendo estudiante trabajo en la vacaciones y luego en los últimos semestres por horas y por las tardes en la Corporación 

de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, porque mi papa conocía a Carlos Virviescas el director entonces ahí Carlos me daba 

un contrato de estudiante por horas, cuando me graduó en el 77 la corporación me dice que si quiero seguir vinculado como 

ingeniero… me quedó ahí año y medio casi dos años. Después de eso comienzo a pensar en ser independiente y comienzo a 
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imaginarme una empresa de contratación primero, para esa idea o empresa tengo un socio que se llama un ingeniero Lopez 

Acevedo, Miguel Lopez Acevedo, y con él comenzamos a pensar ser contratistas y fuimos a tener contratos en socorro después al 

año con la misma corporación de defensa licitábamos y teníamos algunos contratos y al poco tiempo estuve pensando ya en ser 

urbanizador y en ser constructor entonces comienzo a conversar con mi papá, él me dice que hay una sociedad familiar que él 

había hecho y donde había puesto ciertos bienes de la familia como la casa y otras cosas… mi padre me dice que use la sociedad, 

que se llama Marval, para comenzar con lo que usted piensa y efectivamente así lo hago. Entonces como esa sociedad éramos

socios los hijos más mi papá y mi mamá, la tomo de base y de ahí fui y compre un lote en la cumbre para hacer vivienda 

económica y le digo a mi hermano Fernando que ya se había graduado y era empleado de la empresa Ciudadela Real de Minas,

de desarrollo urbano para que me acompañe en esa sociedad. 

Aunque, bueno hagamos un paréntesis por que antes de eso sucedió algo muy importante siendo socio con Miguel Lopez, me 

encuentro con Jaime Lievano que conocí a través de mi señora Nora, y con Jaime que era el presidente de la junta de la ANDI, me 

dice “oiga Rafael yo quiero hacer un barrio, de vivienda económica,  para ayudarle a las personas empleados de las empresas 

afiliadas a la ANDI para que puedan tener su vivienda propia”, entonces yo lo acompaño en esa faena. 

<F: ¿En qué año fue eso?>

Eso fue… en el año 1980, entonces Jaime le ayudo a buscar el lote, Jaime encuentra un lote en Giron y hacemos los diseños a 

través e la empresa que yo tenía, que se llamaba SICO, y con esa empresa hicimos 124 vivienda y se inauguraron en 1982 al poco 

tiempo de haberse posicionado el presidente Belisario Betancur y resulta que Belisario Betancurt acababa de lanzar un proyecto 

que se llamaba Vivienda Sin Cuota Inicial, y ese barrio se convierte en el primer barrio de Colombia sin cuota inicial, nos lo financió 

Conavi en ese entonces y vino el gobierno, no vino el presidente pero si un representante del mismo, entonces nosotros tuvimos 

un reconocimiento ahí además pues de los promotores reales que fueron la ANDI pues obviamente 

<F: ¿Cómo se llama este barrio?>

CORVIANDI. Porque Jaime hizo con la ANDI una corporación que se llamaba Corporación de Vivienda de la ANDI. Ellos tienen ese 

reconocimiento y nosotros nos pegamos en ese despegue, estábamos pues nosotros muy jóvenes. 

Después, ya con Marval, yo me retiro de la sociedad SICO y en Marval como base de la nueva estructura empresarial, compramos 

un lote en la cumbre y comenzamos a hacer vivienda económica y año tras año fuimos aprendiendo y especializándonos en la 

urbanización y la construcción, ese es principalmente el arranque.

<F: ¿Dónde nació esa iniciativa de ser independiente?>

No te lo había comentado, pero pienso que nació de mi papa primero, que siempre decía: ¡no sean empleados, ser empleados 

tiene un costo para la vida tremendo! pues siempre va a depender de un jefe, su estructura económica no va a crecer más del 

salario, y nos repetía eso, no sean empleados, piensen en ser independientes, piensen hacer empresa.

Además no tenía solamente el ejemplo de él, y su continua promoción para ser independientes!!... algo de la sangre paisa y de mi 

abuelo me influyó a quien conocí y con quien tuve oportunidad de compartir cuando era niño…

<F: Viajabas mucho a Medellín?>

No, no vivía acá, acuérdate que migro a Santander.

<F: si claro, ya lo habíamos hablado…>

Entonces él siempre fue independiente, fue negociante, fue ¡muy ordenado! fue una persona con una claridad para los negocios, 

con muchos principios también, eso pienso que también se mezclo, se mezclaron ambas influencias y dio como resultado todo 

esto.

<F: ¿Por qué ese énfasis en la vivienda social en ese momento?>

Yo pienso que, primero la facilidad de comercializar la vivienda, en ese momento comienza el sistema de financiación de vivienda 

que fue el famoso UPAC y que facilitó el acceso a que muchas familias tuvieran viviendas, en ese entonces no había conflicto de 

intereses, el diño de la formula era mucho más eficiente y estaba pegada a la inflación, era claro…entonces vimos que no se 

necesitaba una marca ni una gran estructura para poder llegarle a un mercado.  A partir de ahí fuimos creciendo, reinvirtiendo y 

reinvirtiendo siempre los recursos que obteníamos, y durante esos años iníciales fuimos aumentando la planta de personal, fuimos 

adquiriendo mas lotes y de pronto nos dimos cuenta que Marval era una empresa que tenia forma patrimonial importante y

teníamos alguna penetración en el mercado de la vivienda económica, eso pudo ser entre mediados de 1982 y 1986.
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Después de eso, comenzamos a pensar que había que hacer cosas como ser diferentes, ser diferenciadores. Para esa época la

vivienda económica no se hacía en altura nos atrevemos a pensar en vivienda media y compramos un lote ahí en el barrio 

diamante, se llama Torres de Alejandría, diseñamos un producto algo, que fuera para el sector económico dentro los estratos 

sociales bajos que pero buscano ofrecer unos estándares más altos entonces diseñamos algo que fuera en conjunto cerrado, que 

tuviera apartamentos, que tuviera un club house, que tuviera recreación para estas familias, trajimos la primera antena parabólica a 

Bucaramanga, anteriormente cuando los constructores hacían edificios dejaban los quintos pisos sin vender, entonces le pusimos

un valor agregado a esos pisos haciéndole un altillo. Incluso ahora que recuerdo ese diseño lo hicieron en, Gonzalez Puyana, 

<F: ah ¿si? >

Si, Gonzalez Puyana?

<F: Bueno, ¿en ese momento no había nadie que supliera esa necesidad del mercado y ofreciera ese tipo de vivienda?>

Ahí comenzamos nosotros a avanzar, sentimos que podíamos hacer una innovación y entregar un producto para los estratos medio

y bajo con una oferta que nos fuera diferenciando y distinguiendo, sin crear una especulación, la competencia y los mayores 

oferentes del mercado eran constructoras que estaban orientadas a hacer vivienda mas costosas mas elaboradas

<F: como Urbanas ¿imagino?>

Si, Urbanas, y nosotros comenzamos a trabajar con vivienda mas masiva y siempre tratando de hacer la diferencia, hacer 

diferencia, hacer diferencia, pero siempre buscando construir patrimonio. Porque había una cosa que uno siempre veía, donde 

empresas que eran contratistas algunas dentro del sector de la construcción y otras que hacían vivienda pero, la dinámica de 

crecimiento no la veía uno en una forma exponencial sino siempre veía que iban muy lentamente, entonces nosotros nos 

preocupamos por hacer proyectos cada vez más grandes y también el trabajo lo traslapábamos, que quiere decir esto, que no 

dejábamos acabar un proyecto para comenzar otro, siempre íbamos traslapando, dándonos esto un nivel de ingresos año tras año 

al que espera terminar primero el trabajo y luego comenzar el otro.

Tratábamos de conservar los mismos contratistas siempre, creando pertenencia, dándoles confianza, donde ellos sintieran que el 

trabajo iba a ser continuo. Hoy todavía tenemos, después de tantos años, hijos de esos contratistas que trabajan con nosotros y

son familias enteras que hacen su oficio. Hoy los hijos son profesionales y hacen otras cosas, pero acá están y comenzaron con 

nosotros.

<F: ¿Cuándo comenzaron con Marval,  tuvieron alguna inspiración que se haya dado de un viaje al exterior o algo por el 

estilo?>

No, realmente pienso que nosotros somos una empresa constructora básicamente porque todos somos ingenieros, de ahí nos 

nace ese interés por las obras, pero realmente creo, y todavía lo sostengo, que para ser constructor no se necesita ser ingeniero, ni 

arquitecto sino tener la vocación de empresario y ese otro ingrediente uno lo contrata o lo agrega.

<F: A partir de la creación de Marval, año tras año se fueron vinculando cada uno de los hermanos a Marval? ¿A medida 

que se iban graduando?>

Realmente la empresa comenzó conmigo, después invite a Fernando, mas adelante viene Sergio que es el hermano menor y

fuimos los tres los que trabajamos los que gestionamos todo esto, los otros fueron socios, ya no están todos, mas adelante te 

cuento como fue que nos reorganizamos, pues los intereses se fueron distrayendo y diversificando, hoy la composición es 

completamente diferente.  Esa dinámica de confianza generada entre los hermanos, permitía tomar decisiones muy rápidas, tomar 

decisiones que nos dieran una respuesta inmediata al mercado, como la compra de los lotes, los diseños de producto para llegar 

más rápido al mercado. De esta manera, fuimos creciendo hasta que en el noventa y cuatro vimos que podíamos expandirnos 

fuera del área metropolitana de Bucaramanga.

<F:¿Cómo fue esa reorganización de la sociedad que me comentabas recientemente?>

Desde esa época hasta hoy, hemos trabajado todos los que empezamos esto, con total dedicación todo el tiempo…pero esto ya 

sucede hace unos 5 años o quizás un poco antes. Entonces algunos de mis hermanos comienzan a pensar en algunas alternativas 

diferentes y hace cinco  años cambian las composiciones accionarias porque se retiran unos y nos quedamos otros, hubo algunas 

escisiones y hoy seguimos menos hermanos

<F:¿Quiénes son socios hoy?>

Rafael, Sergio, Alvaro y me hermana
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<F:¿Hay algunos socios externos de la familia?>

No, no hemos conservado la propiedad a la sociedad familiar cerrada, hemos estado estudiando la posibilidad de entrar al mercado 

de capitales, se ha estado estudiando a profundidad el tema y vamos a organizar un tema de gobierno corporativo, estamos dando 

unos pasos para llegar al mercado de capitales más adelante. Nos dio un poco de afán hace un tiempo, un año, pero por el tema 

de un crecimiento más rápido  pero también no necesitamos ese ingrediente de capitales extraños a la familia y buscamos una 

forma de endeudamiento diferentes para poder continuar con el plan de inversiones.

<F: ¿Qué familiares están trabajando actualmente dentro del Grupo Marval?>

Hoy en el grupo trabajamos Sergio mi hermano, mi hijo Juan Felipe y yo. 

<F: ¿En qué cargo tiene Sergio?>

Sergio es el Gerente, y yo soy el presidente de la compañía. 

<F: ¿Tu hijo?>

Él es el subdirector financiero

<F: ¿Esta la Junta directiva compuesta?>

Si claro, es solo familiar, 

<F: ¿Cada cuanto se reúnen?>

Por ahí cada tres meses

<F: ¿Han pensado en poner algún miembro externo?>

Estamos en ese proceso, dentro de esta reorganización corporativa, vamos a hacer una junta consultiva que estamos 

precisamente estudiando las personas relacionadas con la áreas donde pensamos que necesitamos apoyo.

<F: Después, dentro de todo este crecimiento y evolución de Marval ¿han surgido algunas iniciativas en otros sectores, 

pueden ser relacionados o no relacionadas con el core business?>

Si, dentro de toda la evolución del Marval y del crecimiento  y penetración de mercado en el país, nos convertimos en el constructor 

de vivienda numero uno a nivel nacional y nos convertimos también en la empresa que mas proyectos tiene en Colombia y

entonces eso genera una dinámica en muchos aspectos, no solo en el tema de mas trabajo, sino de mas necesidades humanas, 

de mas empresas externas, y eso nos pone a pensar en otras preocupaciones, en el tema por ejemplo si crecíamos en mas 

empresas hacia atrás o hacia delante, y lo hicimos en ambos sentidos, entonces hoy tenemos unas sub empresas que son parte 

del grupo que nos ayudan en la parte industrial, otra en la parte de los servicios, otras que nos ayudan en la parte de la 

comercialización, otras para la parte del diseño y todas estas empresas que son también de nosotros realmente nos apoyan y 

ayudan a tener un poco más integrada la cadena. 

<F: ¿Están todas enfocadas en la construcción?>

Todas enfocadas en la construcción, inclusive ahora estamos hablando de un tema financiero, pero esa iniciativa si se está

revisando con otras empresas grandes de Bogotá. Igualmente en el tema comercial, para llegar al mercado exterior nos unimos 

con otras empresas de Bogotá, con las que hacemos comercialización en el exterior conjunto. 

Hemos coparticipado en cosas que son diferentes al mercado nuestro, algunas con éxito algunas no, pero esas coparticipaciones 

han sido sin ninguna injerencia nuestra desde el punto de venta administrativo, esa coparticipaciones algunas desenfocadas 

porque nos falto tal vez un poco de estudio

<F: ¿En qué sectores?>

En el sector financiero, en el sector agropecuario y, repito algunas con buen éxito y otras no, que nos representan patrimonios 

importantes. En el sector de la energía tenemos inversiones que nos representan una porción importante y significativa, pero para 

el desarrollo propio hemos estado más enfocados dentro de nuestra integración, pata que con esto se nos permita consolidarnos 

en nuestro liderazgo en Colombia.

<F: si vamos hacia atrás en esa cadena, hablando de la parte industrial ¿qué tipo de empresas han surgido?>

Principalmente empresas de servicios que nos soportan a nosotros mismos dentro de la cadena, maquinaria, industrialización 

dentro del sector, dentro de la producción. 

<F: ¿Hacia delante? comercialización…>

En el tema de los diseños, somos de las pocas empresas, sino es la única empresa que tiene integrado el tema de diseño, con un 

grupo bastante grande de arquitectos, y pues producimos respuestas inmediatas
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<F: ¿Esa integración se ha dado más que todo para alcanzar una economía de escala?>

Se ha dado en varios aspectos, primero para dar respuestas rápidas que es fundamental si uno quiere realmente crecer, dos poder 

ser el dueño del expertise completo, esto es algo que nosotros hemos cuidado, porque siempre todos los días buscamos crecer en 

el mejoramiento de los procesos, pienso que al final es lo que queda de una empresa, además de su patrimonio, el conocimiento, 

que todo el mundo sepa cómo se hizo la tarea, y que esa tarea vaya haciendo memoria para que le sirva a otros, entonces hoy 

tenemos un método escrito, creemos que es el soporte fundamental.

También tenemos una de las mejores integraciones tecnológicas que existen, es una plataforma comprada afuera, pero el diseño 

es soportado por nosotros, tenemos un departamento de sistemas de varios ingenieros desarrollado por nosotros y eso nos permite 

tener una ventaja sobre los demás inmensa, que nos hace tener en tiempo real tener los inventarios, ingresos en tiempo real, todo 

absolutamente en tiempo real y toda la empresa integrado, no por nucleos…

<F: Es todo un ERP…>

Si, es una herramienta muy poderosa, en cuanto se refiere a tener la información al dia para tener respuestas y decisiones 

rápidas,.

<F: ¿Fue desarrollo interno, o es un SAP?>

Nosotros compramos a ORACLE, pero el desarrollo es interno. 

<F: Entonces ¿lo adaptaron a la organización?>

Correcto, lo adaptamos.

<F: Bueno esas inversiones en otros sectores, ¡han tenido alguna directriz? o a si más bien una visión oportunista…>

Esas inversiones, desafortunadamente o mejor afortunadamente ha sido tímida, pero esa inversión hacia fuera nos ha permitido 

fortalecernos patrimonialmente al grupo en lo que sabemos hacer. En las ciudades donde estamos, que son seis ciudades 

colombianas y donde no somos el líder somos el segundo, nos fortalecemos todos los días dentro de las ciudades, lo que 

buscamos es consolidar la presencia para generar confianza en el mercado para de esta manera fortalecer la marca y siempre 

preocupados por la responsabilidad, porque en unos mercados como los nuestros, los colombianos y los latinos el mercadeo boca 

a boca es muy importante, así como lo hace a uno crecer igual lo puede destruir en un momento. 

<F: ¿Se han mantenido en el segmento de la vivienda social o han ampliado el target?>

Yo pienso que hoy somos el líder de la vivienda de la clase media en Colombia, y ahí es donde tenemos principal expertise, 

nuestro banco de tierras más fuerte, y donde sabemos producir con unas economías de escala que a la competencia le cuesta 

trabajo llegar, por los volúmenes y la integración.

<F: y bueno donde está el mayor mercado ¿no? y la plata>

Si donde está el mayor mercado, y donde está creciendo la familia colombiana

<F: En estas otras actividades a las que se han involucrado, hablando como grupo, ¿tuvieron alguna inspiración en algo o  

fue la necesidad y la visión la que los llevo a esto?>

Hemos pensado que en una industria como la nuestra que no tiene barreras de entrada, pensamos que había que crear esas 

barreras, pues pegar ladrillos es fácil e ir a contratar a un arquitecto, al maestro esa logística realmente no tiene muchas barreras 

de entrada y es muy fácil. De por si hoy la oferta en este mercado, en las empresas pequeñas, tiene una competencia inmensa, 

entonces nosotros todos los días queremos construir esa diferencia, y le trabajamos a la estrategia y nos imaginamos como 

construir una empresa a la que sea difícil competirle, pienso que la inspiración es mas esa, una visión estratégica, como vamos 

creciendo en donde no tenemos respuestas rápidas, en donde no somos solidos, como hacemos para tener una rotación financiera 

más rápida que nos pueda dar confianza a la que nos financia, al que nos compra, y como tener unos rendimientos mayores. 

<F: Para esa planeación estratégica ¿hay un comité de planeación dentro de la estructura organizacional?>

Si, dentro de esta empresa tenemos un nivel directivo de gerentes en todas las ciudades, de gerentes por dependencia y tenemos 

comités con permanente dedicación, por ejemplo el lunes tenemos comité con la regional de la costa, soy el líder, con ellos 

trabajamos y buscamos aumentar la presencia y reconocimiento en Barranquilla y Cartagena, y con ellos nos apoyamos 

constantemente. 

<F: ¿Cuantos empleados tiene actualmente la organización?>

Empleados hay 914 directos y gente que trabaja con nosotros en las obras y todo esto, puede haber unos siete mil.
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<F: Hablemos un poco de la expansión que me comentas del año noventa y cuatro>

En este año, nos sentimos con fuerzas y con elementos diferenciadores para salir, entonces vamos al mercado de Bogotá, hemos 

penetrado el mercado fuertemente.

<F: ¿Cuál es el mercado más grande que tienen actualmente?>

Bogotá, nosotros somos el segundo constructor en Bogotá en volumen y ventas, pues si ha sido un esfuerzo importante. 

Más adelante fuimos a la costa atlántica, construimos viviendas en Santa Marta hoy ya no, pero somos el líder en Barranquilla, 

somos el líder de la vivienda media en Cartagena, tenemos una presencia en Cali muy importante, lógicamente en nuestra tierra 

somos los lideres, tenemos una participación muy importante del mercado. Tenemos ahora un plan de fortalecimiento, en las 

ciudades de clase media donde somos fuertes, por ejemplo en Bogotá en las ciudades circundantes, estamos haciendo proyectos 

grandes y las ciudades satélites de Bogotá vamos a hacer unos proyectos bastante significativos de vivienda media y vivienda 

social.

Desde Bucaramanga estamos haciendo presencia en Barrancabermeja…y lo vamos hacer así en las otras ciudades donde 

estamos, con la misma infraestructura, sin crecer la burocracia penetrar unas ciudades intermedias. 

<F: Hablando de la época de la apertura. ¿Les afecto en algo este periodo? >

No, no, al sector no, pues este es un producto no transable, y no nos afecta.  Al contrario nos beneficio pues llegaron nuevos 

compradores con nuevas necesidades demandando no solo vivienda también en otros sectores.

Volviendo un poco atrás, nuestra oferta hoy es diferente a la vivienda, es decir no solo la vivienda, tenemos otras líneas de 

negocios, por ejemplo hacemos también edificios institucionales, tenemos una empresas dedicada a hacer este tipo de edificios,

después de que hicimos la Triada hoy estamos haciendo dos mas en Bucaramanga uno se llama Metropolitan, Natura, en Bogotá

hicimos el primer edificio inteligente. 

<F: ¿Cómo se llama?>

Torre Central, que queda ahí en la Avenida el Dorado. Y ahora  estamos haciendo centros comerciales y también estamos 

haciendo construcción institucional para el estado, en concursos que vemos que son transparentes participamos y hemos tenemos 

éxitos con esto.

<F: En términos de proveedores, ¿se amplió la oferta con la apertura?>

Si, si. Con la apertura suceden muchas cosas importantes, vienen empresas extranjeras con inversiones importantes, hoy vemos 

que el hierro lo domina los brasileños, en el cemento vino Cemex y otros, y otra cantidad de insumos. También vienen los 

productos de la China, es impresionante la oferta de materiales que hay de la China, pero pienso que todo eso forma parte de un 

buen equilibrio en el mercado que hace que mantengamos una oferta no especulativita.

<F: ¿Cambio en algo la forma de operar de Marval la apertura?>

Yo pienso que nosotros hemos analizado una posible competencia de inversión extranjera que ha venido y ha tratado de venir a 

construir en Colombia y hacer lo que hacemos las empresas de aquí. Los que han venido nos buscan a nosotros para ser partners 

o buscan a otros, pero finalmente vemos que esa oferta es mas de inversión y más de intensión especulativa que de realmente 

venir a montar una operación para trabajar. 

<F: Y la contraparte, es decir ¿han pensado ustedes invertir afuera?>

Eso lo hemos estudiado, pues también hemos sido convidados a invertir afuera, principalmente acá en el mercado de la vecindad,

latino, nos han invitado de varias partes lo hemos estudiado con mucho detenimiento, nos han invitado de Panamá, todavía no lo 

hemos resuelto, porque no nos gusta ser pasajeros, donde vemos que no podemos permanecer preferimos no ir a hacer 

especulación, hoy estamos estudiamos el negocio de Perú con mucha seriedad, y es una alternativa, que miraremos y estamos 

analizándola. 

<F: ¿Algún otro mercado latino que hayan analizado?>

Hemos estudiado el mercado de Centro América, pero vemos mercados muy pequeños, que lo haríamos mas pensando que 

distribuir el riesgo que fortalecernos patrimonialmente, pues la apuesta nuestra ha sido más que todo aquí en Colombia. 

<F: ¿Es difícil que entren empresas extranjeras a competir con ustedes?>

En el sector nuestro en el que somos fuertes en el estrato medio, no es fácil competir con una empresa como nosotros, pues nos 

hemos focalizado en la estrategia a fortalecer nuestro banco de tierras, tenemos un banco de tierras que hace la diferencia,
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nosotros tierra para 10 años, con una capacidad de aproximadamente 30.000 viviendas, y ahí seguimos fortaleciéndonos y de esa 

manera cerramos las opciones para que entren a competirnos.

<F: Estuve hablando con Urbanas, la semana  pasado donde ellos me comentaban que ya no tienen banco de tierras. 

¿Cómo los ves a ellos como competencia?>

Urbanas es la firma más antigua de construcción que tiene la ciudad, la historia urbana de la ciudad la han hecho Urbanas, ellos 

han sido más locales que jugadores nacionales. Los he visto concentrados en el mercado del estrato medio alto y estrato alto 

donde ellos han desarrollado un expertise y una clientela que les da un reconocimiento. 

<F: ¿No han pensado, quizás en comprar Urbanas o algo así?>

Bueno no creo que este en venta primero (risas) y segundo en las empresas constructoras cada una mira su desarrollo y uno que 

compra, un mercado, pienso que ellos no están interesados en el nuestro, no tiene banco de tierra como tú lo dices y no sería algo 

estratégico, y la conquista de los mercados en este negocio no se hace comprando empresas, sino comprando terrenos y

fortaleciendo las marcas. 

<F: Hablaste de Centro América como un posible mercado, creo que el gobierno está mirando la firma de un TLC con esos 

países ¿Está incluida la construcción en los TLC’s?>

Correcto, la construcción está incluida en los TLC´s, ahí el gobierno apoya a las empresas que quieren salir, de por si nos han 

ayudado con unos estudios que hemos salido a hacer en el Caribe y pero no hemos pasado de ahí.

<F: Hablando de los años 99 y toda la crisis financiera de ese entonces, ¿se vieron afectados de alguna manera?>

Esa es una cosa muy importante, porque ahí es donde nosotros nos fortalecemos mucho para el comienzo de este siglo. Teníamos 

una estructura fuerte patrimonialmente, pero ese conocimiento del mercado y esa continua investigación y preocupación por la 

estrategia, nos permitió ver que era hora de no estar endeudados y empezamos a aligerar y pagar las deudas, nos cogió de todas 

maneras con algunos inventarios y bueno quedamos prácticamente sin deuda preocupantes, con lo cual se termina la crisis, nos 

coge a nosotros muy bien parados y eso hace una diferencia muy grande por que cuando los otros estaban pagando sus deudas, 

nosotros ya íbamos comenzando a construir embalados. 

<F: precisamente lo que comentas fue lo que le paso a Urbanas, tuvieron que entregar todo su banco de tierras para salir 

a flote…>

Si, ellos primero tuvieron que preocuparse por eso. 

<F: ¿Cambiaron de alguna forma la estrategia debido a la crisis?>

Si, la estrategia cambia, porque el mercado se afronta siendo más conservador, entramos con más fuerza a la vivienda media y 

vivienda social y también vemos que había que cuidar mucho los puntos de equilibrio y estudiar con mucho más detenimiento cada 

producto… y eso lo hacemos con mucho rigor hoy, no nos desconcentramos de eso, y procuramos enseñarle esto a la gente que 

trabaja con nosotros, a como ser competitivos. Pero otra cosa que hacemos con mucha frecuencia, y a raíz de la crisis un

benchmark continuo permanente, tenemos a nuestro departamento de diseño paseando a todas horas, haciendo investigación que

hay de nuevo en el mercado, como hacer productos baratos que hace la competencia, en que podemos nosotros mejorar para 

poder competir, investigación constante a la competencia. 

<F: Hablando un poco a ahora de la situación con Venezuela y Ecuador, ¿les ha afectado de alguna forma esta 

problemática?>

No, tenemos inversiones allá y no hemos pensado ir tampoco, y bueno si afecta pues cualquier resentimiento en la demanda, el 

primer afectado es la industria construcción, por los compradores se ven afectados, y definitivamente esto de Venezuela nos va a 

afectar, pero es finalmente propio de los ciclos de la economía colombiana y pienso que si vamos a pasar por un momento de 

apretoncito y hay que actuar con más cuidado.

<F: ¿Están ajustando algo de la estrategia para contrarrestar ese su efecto?>

Si, precisamente estamos enfocados en la búsqueda de procesos y formas de ser más competitivos, en no avanzar en proyectos 

que pueden ser complicados.

<F: Esta última crisis financiera internacional, ¿Los ha afectado de alguna manera?>

No, a Colombia no le ha pasado nada. 
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<F: mas temor ¿no?>

si, no nos ha pasado nada. El mercado de la vivienda sigue sostenido, le puede pasar ahora, pero para mí mas del lado de la 

situación del Venezuela que por la crisis, pero vamos a ver. 

<F: ¿Han crecido este año?

Si, hemos crecido pero impresionante, este años quizá sea el que más hemos crecido, porque diseñamos como crecer este año, 

cuando los demás están pensando en como ser más conservadores, fuimos a nuevos nichos, nos hemos puesto donde creemos 

que hay nuevas oportunidades. Este año vamos a tener un crecimiento como del 25%. 

<F: Hablando de la estructura de Marval, me hablaste de unos segmentos de construcción como vivienda, centros 

comerciales, edificios empresariales, licitaciones. ¿Están organizados en esos departamentos?>

Si, en esos departamentos. Tenemos ahí una principal concentración que es la vivienda, pero también tenemos ahí unas personas 

y una empresa dedicada a todo lo institucional y otra dedicada al tema público y contratación. 

<F: Mirando un poco  hacia el futuro, ¿qué visión tienen de Marval? ¿hacia a donde la quieren llevar?

Marval, tiene que ser una empresa que permanezca, si uno mira la historia de las empresas de ingeniería y construcción en 

Colombia ninguna ha pasado de la segunda generación, esta es la primera generación de Marval, pero el reto que pase la segunda 

es supremamente importante y esa es una premisa que tenemos, donde pensamos más en la empresa que en el negocio, porque 

si fortalecemos la empresa el negocio se defiende, y por eso te comentaba de la importancia de fortalecer los procesos y 

enriquecer la experiencia y dejarla plasmada e implementada, nos fortalecemos tecnológicamente, vamos a dar el paso hacia el 

gobierno corporativo.

No hemos hecho todavía hecho un protocolo familiar, pero lo haremos en el debido momento, estábamos primero en unas 

acomodaciones familiares primero, pero ya entraremos a esto. 

<F: ¿Lo están haciendo o mirando ya un consultor externo?

No, lo estamos haciendo todavía, pero vamos a hacerlo más adelante.

<F: ¿Tienen algún pensamiento de hacer inversiones en otros sectores, relacionados o no muy relacionados a futuro, 

quizás un banco o algún tipo de financiación para complementar la operación?>

Estamos pensando en eso, en el tema financiero, también estamos pensado en fortalecer algunas inversiones en el segmento de la 

energía donde también podemos aportar allí. 

<F: ¿En la generación eléctrica?>

Si, en todo. Estamos ahí haciendo un estudio para abarcar todo esto. 

<F: Solo para terminar, ¿qué características personales tuviste o tienes para poder llevar a cabo todo esto?>

Pienso que hay varias cualidades que tiene las personas, creo que una de esas cualidades ha sido el hecho de siempre haber 

estado concentrado en la empresa, estar al frente. Generar confianza al grupo de trabajo, ser consistente con lo que digo, con lo 

que hago dar ejemplo, hemos sido agradecidos con la gente que trabaja aquí, la gente pienso que se siente contenta y siente 

confianza con respecto a las directivas. La confianza que también he generado en mi familia con mis hermanos que todavía son 

socios y los que se fueron no fue por otra cosa diferente al hecho tenían otros enfoques diferentes.

Otro factor importante que he logrado vender es un pensamiento de largo plazo, y es importante si uno quiere hacer empresa, ser 

constante, y pensar que todo lo que uno haga repercute algún día, si lo hace bien pues después construye y si lo hace mal también 

repercute pero destruye. 

<F: ¿Cómo te consideras como jefe?>

Ahí si tengo defectos, soy paternalista, pienso que también eso va encontra de la empresa cuando uno es paternalista, pero 

también tiene cosas buenas que la gente lo ve a uno con una sonrisa. 

<F: se me pasaba algo, ¿tienes alguna afiliación política con algún partido en especial?>

Si, somos de tradición conservadora, me conservo ahí dentro del partido (risas) considero que tengo esos principios, y pienso que 

a pesar que uno tenga amigos en todos los sectores pienso que uno tiene que tener una convicción y si uno ocupa algún liderazgo 

en la sociedad uno tiene que ser identificado con unas convicciones y eso hay que resaltarlas, sin pasión 

<F: ¿Alguna vez te ha dado por algún?>

Jamás, tal vez alguna vez me hicieron guiños, pero ni siquiera lo he soñando, no pienso que sea para lo que yo sirva. Me gusta 

servir pero hay varia formas de servir.
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<F: ¿Para donde crees que va Santander?>

Santander en este momento tiene una posición muy importante, pues está cogiendo identidad en ciertos sectores, en ciertos 

nichos, se está haciendo infraestructura también, que nos va a ayudar a desarrollarlo.  Pienso que las empresas santandereanas 

nos hemos atrevido a salir del departamento.  Hay empresas que uno ya las ve penetrando el mercado nacional, algunas que 

entraron a Venezuela, pero desafortunadamente esta situación los afectó pero en el momento que se abra nuevamente el mercado 

vamos a ser muy fuertes, y creo que esta ciudad y el departamento tienen un futuro prospero, se tiene una tasa de desempleo muy 

baja, empleo estable, todo el magdalena medio lo veo creciendo ahí la agroindustria le está dando una fortaleza impresiónate, todo 

eso repercute lógicamente en Bucaramanga, la inversión en Barrancabermeja y en el petróleo en los próximos años es muy 

importante, es muy cuantiosa esa inversión, ojala todo eso se queden acá, y todo eso fortalece el sistema en sí.

<F: ¿Como caracterizas al empresario santandereano?>

El empresario santandereano, pienso que es un gran trabajador, le gusta ser todero, es muy ahorrativo, es muy tímido y creo que 

en general hace las cosas bien sin mucho asapavientos.

<F: Bueno ahora si terminamos, muchísimas gracias por compartir toda esa experiencia conmigo y felicitaciones por esta 

empresa tan prospera.

Si necesitas algo adicional me avisas…
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Anexo 9: Entrevista Grupo Represander, Fritz Campos Arciniegas, socio y Fundador.s

Bueno Fritz como te he comentado hoy, y como quizás te lo comento Andres Felipe, me encuentro realizando mi 

proyecto de grado en el  área de Estrategia e Historia Empresarial con el profesor Carlos Dávila. Dicho proyecto tiene 

por objetivo principal estudiar el origen y evolución de los Grupos Empresariales en Santander y tratar de determinar si 

existe alguna similitud entre los grupos analizados y sus  estrategias de diversificación o focalización seguidas durante 

el periodo de 1980 al 2005. El período de análisis elegido es de suma importancia pues es dentro de él que se llevo a 

cabo la apertura económica colombiana.  

Para comenzar me gustaría tener un breve conocimiento de tu historia personal y familiar

<F:, ¿Cuál es tu nombre completo? >

Fritz Campos Arciniegas

<F: Ok, ¿Dónde naciste?>

En Rionegro, Santander

<F: ¿En que qué fecha?>

El 6 de noviembre del 29

<F: Ok, ¿Cuándo y cuando te casas con Rosmira? >

El 9 de diciembre del 61

<F: Aja, ¿Cuántos hijos tuvieron ustedes?>

Cinco

<F: Cinco hijos, ¿Fueron cuatro hombres?>

No, tres hombres y dos mujeres

<F: Aja, ¿Y desde que naciste has vivido acá en Bucaramanga o has vivido en otras ciudades?>

No, he estado temporalmente en Cúcuta, durante cinco años más o menos 

<F: ¿Y en qué año viviste allá?

Esto fue más o menos en el 51, 52, del 52 al 56, pues permanecía mucho tiempo en Cúcuta, de resto pues todo en 

Bucaramanga

<F: ¿Y qué hacías allá en Cúcuta?>

Yo era el representante de una distribuidora de medicamentos muy grande que hubo en Colombia con sucursal en 

Bucaramanga

<F: ¿Y cómo se llamaba esa distribuidora?>

Eso se llamaba Droguería José Garcés B, José Garcés Bejarano, esto fue un establecimiento que tuvo su base 

principal en Cali y se extendió por todo el país, tuvo distribuciones en todos los departamentos,  ellos eran 

importadores de medicamentos, en ese tiempo todavía  los laboratorios multinacionales no tenían fábricas en 

Colombia, toda la droga, todos los productos se importaban, la industria nacional era sumamente insipiente, pero muy 

principiante, esa situación duro más o menos hasta el año 55 en que una ley nacional exigió a los multinacionales tener 

producción en Colombia.

<F: ¿Ah Sí?>

Entonces fue muy  favorable porque se empezó la industrialización, ese año en el año 55 más o menos, la empresa, la 

distribuidora esta de medicamentos a nivel nacional como le digo que era de la familia Garcés, uno le establecían en 

Cali con una gran cantidad de negocios dueños de también de cuestiones de azúcar, entonces ante esa nueva 

situación ellos liquidaron el depósito de drogas, para esa fecha Alirio Cadena y yo trabajábamos con esa empresa, 

entonces como le digo en el año 55 hubo un cambio bastante drástico, pues se acabó la empresa como distribuidora.

Entonces Alirio y yo iniciamos con la experiencia que teníamos y el conocimiento que teníamos y algunos pequeños 

ahorros, iniciamos una distribución de medicamentos, desde el año 57 -58 mas o menos.

<F: Antes de eso, ¿Cómo se llamaban tus padres?>

Mariana Campos y Luis

<F: Ok, ¿Y ellos a que se dedicaban allá en Rionegro?>

No, nosotros era la familia, la familia fue una familia bastante tradicional en Rionegro y se dedicaba a fincas y en ese 

momento era fincas cafeteras, pero pues esa fue una familia que estuvo dedicada a labores de fincas, tuvo bastantes 

fincas, bastante grandes en Rionegro.



ii

<F: ¿Y solo sembraban café?>

Últimamente si, pues la familia tenía unas fincas bastante grandes, desafortunadamente a la larga todo eso se terminó 

por la violencia política que se inicio en esos años 40, es decir mas o menos en el año 49.

<F: ¿Cuántos hermanos tuviste?>

Uno

<F: ¿Uno solo? ¿Y el a que se dedicó?>

Si, El era químico farmacéutico

<F: ¿Y donde estudio él?>

En la universidad nacional, era químico

<F: Ok, ¿Y el era mayor o menor?>

Era mayor dos años

<F: Ok, y como era esa familia allá en Rionegro>

No la vida familiar para mí y para nosotros, para mi y para mi hermano fue muy corta, porque nosotros nos vinimos muy 

muchachos de allá, nosotros nos vinimos 6 - 7 años, después si continuamos volviendo en períodos de vacaciones, 

hasta que acabaron la finca.

<F: Ok, ¿Y cómo era tu relación con tu papá? ¿Eran bien cercanos?>

Pues si diferente, mi relación durante más tiempo era con un tío farmacéutico que tenía unos negocios de droguerías 

bastante grandes y muy fuertes.

<F: ¿Acá en Bucaramanga?>

En Bucaramanga, si.  Se llamaba Alfonso Campos.

<F: ¿Y cómo se llamaba el negocio farmacéutico que tenía?>

Se llamaba Farmacia Arca, un establecimiento bastante grande en su momento

<F: Ok, ¿Y en que colegio estudiaste tu?>

Colegio Santander terminé bachillerato

<F: ¿En qué año, te acuerdas?>

En el año 48, lo celebre el 9 de abril

<F: ¿Ah sí? ¿Cómo fue esa época por acá?>

Nuestro grupo empezaba a hacer ya numeroso entre comillas porque fuimos 33, las promociones anteriores pues 

había sido mucho menores y después el colegio creció desmesuradamente, pero en el año 48 cuando terminé 

bachillerato yo no continúe estudios de universidades.

<F: Bueno y ¿Qué recuerdas del colegio, como eras de estudiante tu?>

No, el colegio Santander es un colegio, es decir el colegio está situado en el parque centenario, el colegio que es ahora 

el centro cultural del oriente, que fue reemplazo después por el colegio femenino de oficiales, bueno el colegio fue 

construido por los jesuitas lógicamente con la ayuda de  oficial y al sumir el partido liberal, la primera subida del partido 

del gobierno de Alfonso López, Alfonso López Pumarejo el gobierno le pidió los colegios que habían contribuido a los 

jesuitas, entonces el colegio Santander es el colegio grande que está en el parque centenario.

<F: ¿Bueno y te gustaba el colegio, te gustaba ir al colegio?>

Si, el colegio fue un colegio sumamente importante y grande, tenía excelente profesores y hubo muy buena relaciones, 

muy buen respeto entre estudiantes y profesores.

<F: ¿Y ese grupo de 33 todavía tienes contactos con alguno?>

Si, si del grupo 33 todavía hay viviendo por ahí alrededor unos 20 tal vez, 20 – 25. En Bucaramanga si somos pocos, 

somos ya  4-5

<F: ¿Y se reúnen de vez en cuando por ahí?>

Si, los demás están distribuidos en Bogotá y algunos por fuera del país

<F: ¿Tienes alguna afiliación política en algún partido?>

No propiamente, mejor dicho algunas empatías de algunas ideas, pero ninguna afiliación, no he pertenecido nunca y no 

tengo ese temperamento de estar perteneciendo a algún partido.

<F: ¿El primer trabajo que tuviste fue con esta distribuidora?>

Si, con la distribuidora de medicamentos.

<F: ¿Empezaste acá en Bucaramanga?>

Acá en Bucaramanga y posteriormente fui trasladado a Cúcuta
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<F: ¿Y ahí es donde conoces a Alirio?>

No, Alirio es también paisano, Alirio es de Rionegro, con Alirio nos conocíamos como se conoce uno  en todo pueblo y 

máximo de muchachos y luego por supuesto en el colegio Santander también que el estaba estudiando también en el 

colegio Santander, pero la relación propiamente nuestra empezó cuando Alirio entró a trabajar en la droguería.

<F: Ok, ¿Y en qué año empiezas tu a trabajar en la droguería?>

Yo empecé en el año 49.

<F: ¿Y empezaste de vendedor?>

Si, empecé de vendedor local y posteriormente de viajero; pues en ese momento tenía 19 años y estuve en esa 

empresa 6 años hasta los 25. A los 26-27 empezamos a trabajar de independiente en compañía con Alirio

<F: ¿Cuando empezaron con Alirio en que época fue?>

Empezamos más o menos en el 57-58

<F: ¿Y qué montaron ahí?>

Nosotros empezamos, es decir Alirio trabajaba como representante de una empresa muy grande de textiles y yo 

maneja lo que llamábamos deposito, que era sumamente insipiente, yo empecé a conformar el depósito de drogas,

desde luego con muy poco capital pero con mucho conocimiento del negocio y sobretodo con unas relaciones 

magnificas con los clientes lo cual permitió desarrollar el negocio

<F: ¿Y cómo se llama esa primera sociedad que crean?

Eso se ha llamado toda la vida Represander, todavía tiene el mismo nombre. Eso se llamo desde un principio 

Represander.

<F: ¿Y a partir de Represander fueron surgiendo otras?>

A partir de Represander empezamos compañías con José Vicente Pérez, Carlos Santander, primero iniciamos la

compra de una cadena de droguerías, nosotros ya en esa época éramos fuertes distribuidores pero no teníamos ventas 

al mostrador, de todos los socios nosotros éramos los mayoristas, hace más o menos 35 años se fundó lo que se 

llamó, en ese momento lo llamábamos Cadefam cadena de farmacias, es decir el negocio comenzó únicamente con 

droguerías. Posteriormente entramos al negocio completo con la venta de cadena y grandes de almacenes de 

supermercados y se fundó Mercadefam

<F:¿ Los mismos socios?>

Si los mismos socios somos los que hemos sido permanente desde esa época, hemos tenido una sociedad de 

muchísimo tiempo, Cadefam la cadena de droguerías tiene más de 35 - 38 años y los supermercados Mercadefam mas 

25 años hasta su venta el año pasado a Carrefour

<F: Ok, ¿Y cómo se conocieron con Pérez y Santander?>

Porque los colegas del negocio.

<F: ¿Ellos también eran distribuidores mayoristas?>

Ellos eran también distribuidores de medicamentos y éramos muy amigos y habíamos hecho ocasionalmente negocios 

en conjunto, negocios ocasionales hasta que se juntó la cadena de droguerías y se empezó de una forma más estable.

<F: ¿De dónde surgió la idea de ampliarse a mercados y a supermercados?>

Eso lo sabíamos de sobra por la actividad que desarrollábamos, pues en primer lugar nosotros no habíamos puesto 

droguerías por no competirle a nuestros mismos clientes como primera medida por cuestión de ética pero después 

tuvimos que hacerlo porque las necesidades lo hicieron necesario y lo de supermercado pues sencillamente 

observando el movimiento en otras ciudades, conociendo muy bien el mercado en otras ciudades y las experiencias en 

otras ciudades. En esa época empezó a surgir el éxito en Medellín propiamente de la familia Toro, empezó también la 

cadena de supermercados de la costa de los Char.

<F: ¿Olímpica?>

Si olímpica, y otros negocios como la 14; en fin la observación de esos negocios

<F: ¿Y cuando eso ya estaba El ley acá en Bucaramanga?>

Si ya estaba aquí El ley

<F: ¿Y cuál fue la primera sede de Mercadefam?>

La primera sede de Mercadefam fue en la carrera 33

<F: ¿Ahí donde está?>

Si, ahí donde está.  Desde ahí se empezó en una casa de los Martínez Viñalba y posteriormente tocó comprar las 

casas de alrededor.
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<F: ¿Mercadefam fue en que año exactamente? ¿Te acuerdas?>

Exactamente, es que nosotros hemos sido muy descuidados y muy poco amigos de las celebraciones y entonces 

nosotros no le tenemos tanto… eso fue hace como 37 años, no pues la fecha si la tenemos desde luego pero no la 

recuerdo exactamente.

<F: ¿Tú seguiste en paralelo con Represander?>

Si, mejor dicho todos seguimos. Cada cual siguió con su negocio individual, José Vicente, Carlos Santander y nosotros 

seguimos con el negocio individual y Cadefam y posteriormente Mercadefam fue administrado en principio por un 

pariente mío y posteriormente por Néstor que ha estado desde ese entonces prácticamente todo el tiempo.

<F: ¿Y cómo se llama tu pariente?>

Alberto Campos

<F: Ok, ¿Y me decías que al principio te uniste con Alirio para Represander, y Alirio todavía continua siendo 

socio acá en Represander?>

No ya no, porque el ya con las familias ya crecidas y ya con estos otros negocios, resolvimos con un acuerdo de una 

forma completamente amigable y de común acuerdo por conveniencia mutuas liquidar esos negocios los que teníamos 

personales. Continuamos con el negocio y todavía lo continuamos ya con una razón social diferente de Mercadefam, la 

razón social inicial de Mercadefam todavía continua operando en otra clase de operaciones con los mismos socios

<F: ¿Qué operaciones están haciendo ahora con ellos?>

Nosotros tenemos una sociedad grande, iniciamos la construcción del centro comercial La Florida para eso se 

constituyó una sociedad que se llama Promoser con Adolfo Botero, Rafael Ardila y otro señor Botero de Pereira, se 

hizo esa construcción del centro comercial de La Florida, posteriormente entramos en una sociedad agrícola con un 

poco mas de socios inclusive socios antioqueños en Villavicencio en Los Llanos. Estamos desarrollando un centro 

comercial en Barranca en compañía también con los Marín.

<F: ¿Y por qué se dio esa idea de entrar en sectores totalmente diferentes en lo que ya habían estado?>

Porque pues ya no podría por la venta a la entidad, no nos permitía continuar trabajando en las mismas áreas. En el 

caso mío personal fue diferente porque el negocio nuestro es un negocio sumamente antiguo y pues quedó como un 

acuerdo, se convino que para ese negocio no quedábamos impedidos de ejecutarlo.

<F: Ok, y hablando de Represander con Alirio, ¿Por qué no metieron a tu hermano que era químico?>

No porque el vivía y trabajaba en Cúcuta, el estuvo todo el tiempo laborable en la empresa de petróleo de Cúcuta, 

bueno primero en la empresa de confección que se llamaba Arco y  posteriormente que compró Ecopetrol. El vivía en 

Cúcuta y tenía una antigüedad en esa empresa. 

<F: Ok, y hoy está represander, está la sociedad con los mismos socios de Mercadefam y en los diferentes 

negocios, ¿tienen alguna otra inversión adicional a esa?>

¿De qué?

<F: Tuya no sé como Represander está metida en otras cosas ¿o simplemente sigue con la?>

Eh no pues no, estamos desarrollando eso, hay algunos proyectos pero que todavía no son mencionables porque 

todavía no han tomado forma, pero se tiene esto y desde luego la actividad de la sociedad que reemplazó a 

Mercadefam en la cual los socios continuamos todavía vinculados y efectuando operaciones comerciales.

<F: ¿Bueno y como ha sido la vinculación de la familia a todas las empresas?>

Muy bien , con la familia hemos tenido desde un principio el cuidado, que tanto la familia mía como la  familia de Alirio 

principalmente pues  porque éramos socios en todas las actividades, hubiera muy buena comprensión para que no se 

tuviera problemas o discordias entre los socios y esas buenas relaciones han continuado y han continuado con todos 

los demás hijos de los otros socios, al punto  de que el gerente de Mercadefam pues durante todo su tiempo y todavía 

en sus nuevas administraciones pues viene siendo gerenciado por el hijo de Vicente Pérez, Néstor Raúl Pérez.

<F: Ok, ¿El sigue con la dirección de esas inversiones?>

Si por supuesto

<F: ¿Y crearon un protocolo de familia desde un principio con el tiempo lo fueron creando?>

No, es decir los protocolos de familia se trataron de hacer pero al fin y al cabo no se hicieron, hasta ahora las 

relaciones han estado muy bien, muy cordiales entre las familias y pensamos que continuarán igual porque somos 

socios pero cada familia es independiente, tenemos unas sociedades pero cada familia es independiente

<F: ¿Y acá en represander ya no han estado trabajando?>

Represander es únicamente mío y de mi familia, yo pasé todo esto a la familia.
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<F: ¿Y ahí han trabajado un protocolo para la familia?>

No, no hemos trabajado pues estuvimos haciéndolo y es muy posible que hagamos un protocolo de familia, es muy 

necesario establecer bases que sirvan de orientación y que sirvan de manejo de la familia

<F: ¿Actualmente están trabajando?>

Directamente dos, Germán Alfonso que es ingeniero industrial de la javeriana y Andrés Felipe que es ingeniero

industrial.

<F: ¿Y Germán Alfonso que cargo tiene?>

Germán Alfonso administrador financiero

<F: ¿Y Andrés Felipe esta?>

Como gerente de compras

<F: Bueno, ¿Tienen una junta directiva acá en Represander?>

Sí, hay una junta directiva

<F: ¿Y cada cuanto se están reuniendo?>

Nosotros hasta ahora no hemos sido muy formales en eso, la familia ha estado o el negocio ha estado manejándose en 

una forma diferente porque yo manejaba todo, pero ahora si vamos a hacer más necesaria la reglamentación.

<F: ¿Y con la otra sociedad si tienen su junta directiva?>

Ah sí claro, las otras sociedades si tienen sus respectivas juntas directivas

<F: ¿Algún miembro externo en esas juntas directivas o todos son socios?>

En el momento no tenemos miembro externo, hemos visto, hemos considerado que es conveniente pero de momento 

no lo tenemos porque en el momento que íbamos a tomar la decisión de incorporar a uno o varios personas externas 

se produjo la venta de ese negocio y de los nuevos negocios que estamos elevando son diferentes.

<F: ¿Bueno y como fue esa aproximación con Carrefour, ustedes los buscaron o ellos?>

No, ellos nos buscaron. Nosotros en realidad no sólo con Carrefour recibimos ofertas de todas las empresas aquí 

multinacionales Éxito, Olímpicas y  de Carrefour, pues nosotros en realidad en realidad nuestra política fue pues 

nosotros no estábamos  propiamente vendiendo pero desde luego como cualquier negocio acepta la posibilidad de

efectuar cualquier otra operación.

<F: ¿Cuanto duró esa negociación?>

Nosotros duramos en esos no solo con ellos sino con varias otras empresas como le digo eso duró bastante tiempo, 

eso duraron 3-4 años, entonces de modo que con Carrefour ya se había negociado previamente de modo que cuando 

ya se vino a hacer una negociación ya definitiva pues ya habían bastante trecho recorrido entonces lo que se tenía que 

definir eran bases muy concretas entonces en ese momento pues ya las cosas avanzaron porque ya se habían hecho 

conversaciones anteriores previas que no se había llegado a ningún  acuerdo.

<F: ¿y ustedes ya habían pensado en expandir el negocio a otras regiones?>

Si, por supuesto que si

<F: ¿A dónde tenían pensado?>

No pues nosotros teníamos base principalmente pensado, estábamos estudiando principalmente la cuestión de Cúcuta,

lo que ocurre es que nosotros veíamos que había posibilidad de hacer mas negocios de establecer mas puntos de 

ventas en Bucaramanga, pero si se tenía pensado por supuesto incrementar.

<F: ¿Y cuando entra el éxito y Carrefour, se sintió la entrada de ellos?>

Como todo en un principio la curiosidad afecta algo, pero en verdad a nosotros no nos afectó. El primero que entró fue 

la sociedad de barranquilla

<F: ¿El vivero?>

Si, el vivero. Pues en un principio nosotros teníamos temor a esa competencia, posteriormente entro éxito y con el éxito 

teníamos aún mas temor todavía porque era una empresa más grande y en ese momento ya era multinacional en

realidad de verdad no sentimos mucho impacto pero desde luego hay bastante impacto porque eso pues merma el 

ritmo de porcentaje de crecimiento que la empresa va teniendo pues ya se empieza a repartir un poco pero 

propiamente que nos fuera a disminuir concretamente nuestras operaciones no, si tenemos que reconocer 

indudablemente disminuían el ritmo de crecimiento.

<F: ¿Pero era una clientela muy fiel no? Es una clientela muy fiel la de Mercadefam.>

Pues si, por supuesto, lógico, nosotros tenemos muchos sentimientos de agradecimiento porque la clientela fue 

siempre muy regionalista con nosotros, hubo bastante apoyo y desde luego nosotros hemos estado contribuyendo 
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bastante también a cultivar ese mutuo relación pero hubo indudablemente bastante preferencia, la preferencia si 

existía, desde luego uno tiene que ser competitivo, la competencia fue indudablemente manifiestamente favorable

<F: ¿Cuáles consideras que fueron las características que le permitieron a Mercadefam crear esa marca tan 

valiosa y esa fidealización de clientes tan importante? ¿Qué crees que fue lo más importante ahí que hicieron 

ustedes?>

No pues la empresa tuvo bases sólidas porque nuestra preocupación por el servicio fue permanente y esa 

preocupación por el servicio hizo que se tomaran medidas por ejemplo tener un parqueadero cubierto, aquí no existían 

parqueaderos cubiertos, inclusive todavía existen parqueaderos destapados. Nuestro parqueadero fue prácticamente 

en Bucaramanga el primer parqueadero cubierto y desde luego eso fue gran una ventaja para los compradores 

nuestros y para todos y desde luego estar poniendo mucha atención, la clientela nuestra colaboraba mucho con 

nosotros haciéndonos insinuaciones que la mayoría de los casos generalmente se asentaban porque eran 

insinuaciones favorables, convenientes. Hubo una buena relación y también un excelente trato con nuestro personal y 

eso fue bastante decisivo y nosotros fuimos bastante leales con nuestra gente al momento de hacer las operaciones se 

hizo una buena negociación con las condiciones y con la permanencia del personal que teníamos.

<F: ¿Cuántos empleados tenía Mercadefam en ese momento?>

Se alcanzó a tener alrededor de 900- 1000 personas 

<F: ¿Y acá en Represander, cuantos empleados son?>

Aquí tenemos entre más o menos entre 75 – 80 

<F: ¿Bueno hablando de Represander, ustedes que parte de la región atiende?>

Nosotros atenemos departamentos de Santander, Norte de Santander, César, Magdalena y Guajira. Lógicamente 

tenemos vendedores permanentes en las capitales y esos vendedores permanentes visitan las provincias que les 

quedan cerca.

<F: ¿hay acuerdos de distribución, o sea en que parte pueden entrar ustedes?

¿Cómo?

<F: ¿Hay acuerdos en que territorios pueden atender?

No, esto es libre comercio, es decir los negocios que están actuando en Colombia hasta ahora pues no son franquicias 

y cada cual tiene libertad de expandirse, de buscar las zonas que le convenga.

<F: Bueno hablando un poco pasado cuando iniciaste con Alirio, ¿Como era ese entorno en ese momento? 

¿Cuántos proveedores tenían ustedes?>

Pues el comercio indudablemente, el número de laboratorios y el número de proveedores era relativamente poco,

después se fue incrementando, en ese momento en un principio era poco. En Santander siempre ha sido un comercio

sano, en otras partes del país desafortunadamente ha habido mucho mercado negro, en Bucaramanga siempre ha 

habido más responsabilidad en eso y ha habido aun cuando ya empiezan a haber síntomas y algunos negocios de 

mercado negro, sin embargo Bucaramanga los comerciantes han sido más responsables han actuado con mucha más 

responsabilidad en cuestión del tema de salud.

<F: ¿Y ese mercado negro que? ¿Adulterado?>

El mercado negro es un mercado que ha crecido bárbaramente en el país, se trata de mercado pues en primer lugar de 

contrabando pero en el contrabando se podrá decir que la mercancía es legítima, aparentemente si es legítima pero 

usted sabe que para traer contrabando los medicamentos se tienen que tratar de una forma especial, muchos 

elementos que requieren una cadena de frio y pues un contrabando no puede tener ese tratamiento. Entonces hay: 

contrabando, falsificaciones, porque en Colombia ya hacen un dólar perfecto pues con mucha facilidad hacen una 

etiqueta perfecta entonces hay muchas falsificaciones de medicamentos de multinacionales, hay bastante mercado 

negro, lógicamente los laboratorios respectivos van tomando las medidas. Es decir cómo le digo Bucaramanga es una 

de las ciudades o regiones menos afectadas, hay otras regiones sumamente afectadas.

<F: Y bueno hablando de la época de la apertura, ¿Eso cambio mucho tu negocio acá en Represander? La 

apertura económica en el 90 con Gaviria>

Si la apertura en Colombia en medicamentos ocasionó un cambio bastante grande, ya no tener la obligación cada 

laboratorio estar establecido en el país pues en Colombia se canceló prácticamente casi todos los laboratorios. De 200 

que existían y que tenían  personal propio, de empacadoras en fin todo lo demás, quedaron reducidos por ahí como 

unos 10-15 o menos yo creo y por supuesto eso causo un gran perjuicio no solo en el desempleo  si no en las 
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industrias complementarias: cartonería, litografías, micro transporte y desde luego el principal inconveniente fue la 

liquidación de personal.

<F: ¿Y eso afectó en algo tu negocio?>

No, es decir no en mayor cosa.

<F: ¿Pero surgieron más oportunidades de negocio con la apertura?>

Pues si algo, un poquito más, es decir En Colombia en medicamentos teóricamente y realmente hay libre importación 

pero es que el problema no es traer el medicamento es conseguir el movimiento, las recetas medicas, que el personal 

visite al médico para crear demanda y en fin la estructura de ventas, todo eso afortunadamente en Colombia está 

limitado porque hay un organismo de control que es el Invima que aun cuando hay unas veces que señala fallas pero 

sin embargo en términos generales ha sido favorable para el país, le ayuda a controlar mucho que los medicamentos 

que se venden si sean medicamentos aprobados por esa institución.

<F: Bueno y cuando salieron todos esos laboratorios de acá que me decías que había 200 y quedaron como 10, 

¿para donde se fueron esos?>

Digamos que algunos muy pocos despachaban directamente desde sus casas matrices de México, de Argentina, en un 

principio Venezuela, desde luego con las nuevas políticas de Venezuela si han ido retirando muchas empresas por 

supuesto. Pero Colombia a pesar de todo eso es un mercado muy grande en medicamentos y muy influyente en 

Suramérica porque aquí los laboratorios que hay directamente tienen distribución para  Suramérica.

<F: ¿ustedes operan nada más acá localmente no tienen inversiones en otros países de distribución de drogas 

en otros países?>

No 

<F: ¿Y han pensado?>

De momento no, pues hay indudablemente inquietudes porque las instituciones por ejemplo que se han creado por 

ejemplo de la región andina pues hacen que los países de la región andina haya cero arancel pues entonces eso hace

pues por lo menos se crea la inquietud.

<F: ¿Antes de la apertura se hacían las cosas diferente, y después de alguna forma o siguieron operando 

normalmente?>

Pues no, como le digo eso opera normalmente porque el distribuidor continua siendo el mismo laboratorio no es que el 

laboratorio por decir algo Roche o cualquiera fabricando en otro país y aquí nosotros u otros inversionistas hagan esa 

importación de esos medicamentos, no. Esos medicamentos los continúan importando la misma organización de ellos y 

ese sistema se repite en todas las multinacionales en todos los laboratorios en todas las empresas. El distribuidor en 

Colombia es el mismo multinacional. 

<F: ¿Cuantos laboratorios manejan hoy en día?>

Nosotros manejamos unos 200 laboratorios y unos 200 proveedores 

<F: ¿Antes de la apertura esa misma cantidad o eran menos?>

Mas o menos igual, un poquito menos porque últimamente han llegado algunos nuevos laboratorios pero en realidad 

son muy pocos. Lo que ha habido es un gran movimiento entre los fabricantes entre los laboratorio, ha habido muchas 

adquisiciones, formar organizaciones más grandes, constituir compra de unas empresas por otros pero en general 

continúan siendo los mismos.

<F: Bueno devolviéndonos un poquito al pasado, ¿Por qué decides meterte en este mundo farmacéutico?>

Porque yo estaba vinculado a esto, estaba vinculado en la droguería Arco.

<F: ¿Y te llamo mucho la atención?>

Pues conocía bastante bien las operaciones que se efectuaban y luego después al entrar al otro negocio de 

distribución empecé a ver no solo la venta en un punto de ventas sino una distribución regional 

<F: ¿Siempre te gusto la parte comercial, estar en contacto con el cliente?>

Si como no por supuesto y el propósito que tuvimos desde un principio de manejar las cosas independientemente no 

como empleados, desde luego tuvimos una etapa de empleo y posteriormente al terminar esa etapa deseamos trabajar 

y tuvimos el propósito de trabajar independientemente. 

<F: ¿Siempre tuviste ese espíritu ahí de emprender?>

Sí, siempre tuve ese espíritu de trabajar independientemente. 
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<F: ¿Te acuerdas de alguna anécdota de cuando empezaron todo así que todavía se acuerden de eso? >

No el recuerdo es que el destino inicial de nuestras ofertas no cabía en una hoja a doble espacio. Pues por supuesto, 

las ventas iniciales eran de muy pocos renglones lo que si tuvimos la precaución de ver era que esos pocos renglones 

que tenían un buen movimiento y esos pocos renglones tenían un  volumen sostenible

<F: ¿Hubo algún momento en la trayectoria que dijeron esta vaina no va a funcionar o siempre les salieron 

todas las cosas bien?>

Pues bien no es que salgan sino es que individualmente el negocio ha ido teniendo muchas alternativas, ha ido 

cambiando muchísimo, lo que ocurre es que nosotros hemos estado siempre trabajando en esta área y el área de 

supermercados pero hablando completamente de los medicamentos nosotros ya con la infraestructura que tenemos 

pues se nos facilita hacer cualquier operación en lo que estamos manejando  que en cualquier otro negocio, en 

cualquier otro negocio vamos a empezar de principiantes y hoy en día es muy difícil sacar adelante un negocio que no 

se ha especializado de tanto que en el área que conocemos pues ya tenemos no solamente experiencia si no que nos 

conocen muy bien, conocemos muy bien la clientela y cuando la situaciones se ponen maluca pues sencillamente 

tenemos la paciencia de manejar las circunstancias de acuerdo como  se presenten

<F: ¿Alguna vez no te han dado ganas de entrar al sector manufacturero de algo de la producción?>

Sí, yo trate traté de entrar aquí pero resulta que Bucaramanga es una ciudad que no tiene industria prácticamente, no 

tener industrias pues la industria complementaria no existe de modo que entonces por ejemplo  yo trate de establecer 

aquí un laboratorio y lo establecí pero eso fue una labor ahí de quijote porque aquí no había nada y se tenía uno que 

traer todo de Bogotá o de otras ciudades, principalmente en Bogotá, ya si se iban a traer frascos se tenía que traer una

cantidad muy grande entonces había que tener mucho inventario de materia prima y de envase y la cuestión de no 

tener una industria que ayude a complementar la industria básica hace muy difícil porque por ejemplo usted manda a 

hacer una caja y aquí se la hace pero ¿a qué costo? A un costo muy alto porque no tienen la infraestructura de hacer 

bastantes cajas por decir algo

<F: ¿Y en qué año fue eso?>

Eso fue ya hace bastante tiempo. En conclusión me tuve que trasladar el laboratorio a Bogotá porque uno allá puede 

hacer todo con más comodidad. 

<F: Ok, ¿Y ese laboratorio continua funcionando?>

No, al fin y al cabo se líquido.

<F: ¿más o menos cuantos años duraron operando?>

Eso fue un laboratorio pequeño de productos populares, duró como 10 años o más.

<F: Pero siempre duraron bastante.>

Sí, pero como todo. Hoy en día hay que dedicársele en una forma especializada a cualquier actividad porque si no no

produce.

<F: ¿Y quien manejaba ese laboratorio allá en Bogotá?>

Allá teníamos un socio y allá teníamos una fábrica de cosméticos entonces en ese negocio manejábamos las dos 

actividades.

<F: ¿Los cosméticos están relacionados con la parte farmacéutica no?>

En las ventas, en la fabricación pues no propiamente porque son dos cosas que en las cuales toca separarlas por 

muchas razones, de contaminación de una cosa con otra, pero en la cuestión de la venta si está totalmente relacionada 

en las droguerías se venden medicamentos y cosméticos.

<F: Hablando un poco de la crisis financiera del 99-98, ¿te afectó de alguna forma, te toco alguna, tu operación 

o no se sintió?>

No pues si afecta, afecta el crecimiento indudablemente, afecta lo que ocurre pues es que digamos que yo no lo sentía 

directamente porque como le digo en medicamentos no hay propiamente la posibilidad de ser importado. Hay que 

vender prácticamente los productos que distribuían las casas matrices, entonces pues no se sintió mayor cosa.

<F: Y bueno ese cambio, cuando se dio todos esos laboratorios, ¿Cómo fue el impacto de la tasa de cambio?>

No eso no afecta, porque como le digo el distribuidor sigue siendo laboratorio

<F: Ah sí claro, claro>

Entonces por ejemplo por decir algo de México, le despacha, ellos dejaron de todas maneras la cas principal en 

Bogotá, y en algunas otras ciudades las agencias que tenían. 

<F: Aja>
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De modo que entonces el laboratorio que fabricaba en Bogotá, pues ya no fabricaba sino que importaba. Pero había la 

estructura, estaban establecidos.

<F: Bueno y hablando un poco de los tratados de libre comercio, y el de Estados Unidos, que está mirando, se 

afecta de alguna forma el sector?>

Pues no, es decir indudablemente favorece por supuesto, eso favorece, y no podría decir concretamente que factores, 

pero favorece porque desde luego ahí va hay posibilidades de que algo que se pueda realizar, porque ya los costos se 

hacen inaccesibles,

<F: Y bueno esa situación de ahorita en Venezuela y Ecuador te afecta de alguna forma en tus negocios?>

Si, afecta algo, afecta porque nosotros vedemos en Cúcuta, y en pasto, vendíamos algo, hoy en día ya no, pero en 

Cúcuta si, pero si afecta indudablemente y afecta muncho también porque en Venezuela los medicamentos han sido 

siempre subsidiados con el petróleo, hoy en día con Chávez mas por la cuestión de la propaganda de él, de comprar 

conciencias como el cuento, pero toda la vida había sido financiado con el petróleo de modo que los precios de 

medicamentos de Venezuela son más baratos, eso tiene sus problemas, porque como le digo los medicamentos tienen 

su manejo, su manipuleo y tienen también fechas de vencimiento y si la empresa que está haciendo esa labor no es 

honesta, y no es honesta desde que este haciendo contrabando, pues empezara a alterar fechas de vencimiento y 

cincuenta mil cosas.

<F: Y cómo es la distribución de ustedes?, por ejemplo cuando venden en la guajira, y todo eso ustedes hacen 

el pedido, están todos los inventarios centralizados acá en Bucaramanga o tienen satélites?>

Sí, todo aquí.

<F:¿Y el vendedor manda el pedido y eso se despacha?>

Sí, eso se despacha pues, ya por muchos sistemas, por teléfono, por pedidos telefónicos, o bien por sistemas de 

trasmisión de datos.

<F: A ok, ok, y bueno hablando un poco de la planeación que hacen acá y con todas las inversiones que tienen 

con la gente de Mercadefam , tienen algún comité donde planean que inversiones hacer, hacia donde se 

quieren dirigir, que negocios les gustaría y que no definitivamente?>

No, pues si, hay desde luego eso, hay una directriz central que es que nosotros entramos, por ejemplo a fomentar la 

idea de que la posibilidad donde se puede construir centros comerciales, por decir algo y se adquieren también locales 

comerciales.

<F: ¿Arrendarlos?>

Si para arrendar o como las cosas por ejemplo digamos los nosotros al efectuar estos negocios con Carrefour, no 

vendimos los locales, digamos que todos los locales son nuestros, los parqueaderos son nuestros, y nosotros tenemos 

la obligación de estar no solo dándole mantenimiento si no de mejorando los servicios.

<F: Y hablando de Represander, ¿Hay alguna reunión o algo donde se planee que es lo que van a hacer el 

próximo año.

Si por supuesto, si, si, si. Pero eso ya es una cosa bastante rutinaria dijéramos, casi, se hace la planeación del 

movimiento, y lógico se está explorando permanentemente la posibilidad de nuevos negocios, 

<F: Y hacen básicamente qué? La planeación de ventas mensual.>

Si, si, pero eso digamos que nosotros por la antigüedad que tenemos eso se da muy fácilmente.

<F: ¿Y existe algún periodo del año donde las ventas varíen más? O es plano…>

Las ventas, no, la cuestión de medicamentos es muy parejo, el segundo semestre de todas maneras es mejor que el 

primero, porque el segundo empieza a ver mas dinero circulante por cosechas y cosas de estas, el primero menos, 

pero la cuestión de medicamentos es muy parejo. 

Muy grande, y es que empieza a ir disminuyendo la venta, de digamos del sector privado como son las droguerías en 

puntos de ventas, y va y se empieza a crecer el movimiento institucional, por la lógicamente los servicios de las EPS, 

IPS.

<F: ¿Y los clientes principales de ustedes son droguerías?>

Cómo?

<F:¿Sus principales clientes son droguerías?>

Las droguerías si, pero ya también ya empieza a influir mucho el cliente institucional, las clínicas, las EPS es decir 

propiamente las IPS que son las instituciones que prestan el servicio.
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<F: Ok, ¿Y acá en Bucaramanga tienen, hay otras empresas como ustedes?>

Si como no, la competencia en medicamentos es bastante grande y el área de ventas, el volumen de ventas en 

medicamentos es muy grande y desde luego que cada día crece más porque el laboratorio, el gobierno ya empieza a 

dar más asistencia, a como es, a atender más, mas seguridad social en salud, entonces desde luego el movimiento 

empieza a crecer porque ya hay muchos más pacientes vinculados al sistema.

<F: Y más o menos cuantas empresas competidoras tienen acá en Bucaramanga?>

Cuántas empresas?

<F: Si, competidoras>

Tres o cuatro, cuatro o cinco, es decir propiamente competidoras, pues las otras son ventas de droguerías y detal, pero 

las empresas competidoras son más o menos, unos diez más o menos pero lógicamente todo el mundo tiene volumen 

de ventas grandes.

<F: Bueno Fritz y ¿Cómo te defines tú como jefe?>

(Risas) yo he sido una persona que he tratado y he siempre sido muy respetuoso de dar cumplimiento a las de manejar 

los negocios con mucha ética, y ese, esa forma de actuar yo la he ido estableciendo pues con todo el personal, de 

actuar con total honestidad en las ventas, en las compras de los medicamentos, es decir, el cliente que nos compra a

nosotros, tiene la absoluta seguridad de que los medicamentos que esta adquiriendo son adquiridos directamente del 

productor autorizado, que no son productos falsificados, ni productos de contrabando, ni productos de mercado negro 

de ninguna modalidad. Ese respeto y ese forma de actuar bastante estrictas en ese sentido pues eso es muy favorable 

porque se establecen unas normas de seriedad en los negocios, y especialmente de honestidad, de transparencia, a

que no aceptamos ningún negocio torcido ni e compra ni de venta, porque eso hay muchas ofertas tentadoras de 

compras y tal y tal y nosotros a los negocios torcidos no le halamos.

<F: ¿Y han participado en algunas licitaciones y eso con el gobierno me imagino que ganaran?>

Si por supuesto se participa permanentemente.

<F: ¿Y a que entidades venden más que todo?>

No nosotros vendemos principalmente, como le digo, ya es que esas compras se concentran más que todo en las IPS 

de las respectivas EPS. Por ejemplo fundación, bueno la, fundaciones de los nombres pues yo tal vez convendría no

nombrarlos, pero instituciones que le prestan servicios a distintas EPS, por ejemplo a lo de cómo es, Susalud, por 

decir, Coomeva, y todas esas empresas de servicio pero el negocio nuestro principalmente es digamos fundación 

cardiovascular, Funcar, en las empresas institucionales, y en mercado a la larga, el mercado grande en Colombia será

un mercado institucional indudablemente porque claro que crece otra vez por la medicina prepagada, por la medicina, 

por el servicio social, por la seguridad social de salud, y cada día, pues con algunos, bastantes aciertos y deficiencias y 

reclamos, pero de todas maneras eso crece, y a la gente le van dando servicios, desde luego en unas instituciones con 

muchos reclamos pero de todas maneras hay una cobertura mucho más grande de la que existía anteriormente.

<F: Bueno y estas vinculado con alguna fundación social donde colabores, donde…>

Si nosotros si varias

<F:¿Si?>

Si claro 

<F: Como cuales?>

Eh como es, la San Rafael, el asilo San Rafael y todas las otras instituciones por decirlo de otra forma

<F:¿Y te ha gustado estar ahí?>

Si por supuesto hay que estar colaborando con eso, personalmente he sido, ya no soy, he pertenecido a mucho tiempo 

a instituciones de servicios, club de Leonel, luego club Kiwuanes.

<F: Y bueno hablando entre lo que fue Mercadefam y Represander cual fue la empresa que mas has querido?>

No, pues lógicamente la empresa que más he querido fue Represander porque estoy incluido pues directamente, pero 

lógicamente Mercadefam pues me todo esto, pues le puse mucho cariño y eso permitió el crecimiento de esas 

entidades. Porque en un principio no es que la cosa fuera muy, como todos los negocios hay que dedicarle atención y 

aguantar también mala, situaciones económicas en un momento dado por supuesto.
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<F: Y bueno mirando hacia el futuro, a donde te gustaría llevar Represander, ¿A dónde te gustaría, la visión 

que tienes, que llegara a ser qué?>

Pues con los muchachos sencillamente se está buscando más crecimiento, se está buscando más crecimiento y ya 

estamos encaminados los que ocurre es que en primer lugar no hemos hecho nada, entonces no podría mencionar lo 

que apenas está en proyecto pero si es que se está buscando oportunidades que se presenten.

<F:¿Pero diversificar en otro sector o seguir centrados en el farmacéutico?>

No, seguimos concentrados en farmacéuticos, lo que ocurre es que, usted ha visto ahora, que tiene una, un 

cubrimiento bastante grande, porque no solo los medicamentos sino todos los productos de venta libre y todas las 

cosas accesorias a eso, póngale usted medias para varices, y por ejemplo es decir el hay un mercado bastante grande

en eso,

<F: Complementario?>

Si complementario, de hecho por ejemplo las droguerías que se están organizando en Colombia están adquiriendo 

mucha similitud con las europeas y norteamericanas, los productos de medicamentos son relativamente pocas y los 

productos de venta libre son muchísimos, porque hay muchas cosas de, similares y pro ejemplo las cuestiones de 

cosméticos.

<F: Si!>

Hay muchas cosas que se puede vender en una droguería, desde luego dependiendo de las mezclas de 

establecimientos de estos hay que especializarlos si se quiere, o hay cosas de uso permanente. El surtido es bastante 

extenso en pocas palabras

<F: Claro mucho producto del común>

Del común que tiene utilización máximo ahora que empiecen también a tomar mucho impulso los productos naturales, 

que llamamos.

<F: Ah bueno y se han metido en algo de ese negocio de distribuir.>

No, no, es que es un negocio que le falta un poco mas de control porque unos productos de esos que se vendan sin 

control del Invima por ejemplo, pues eso es un riesgo. 

<F: Aja>

Es un riesgo, 

<F: Ok, bueno y haciendo como una comparación entre Bucaramanga y Santander desde que empezaste tu 

actividad empresarial y a lo que es hoy, que es lo que crees que más ha cambiado de la región?>

No, la región en términos generales y a pesar de todas las circunstancias que se presentan, y a pesar de la violencia, la 

región ha crecido y ha mejorado, desde luego que últimamente hay que reconocerlo que se debe mucho a la política de 

Uribe que ha permitido pues usar las carreteras e ir a poblaciones que antes no se podía visitar y todo eso, pero fuera 

de eso, del país de todas maneras ha mejorado ha crecido, es decir da una satisfacción, usted va a los pueblos y muy 

pocos pueblitos son los que realmente se han quedado estancados, los demás han ido mejorando aun cuando sea su 

presentación

<F: Si, si, si, si. Y bueno ha cambiado mucho Santander desde que tu empezaste tu actividad empresarial a lo 

que es hoy?>

(Dudas) pues como le digo ha tenido mucho crecimiento, si claro.

<F: Bueno y para donde crees que va la región, si pudieras tener una visión.>

No pues desafortunadamente, yo digo que desafortunadamente, Santander básicamente continua siendo comercial, 

nosotros en Santander no tenemos una visión industrial, no tenemos una visión industrial, las industrias que ha habido 

se han acabado y hay industrias pequeñas desde luego, muchas de de, lógico zapatos, confecciones y todo eso, pero 

las otras que había se terminaron. 

<F: Y ves alguna industria que se pudiera desarrollar, que pienses que podría tener un desarrollo acá en 

Santander.>

En realidad, de verdad, por supuesto que si, lo que pasa es que como todo, zapatero a tu zapato, y nosotros estamos 

dedicados a una labor y a esa labor es que más que todo le dedicamos el tiempo, pero naturalmente que como todo, si 

las oportunidades siempre las hay en todo momento.

<F: Pero en algún sector, no que vayas a invertir tu, pero que un sector que puedas pensar que puede ser 

bueno para desarrollar?>
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Pues no, concretamente no tengo así ninguna claridad en eso, porque la labor nuestra se ha ido, prácticamente,

concentrando en las cosas que estamos haciendo, las cosas comerciales que tenemos. Sin mirar mucho la industria o 

sin mirar la industria mejor dicho.

<F: Bueno y como describes tu al empresario Santandereano? Cómo crees que es?>

No, el empresario santandereano tiene una cualidad sobre muchos otros, el empresario santandereano es muy 

cumplido en sus obligaciones, en sus compromisos, esa es una de las cosas bastante influyentes cuando se va a hacer 

cualquier negocio. Usted va a hacer cualquier negocio fuera de Bucaramanga, de de fuera de esto y si usted va a 

trabajar con un santandereano tiene casi la seguridad de que le va a cumplir, es decir la mayor con toda seguridad que 

va a ser asi. El empresario santandereano es muy cumplido en sus obligaciones, muy responsable en sus obligaciones, 

desde luego con sus excepciones, pero en términos generales es una garantía hacer negocio.

<F: Bueno y ¿cuales crees que han sido las características tuyas que te han permitido a ser todo lo que has 

logrado, cuales son las tres principales características que te han permitido lo que eres?>

Pues, la característica es que le pone atención a los problemas que se presentan, y los problemas se tratan de resolver 

siempre con una mentalidad de buscar aciertos y no problemas, mejor dicho con una mentalidad de solucionar el 

problema no de complicarlo y pues si no se puede hacer se cancela, pero siempre la mentalidad es esa; no crear 

problemas, cuando los hay solucionar problemas.

<F: Bueno más o menos cuantas horas trabajas tu al día, o trabajabas cuando estabas empezando?>

Pues uno normalmente trabaja (risas) lo que ocurre es que los santandereanos somos adictos al trabajo, entre otras 

cosas (risas).

(Risas)

No por supuesto, le dedico siempre bastante tiempo más de 10 horas, 10-12

<F: Si apasionado?>

Si lógico, ya de una forma diferente que deja ahora tiempo para ciertos deportes, que deja ahora, pero en términos 

generales el santandereano ha sido muy dedicado a su labor.

<F: Bueno Fritz yo creo que con esto ya podemos terminar. >

Bueno, pues mire a ver que saca usted de todas esa conversación que hemos tenido.

<F: Muchas gracias>

Una de las condiciones favorables que no solo tengo yo si no que hemos tenido en común con los socios, es que 

nosotros somos optimistas, y más que optimistas pues realistas, buscamos siempre, siempre es la solución, la 

solución, por eso las sociedades han permanecido estables durante tanto tiempo, porque cuando tenemos una 

diferencia con un socio, no la vamos a arreglar a las patadas, si no que la vamos a arreglar exponiendo cada cual sus 

argumentos con la seguridad de que el argumento si es válido es aceptado por la otra parte y viceversa. Hemos tenido 

esa cualidad

<F: Buenísimo>

Nosotros no entramos a pelear, ni esa es la mentalidad nunca, es mas nosotros ni nos acordamos de las peleas (risas) 

porque eso no está en nuestra forma de pensar,

<F: Son más los buenos momentos que…>

Si. si, no, no, no, si se presenta un problema no es para ir a buscar al otro a preguntarle: “usted porque está haciendo 

esa carajada” sino a mirarle la solución.

<F: Claro, bueno no muchísimas gracias por tu tiempo.>

No Felipe, ojala le sirva esto de algo.

<F: Muchísimo, saludes.>
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Anexo 10: Entrevista Grupo Inversiones ARAR - RAYCO, Rafael Ardila Duarte socio y Fundador.

Bueno Rafael como te he comentado hoy, a través de mis llamadas y de los mails que hemos cruzado, me encuentro 

realizando mi proyecto de grado en el  área de Estrategia e Historia Empresarial con el profesor Carlos Dávila. Dicho 

proyecto tiene por objetivo principal estudiar el origen y evolución de los Grupos Empresariales en Santander y tratar de 

determinar si existe alguna similitud entre los grupos analizados y sus  estrategias de diversificación o focalización seguidas 

durante el periodo de 1980 al 2005. El período de análisis elegido es de suma importancia pues es dentro de él que se llevo 

a cabo la apertura económica colombiana.  

Para comenzar me gustaría tener un breve conocimiento de tu historia personal y familiar

<F: Buenos días Rafael, como te comentaba este es un estudio que busca analizar las principales empresas, o las 

más reconocidas ahora en Santander y cuál ha sido su evolución, como también la influencia de las  familias 

fundadoras de estas empresas y para esto me gustaría comenzar con un poco de tu historia familiar y persona, 

entonces, cuál es tu nombre completo, donde naces, y en qué fecha.>

Nací el 24 de Diciembre de 1951, es decir tengo 57 años. Nací en Bucaramanga  y mi nombre completo es Rafael Ardila

Duarte. Nací en un hogar donde fuimos 11 hermanos y, hoy tenemos una sociedad, la cual yo coordino y oriento y donde

van ellos siempre en sociedad. Donde este Rafael Ardila, ellos están en la mayoría de los casos participando de esas 

sociedades. En una familia donde puedes deducir que escasearon muchas cosas por el número de hijos, pero donde 

abundó e el amor y el cariño. Tuvimos una madre, que por fortuna, la tuve hasta hace muy pocos meses.  Fue la 

orientadora del hogar.  Somos muy unidos, tenemos un núcleo familiar muy, muy bueno y ahí nació Rafael Ardila.  Mi papá

siempre nos dijo, les doy educación y se defienden porque dividan lo que yo pueda tener, así aparentemente sea un rico en 

Bucaramanga, divídalo por 22, 11 la mitad de su mama y 11 que son ustedes eso por mucha que sea la plata va a ser 

poquito. Y fue la verdad, murió mi papa y nos dio educación a todos, casi todos en el exterior.

<F: Cómo se llamaba tu papá y tu mamá?>

Él se llama Efraín Ardila Serrano  y mi mamá Cristina Duarte Rueda y nos formó a todos, mis hermanos mayores estudiaron 

en Francia, en Italia, en los Estados Unidos, en Suiza… era un gran esfuerzo del viejo. Cuando eso no había becas, era 

todo por cuenta de él. Fue un ganadero y fue un viejazo; todo el mundo le decía: “usted porque es tan de buen genio”… y

tomaba mucho el pelo y siempre él decía: “¡no! tengo 11 bobos para mantenerlos, entonces me tengo que reír de la vida”. Y

esa fue mi familia, hoy somos todavía muy unidos y como le digo mantenemos una sociedad con mis hermanos donde 

tenemos protocolo, donde yo la oriento y es una sociedad de inversiones y hemos estado en la economía activa. Hemos ido 

realizado inversiones, cerramos, vendemos, compramos y participamos de eso. 

Yo tengo chequera desde los 18 años, en esa época la mayoría de edad era a los 21, con el respaldo de mi papá, era una 

gran exigencia para los hombres, porque era el gran machismo santandereano que asistía… y una gran benevolencia con 

las mujeres, a las mujeres había que darles todo,  siempre tenían que ganárselo. Eso fue muy bueno en mi formación, como 

te digo no hubo abundancia, hubo  lo necesario en la casa, estudiamos en los mejores colegios, yo me gradué de la 

universidad Javeriana.

<F: En que colegio estudiaste aquí?>

Estudie en San Pedro Claver y tuve la formación jesuita que me sirvió mucho tengo muy buenos amigos curas, así yo no 

sea muy devoto, ya no, ya eso paso muy de moda. Creo que mi mama rezó por todos nosotros, y ahí nació todo. Tengo 

negocios, como te digo, desde los 18 años. Monté el primer negocio de fotocopias que hubo cuando se inventaron las 

primeras fotocopias electroestáticas, tuve un negocio de mimeógrafo, en sociedad, con otro compañero de universidad, y 

desde ahí mi papa me mandaba 1500 pesos y yo me ganaba 4000 pesitos. Es decir desde eso, empecé mi primer gran 

negocio fue ayudarle a los estudiantes a entrar a la universidad, no existía el ICFES, y alcance a hacer mas de 100.000 

libros de cursos preuniversitarios para que la gente se preparara para entrar a la universidad. Simplemente nos 

conseguíamos las preguntas, en las universidades que normalmente se hacían, en la UIS, en los Andes, en la universidad 

de Antioquia y la del Valle. Y armamos un librito de física copia, pero era ayuda y orientación a los muchachos.

<F:Y eso fue en Bogotá!>
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Eso fue en Bogotá, y le dio al gobierno por inventarse el ICFES y se tiraron el negocio. Ese fue el primer negocio, pero me 

dio la base para casarme, me case muy joven.

<F: ¿A qué edad te casaste?>

Me case de 23 años, 24 años cumplí el día que y mi esposa de 20-21 años tenía cuando fue mamá. Fuimos padres muy 

temprano por fortuna. He tenido siempre mi negocio, he vivido independientemente pero me he dedicado a la parte pública, 

y a la academia, creo que esa etapa ha sido muy buena. El día que me casé abrí el almacén, RAYCO, por apoyo y 

colaboración de mi suegro, quien prácticamente me obligó a meterme en este negocio, cosa que le agradezco 

enormemente, porque me enseño el negocio. Hoy formo parte también de la junta directiva de los negocios de ellos

<F: ¿Cómo se llamaba él?>

Guillermo Arenas Mantilla, él fue el papá de los electrodomésticos en Colombia. Yo creo que la mayoría de las cadenas que 

hoy existen en Colombia, fueron o nacieron de sociedades que el montaba. Fue un excelente socio y luego lo íbamos 

sacando, fue una persona muy prospera en los negocios. Y ese día monte el primer almacén, yo dictaba clases  en la 

universidad Santo Tomas, luego en la UNAB y a raíz de ahí empecé el primer almacén, todos contamos como hicimos el 

primer millón, nadie cuenta como hizo el ultimo.(Risas) Así empezamos y de ahí vivía. De ahí logre yo mi independencia en 

lo económico, una independencia muy grande también en el comportamiento de la sociedad, porque he intentado participar 

en política, he manejado establecimientos públicos y eso le da a uno una independencia grandísima, el no depender…y así

lo hice.

<F: Bueno y ¿cuántos hijos tuvieron?>

Tuve tres hijos, tres maravillosos hijos. Ángela Maria que ya se casó con Roberto Gonzalez, un hijo nuevo que nos 

ganamos, excelente muchacho. Rafael Eduardo, que está vinculado con toda la organización. Ángela tiene un MBA de los 

Andes y trabajó con nosotros en Bogotá, hoy vive en los Estados Unidos. 

Rafael Eduardo estudió en la Javeriana, Diseño Industrial, se especializó en mercadeo en Warthon en los Estados Enidos  y 

está trabajando con nosotros. Con el protocolo de familia también, él no maneja la organización, él está en un segundo 

nivel, pero empezó en el quinto nivel de la empresa; con mucha humildad, y los puestos ha tenido que ganárselos. 

Efraín que está terminando este año administración de empresas, yo personalmente no lo veo vinculado a las empresas, lo 

veo más en la academia, en la música, veremos a ver una vez termine ahorita en Noviembre a ver que decide, ya terminó

su tesis de grado  y esos son los muchachos.

<F: ¿Con Nancy ya estabas vinculado trabajando en las empresas?>

Si, Nancy trabajaba en otra empresa que era la Ciudadela Real de Minas, me nombraron gerente del seguro social, el señor 

Sabas Pretel de la Vega, el era muy de FENALCO y yo era vicepresidente de la junta de FENALCO a los 26 años. Un día

dijo, bueno denme un candidato para que maneje el seguro social que allá hay corrupción, allá hay malos manejos, y me 

nombraron, me nombro Sabas, entre otras tengo una anécdota con él, que cada vez que lo veo me acuerdo, cuando yo le 

firme la posesión en esa época no había celulares, entonces yo le dije bueno yo llego a Bucaramanga y hablo con mi mujer, 

si ella dice que no esto no vale, me dijo, así me gustan los machos santandereanos, verracos, que son los que mandan.

(Risas) Mi mujer siempre ha mandado, siempre ha sido, entre otras, quiero decirle que ha sido mi gran acierto, mi 

matrimonio, una mujer muy inteligente, muy capaz, y apenas me nombro Sabas Pretel, de gerente del seguro social, que 

era para mí un reto muy grande. Que era llegar uno de 26 años a manejar una institución un cargo público, le dije a Nancy 

que si me ayudaba, teníamos ya tres almacenes, dos acá en Bucaramanga y estábamos abriendo el de Valledupar.  

Acababa de morir mi papa, entonces era un poquito difícil la situación, pero acepté ese reto y no me arrepiento. No hay 

nada más satisfactorio que servir, y la mejor forma de servir es con la política en los cargos públicos, con honestidad 

indiscutiblemente. Hice una gestión, que para mi profesionalmente, fue muy enriquecedora, gestión que yo creo que fue tal 

vez la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida. Donde aprendí más, fue en la gerencia del seguro social, luego fui 

gerente de las empresas publicas de Bucaramanga, pero ya tenía mucha más experiencia.

<F: ¿Cuánto duro ese cargo?>

Yo duré cuatro años y medio. Toda la infraestructura que tuvo el seguro social en Santander, se la dimos en esos cuatro 

años y medio, era el negocio más rentable que te puedas imaginar.  Cuando estuve en las empresas públicas, al conocer el 
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negocio de las telecomunicaciones, yo decía que si Pablo Escobar hubiera conocido ese negocio, no hubiera metido a este 

país en semejante lio pensando que había otro negocio mejor. 

Esos negocios son muy buenos, la salud es un excelente negocio, como negocio, pero con una gran satisfacción que es el 

beneficio comunitario que se logra. Igual con esas entidades se hicieron, hicimos, la clínica de Barranca, Bucaramanga, San 

Gil, centros de atención básica, todo con parte de los rendimientos, porque lo demás se lo llevaba Bogotá y le dimos toda la 

infraestructura.  Eso fue una gran y bonita experiencia. Creí que yo iba arreglar toda la corrupción que había allá, eso era 

muy difícil, me levantaba buscando controles para que no se robaran la droga, ya todo estaba inventado, y saque como 

conclusión que la  única solución para que no haya corrupción en el sector público, es poner la gente idónea, honrada, 

capaz en los cargos, de resto todo está inventado; la legislación esta inventada, no hay absolutamente nada que uno en su 

escaza inteligencia se le ocurra que ya no estén en los decretos en los acuerdos, o en las resoluciones administrativas que 

tengan las entidades, todo está inventado, indiscutiblemente, falta  es poner a las personas que son donde deben estar. 

<F:Si es verdad, bueno  y de ese grupo de once hermanos ¿qué posición tuviste tu?>

Yo soy el noveno, pero fui el paterfamilias, porque exceptuando a una hermana que es menor que yo, la decima, todos mis 

hermanos fueron…, tengo un hermano que ha escrito casi treinta libros y no sabe hacer un cheque.

(Risas)

Es un intelectual, un académico, que es Benjamín, un gran ejemplo y a quien quiero muchísimo. Jorge mi hermano le dio 

por la política, murió lamentablemente a los 49 años, lo acababa de nombrar el presidente Gaviria embajador en el 

Uruguay; murió de una aneurisma. Gustavo, mi otro hermano, también estuvo en los cargos públicos y en la academia. Se

jubiló de profesor, es decir los cuatro hombres, Lucho también mi hermano murió y nosotros hoy somos nueve que 

quedamos vivos, murió muy joven, y mis hermanas las seis se casaron. Martha Eugenia tiene idea, algo del negocio, nos 

maneja toda la parte inmobiliaria y de inversiones en Bogota, pero ninguno le dio por la empresa; entonces yo asumí eso 

siempre. Tuve hermanos, tuvimos una finca y vivimos mucho tiempo del a ganadería, tuve hermanos que ni siquiera 

conocieron la finca, mi mama no fue sino dos veces, y a mí me fascinaba acompañar a mi papa, yo fui el único que estuve 

muy cerca de él, y apenas murió, cogí las riendas.

<F: ¿Fuiste como el más cercano?>

El más cercano, con mi papá, fuimos muy buenos amigos, un viejo loco, maravilloso, simpatiquísimo

<F: ¿Donde era esa finca?>

Entre san Vicente y Barrancabermeja.  Mi mamá que era la que mandaba y nos educó, nos educó mi mamá, mi papá era un 

alcahueta, un viejo maravilloso y mi mama pues era la que ponía orden; la que vigilaba las notas del colegio, iba y miraba, 

mi papa si jamás se asomaba por allá. Creo que fue la gran fortaleza que ha tenido la formación nuestra, fue el hogar, las 

bases, las raíces, no recuerdo nunca haber llegado del colegio y mi mama no estuviera en la puerta esperándome, a ver 

cómo me había ido, que necesitaba, y así con 11 pues era complejo.

<F: Y bueno de esa época del colegio, en San Pedro, ¿qué recuerdas? ¿Cómo eras tú de estudiante?>

Yo fui mediocre, si éramos 30 yo era el 15, o el 14 o el 16, nunca fui el más malo ni el mejor. En la universidad me paso 

igual, nunca perdí un año, y tengo mis mejores amigos del colegio. Creo que en el colegio se hacen los mejores amigos, 

porque es cuando uno está desnudo de todo, desnudo en las prevenciones, desnudo económicamente, desnudo 

intelectualmente, donde todos somos iguales, los vecinos de la casa y los amigos del colegio son los amigos de toda la 

vida. Inclusive hoy mis grandes amigos siguen siendo mis amigos del colegio, con los que nos vemos todas las semanas, 

con los cuales somos socios, cuyas esposas se volvieron intimas amigas, y creo que al merecer su amistad nos hemos 

querido toda la vida, (Risas) Dimos un poquito de guerra, fuimos indisciplinados, molestamos, fregamos sin hacer nunca 

nada. Nunca tuve acceso a la droga, no compartí en esa época donde la droga dejo de ser uso exclusivo del hampa, y pasó 

a ser uso de las grandes elites en las universidades. Nunca por fortuna caí, se me alejaron muchos amigos por eso, 

entonces me pareció también bueno porque empecé a tener amigos siempre mayores a quienes aprender y mis amigos 

siempre fueron más viejos que yo. Hoy tengo muy buenos amigos como el doctor Alfonso Gómez Gómez, quien tiene 88 

años, con quien saco el ratico para desayunar o para ir almorzar, porque sus sapiencia y sabiduría siempre nos deja 

enseñanzas. Del colegio la mejor época, donde hay irresponsabilidad, donde el respeto por los amigos es muy poco, bien 

llevado; son mis amigos y socios, y amigos de todo, con los que nunca me da pena tomarme un trago, porque sabemos que 
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jamás va a haber un problema, que jamás va a pasar nada. Ese es una de las riquezas grandes que el ser humano debe 

tener y espero envejecer con ellos. Ya estamos envejeciendo con ellos y que son Eduardo Gomez, German Alfonso, hoy 

amigo Jaime Liévano, mi vecino, tengo muy buenos amigos, mis cuñados, con mi suegro, yo creo que fui el mejor amigo de 

él. El no hacia un negocio sin consultarme, de igual manera yo, siendo que políticamente pensábamos distinto, él muy 

conservador, yo muy liberal y fuimos muy buenos amigos sin nunca haber trabajado yo con él, donde el desprendimiento de 

sus consejos, y yo también jamás cobre un peso por hacer, es decir fue una amista muy bonita. Yo creo que parte del éxito 

de mi matrimonio fue que el hogar en el que vivió Nancy, fue una oportunidad muy bonita, mal ejemplo si le dio mi suegro 

porque no se tomaba un trago, no se fumaba un cigarrillo, entonces cuando uno se quedaba un poquitico más en los 

cocteles a la señora no le gustaba, entonces ese mal ejemplo si le dio mi suegro. (Risas)

(Risas) 

<F: Bueno y de toda esa parte política, me dices que eres liberal, estuviste en el primer cargo público fue en el 

Seguro Social, después fue la empresa de Servicios Públicos, y después ¿qué mas iniciativas has tenido en esa 

área?

A mí, me gusto mucho la actividad pública, servir es una maravilla, yo creo que si volviera a nacer seria político. Si me 

dieran esa oportunidad, escogería la política porque es la mejor forma de poder servirle. Estuve en el Seguro Social, me 

canse y mis negocios, con la apertura se empezaron a resentir. Y fue una decisión de ponerme al frente, a Nancy le 

quedaba muy pesado, ya se había abierto varios locales.

Fui el vicerrector de la Universidad Autónoma y el Rector que era Alberto Montoya Puyana fue el primer alcalde electo 

popularmente, y en el primer bobo que pensó para que le colaborara  en las Empresas Públicas de Bucaramanga fue en su 

vicerrector y me fui con él, tampoco me arrepiento. 

Después me reeligieron con el siguiente alcalde, que fue el doctor Gómez Gómez, y me tuve que retirar en el segundo 

periodo porque también volví a tener problemas en los negocios. Por dedicarme a la cosa pública, se resintieron algo los 

negocios, pero siempre he tenido la oportunidad de tener muy buenos segundos y el poder delegar uno de mis éxitos como 

lo estoy teniendo hoy. El dejar volar la gente, el tener confianza, el factor confianza es lo más importante que hay en la vida. 

El tener confianza en su esposa, el tener confianza en el matrimonio en los hijos, el tener confianza en los empleados; la 

confianza es lo más importante que hay, por encima de la mas mismas capacidades intelectuales y profesionales que 

pueda tener una persona y el haber conseguido gente de confianza ha sido uno de los éxitos y bueno por supuesto, ser uno 

mismo una persona en que la gente confíe. Mi papá decía, a ver si recuerdo la frase del viejo: “uno deber ser honesto por 

negocio”.  Al principio uno lo aprende por cuna, donde a uno le dicen que uno que no debe ser mal miembro de la sociedad 

ni robar, pero después hágalo por negocio y donde todo el mundo lo busque a usted porque saben que usted no lo va a 

robar, no va ser ventajoso, usted no va ser más vivo que los demás, sino usted simplemente va aportar lo que es. De esa 

manera hay justicia, hay equidad y eso me ha servido. A mí me busca mucha gente para participar de actividades 

empresariales por esa razón, siempre ha sido esa la razón y yo busco también gente en quien confiar.

Mira estas sociedades que después montamos fuera de la familia, con Adolfo Botero, con Rafael Marín, con Jaime Liévano,

con Néstor Perez y el grupo de MERCADEFAM, con el grupo de promisión. Ahí lo que hay es confianza, si no hay 

confianza, si tú tienes que estar todo el día viendo a ver para donde coge su señora, o para donde coge su socio o que está

haciendo su socio, que si me va a tumbar o no me va a tumbar, no haga negocios.  Lógico que es difícil llegar a ese grado 

de satisfacción y de confianza. Eso le aprendí a mi papa y mi mamá, desde la cuna lo aprendí que el mejor negocio del 

mundo es ser honrado, yo no he encontrado uno mejor, y eso me ha dado esa satisfacción. 

Entonces Alberto me llevó para la universidad, y luego me llevó a las empresas públicas, a quien le agradezco mucho 

haberme dado esas oportunidades, trabajar con Alberto Montoya es buenísimo porque él tiene el mismo evangelio mío. El

que él se la juega con una persona y haga y deja hacer y orienta, con una transparencia y claridad grandísima. Me tuve que 

retirar de las empresas públicas, porque también volví a tener problemas en los negocios, especialmente por las actividades

que estábamos iniciando en la costa y de ahí no volví a tener cargos públicos en mi vida. Quise ser concejal y saque la 

mayor votación, nadie había sido electo desde que empezó la elección popular y me fui al concejo. Porque creí que desde 

allá se podía ayudar y no se podía ayudar. 

<F: ¿Por el partido liberal?>
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Hubo una coalición de diez y seis contra tres, y me dejaron por fuera, no me dejaron entrar ni siquiera a la presidencia del 

concejo, y hoy son actores importantes de la política nacional, entre esos el presidente de la cámara de representantes, 

Iván Moreno Rojas el senador. Y dije desde el concejo no se puede hacer nada ¡y luego quede solo! Renunciaron los otros 

dos concejales, al ver que no podíamos hacer nada, me las ingenie para hacer control político, me las ingenie para que a 

través de otros concejales amigos pasaran los proyectos, porque a mí no me los pasaban y se aprobaron muchas cosas 

importantes a nombre de otros porque mi  interés era servir, no me interesaba aparecer. Luego volví al concejo apoyando a 

Luis Fernando Cote Peña en un proyecto político maravilloso, que fue muy bueno en transparencia, honestidad y fui 

concejal por segunda vez. Yo era suplente de Luis Fernando Cote, el se lanzó a la alcaldía y yo asistí al concejo. Luego 

dije para poder servir hay que ser es alcalde, eso no hay forma ni manera.  Esas coaliciones y componendas no van 

conmigo. Me dieron una tanda terrible y le digo a los empresarios: “que es obligación participar en política” a quien en 

Colombia todo el mundo piensa, “ah yo tengo mi senador, yo le ayudo y él me hace los mandados” “él me hace la vuelta me 

defiende de una ley que vaya a entorpecer mi protección empresarial”… ¡No! Mira en el Japón, en Taiwán, sociedades 

mucho más maduras que las nuestras, el presidente de la Matsushita es senador, el presidente de la cámara de comercio 

de Taipéi es senador. Son parlamentarios porque ellos mismos son los que van a defender eso, no alguien que está 

haciendo mandados para él y para otros.  Aquí se volvió la costumbre que yo pongo el Senador y eso no debe ser así, yo 

invito a todos los empresarios a que hagan política y sigo metido en política, me derrotan a cada rato, a veces gano, no

importa, pero creo que la política es supremamente importante y fundamental en la parte empresarial.  El empresario, es es 

política, la política económica, la política monetaria, la política educativa, que la  política de comercio exterior, y los 

empresarios no nos metemos, sino que ponemos un gremio allá a que los defienda, allá les damos una plata para que se 

sostengan y ¡no! Nosotros tenemos que ser activos en las juntas directivas y eso de eso se trata. 

Como si te decía, yo si vuelvo a nacer, no creo en esas cosas, pero si me gustaría participar en política.

<F: Es vez que intentaste se alcalde fue con…>

Contra Iván Moreno, lógicamente me dijeron consígase 2000 millones de pesos de esa época, y usted es el alcalde y el que 

se los consiguió fue Iván. Pero yo no creo que la política tenga que hacerse con plata ni comprándole la conciencia a la 

gente. Rafael Marín mi amigo fue mi gerente de campaña; conseguimos como 250 millones de los amigos que muy 

gentilmente veían podía hacer algo.  Me le opuse a un duro de la política en ese momento que era la ANAPO, porque sabía 

que iba a pasar lo que sucedió, estaba la ciudad, la dejó Cote Peña vendió parte de las empresas públicas, porque no había 

con que pagarle a los pensionados, ni a los empleados ni nada, saneó económicamente la institución, la alcaldía el 

municipio y lógicamente cuando se fue el otro, Ivan, dejó un hueco de… dice el que lo siguió que él lo puso, que fue un 

hueco 70.000 millones de pesos, entonces eso era lo que queríamos haber evitado. Hoy siguen mandando porque nadie 

presta los servicios de carácter público con honradez y con transparencia

<F: Bueno tu último intento con la política fue con la alcaldía de Bucaramanga>

Si con la alcaldía de Bucaramanga y nunca más. Mi familia, mis hijos, mi mujer, porque yo también tengo junta directiva de 

la familia, donde solo se hablan los temas familiares, el tres de enero siempre nos reunimos los cinco a hacer los 

propósitos del año, a evaluar si logramos los que nos habíamos hecho el año anterior y en una de esas reuniones, me 

obligaron a poner a que nunca más me volvía a meter en política, pero yo, de resto si puedo apoyar a otra gente. Me 

ofrecieron ser senador, pero ya no podía aceptar y no quiero. Creo que no servimos para todo, uno no sirve para todo, yo 

creí que servía también para ser político y creo que lo hacemos mejor como empresario y de ahí se puede hacer muchas 

cosas. 

<F: ¿Bueno cuéntame, como te gusta informarte?>

Yo leo, por lo menos unas quince revistas. Soy muy buen lector porque duermo muy poco, yo duermo seis horas, entre las 

diez de la noche y las cuatro, yo a las cuatro y media de la mañana me estoy tomando un jugo y el primer tinto, y estoy 

leyendo y actualizándome, yo leo Dinero, leo América Economía, leo Newsweek, leo semana, leo cambio, leo poder, leo 

SOHO, miércoles se me están olvidando (risas) leo la revista de Alimentos, leo la revista de la Andi, leo muchas revistas, La

Nota Económica (búsqueda para revisar si así se llama) leo Credencial, bueno esas, leo muchas, muchas revistas.

<F: ¿y hablando de periódicos?>
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Diariamente leo, Vanguardia Liberal, leo el Tiempo, leo El Espectador y leo Portafolio. Cuando salgo de viaje, ahora salí 28

días, y me tienen que tener los 28 días acumulados. Antes leía La Republica, pero ya no me alcanza el tiempo leo la pagina 

de información económica y ya.

Leo  diariamente por lo menos una a dos horas, me gusta leer temas de historia y leo mucho de temas empresariales y son 

mis dos temas preferidos, la historia me gusta muchísimo, sobre historia y biografías tengo lecturas. 

<F: y todo esto son lecturas físicas, ¿es decir impreso?>

No leo físico, y algo en internet y el internet que se volvió una adicción, ¡ahh! todos los días leo la vanguardia de España, 

me llegan los titulares y veo que está pasando en Europa

Pero me falta una revista importante de esas que uno quiere mucho, pero que ahorita si me acuerdo te la digo. 

<F: listo vale…>

<F: Bueno Rafael, vamos ya un poco más a la parte empresarial,  me contabas que tu primer emprendimiento fue el 

negocio de las fotocopiadoras en la universidad, luego con la compilación de todas las preguntas para el ICFES y

de ahí vuelves a Bucaramanga?>

Sí, yo entré a trabajar, terminando la universidad trabaje en Merck Sharp & Dohme, unos laboratorios americanos y seguí 

con los negocios del libro…

<F: ¿En Bogotá?>

Si, y tuve una intervención jugando futbol, me fregué una pierna de tibia y peroné, me operaron y me vine a pasar la 

convalecencia a Bucaramanga y me enamoré de la vecina de al frente.  Duramos tal vez seis u ocho meses de novios y 

nos casamos. En esa época era muy distinto a como ustedes los jóvenes les toco, uno se casaba con otras motivaciones 

(risas).  Me casé con Nancy, ha sido mi gran acierto como te decía, una mujer maravillosa. Hoy digo algo que ella no le 

gusta que diga, muy chévere hacer el amor con la mejor amiga, me fascina su compañía, salimos por las noches solos y 

amigos como sea, disfrutamos mucho juntos. Creo que yo he sido mejor esposo que padre y ella mejor esposa que madre, 

por fortuna y mis hijos nos lo agradecen, el haber llegado a la vejez siendo muy buenos amigos, ellos nos ven en eso, sin 

haber nunca faltado el cariño de padre y madre ni el acompañamiento de ir siempre a las reuniones de padres de familia 

etc.

Pero me case, con Nancy, el primer año de matrimonio es muy duro, nunca nos ha faltado nada, nunca hemos añorado 

nada, todo lo hemos tenido. Hemos sido unos afortunados del destino, hemos tenido todo, poquito, pero… Me casé y lo 

único que tenia era un televisor de 12 pulgadas en blanco y negro  y una cama que me costó 2500 pesos, donde se comía 

de todo porque no teníamos mesa del comedor, ni nada ahí empezó todo. Ahí empezó la vida empresarial y matrimonial;

poquito a poco fuimos construyendo y yo creo que eso ha sido la gran fortaleza de nuestro matrimonio y es que empezamos 

muy de atrás. Siempre sin que me hubieran regalado un peso, siempre con el apoyo de mi papá y mi mamá y siempre con 

el apoyo de mi suegro, siempre tuvimos apoyo, pero siempre nos prestaron platica, pero con intereses, nunca nos regalaron 

absolutamente nada, y eso yo creo que ha sido muy bueno. El almacén lo abrí el día que me casé. 

<F: Se llamó RAYCO? >

Si, dese el principio se llamo RAYCO.

<F: ¿En qué año es esto?>

En 1976, yo me casé el tres de enero, firmé el contrato de arriendo ese mismo día, yo iba a ser empleado, iba a trabajar en 

la Cámara de Comercio y me iban a pagar 10.500 pesos, entonces me puse ese sueldo, 10.500 pesos y empecé  a dictar 

clase, yo dictaba clase a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. 

<F: ¿Qué materias dabas?>

Dicté, Economía Colombiana y Moneda y Banca, y me dijeron acá en la Universidad Santo Tomas: “porque quiere dictar

moneda y banca” y yo le dije: “porque la vi tres veces en la universidad”  me puse a pelear con el profesor y fui el único que 

perdió esa materia dos veces, entonces me la aprendí muy bien por un reto personal con el profesor.  Ahí entendí porque mi 

papá me decía que uno no puede pelear con ni con el banquero, ni con el policía, ni con el profesor, ni con la mamá porque

siempre salía perdiendo… y me fue muy mal con el profesor y después fuimos muy buenos amigos con él.

<F: Entonces arranca RAYCO en 1976¿no?>
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Sí, mi suegro me prestó una plata para abrir una primera sucursal, luego empecé en Valledupar, me asocie con Francisco 

Ramírez, un gran amigo de mi suegro y de la familia, y con él montamos una sociedad, entre otras voy a llamarlo está

cumpliendo ochenta años, y montamos una sociedad en la costa con la que atendíamos Barranquilla, Cartagena, Sincelejo 

y Montería, yo la manejé siempre, luego él quiso darle una orientación diferente al negocio que, yo no compartí, y siendo mi 

tercer papá pacho Ramírez nos separamos de la manera más cordial del mundo, y con pacho  me sigue uniendo una gran 

amistad, hoy tiene ya ochenta años, de él aprendí muchas cosas. 

<F: ¿Cómo lo conoces a él?>

Por intermedio de mi suegro. Él era íntimo amigo de mi suegro, sin mi suegro haber sido amiguero, porque era muy de su 

hogar, él era el único amigo que tenía, y hablaban y tenía el mismo negocio de electrodomésticos. Yo fui socio de él, por 

varios años tal vez unos doce años y nos separamos. Él se quedo con unos almacenes y yo con otros; él se quedó con 

Barranquilla y el resto quedaron conmigo. Fue una excelente oportunidad la que tuvimos con Francisco. Así me quedé en la 

costa, fue tácitamente los primeros acuerdos de accionistas que hice con socios, con él pusimos la regla del juego sin 

escribir nada, lo dijimos verbalmente y nos respetamos siempre. Un hombre de palabra, de él también aprendí mucho en la 

vida, también en el factor confianza, él confió 500% en mí, lo que yo dijera, lo que yo hiciera estaba bien hecho. Esto le 

genera un compromiso adicional; lo que paso con mis hermanos, nunca cobré por ser gerente de esas empresas, ni con 

mis hermanos nunca he cobrado, eso de pronto me ha dado más independencia, pero ha sido la respuesta a la confianza 

que han depositado en mí. 

En ese momento RAYCO tuvo un gran impulso, porque ahí quedamos con tres puntos de venta adicionales. Yo ya había 

abierto Cúcuta, y empezamos a irrigarnos por la costa, donde nos fue muy bien y ahí seguimos.  Luego yo liquidé la 

sociedad de unos almacenes que había montado con mis hermanos, porque nos habíamos repartido el país, Tunja, Bogotá

y  de para abajo con Pereira y Cali era con mis hermanos; ellos decidieron liquidar.  Me dolió mucho que hubieran querido 

liquidar los negocios de electrodomésticos a la muerte de mi hermano Jorge.  Ellos querían una plática, pero bueno creo

que es lo mejor que ha pasado, pues mis hermanos quedaron con su situación económica definida, quedaron muy bien 

económicamente y dejamos la sociedad de inversiones; la mitad la dejamos para una sociedad de inversiones y la mitad 

nos la repartimos, y fue muy bueno.  La que propuso eso fue mi hermana mayor, aunque yo le decía que ahorráramos para 

el futuro y ella me decía ay yo ya voy a cumplir 70 años yo creo que a mí ya me llegó el futuro (risas).

Fue muy sabia esa decisión, hoy todos tenemos una prosperidad económica normal, no hay abundancia bueno todos 

hemos vivido con austeridad y seguimos de socios, tenemos como te decía protocolo de familia, siempre esa sociedad, que 

se llama HIDEAS, que quiere decir Hijos de Efrain Ardila Serrano, la mantenemos tenemos vinculaciones con Presto, ellos 

son socios en Promisión, son Socios en Agrotropical, en Promoser, en todas las sociedades donde yo voy los he llevado de 

socios, para preservar y mantener la unidad familiar y entre otras porque también han tenido platica y eso nos ha ayudado a 

apalancar parte de los negocios.

<F: HIDEAS, nació en paralelo a cuando montaste RAYCO?>

No, esa sociedad tiene un tema de haber nacido muy curioso, que muy probablemente ni me lo vas a creer (risas). Se 

muere mi papá y pues como la mitad era para nosotros los diez hermanos que estábamos, y la otra mitad para mi mamá, le 

dejemos a ella su situación económica completamente definida, si llegara a faltar algo pues nosotros lo asumiríamos. 

Hubo un seguro de vida de 200 mil pesos que nos dejó mi papá, y nos lo dejo a los diez hermanos, es decir a cada uno nos 

toco 20 mil, y fue muy difícil cobrar ese seguro de vida, duré casi un año cobrando ese seguro de vida después de muerto 

mi papá.  Ya había salido la sucesión, y yo persistente digo, ¡no tengo que cobrarlo!, porque nos ponían todas las trabas del 

mundo. Parte de los negocios de las compañías de seguros es no pagar los seguros! (risas)… y cuando nos lo entregaron 

les propuse a mis hermanos: “dejemos esa platica para ayudarnos entre nosotros, para cuando uno este fregado, dejémosla 

y montemos una sociedad” yo la manejo y yo me quedo con eso… y con esos 200 mil pesitos empezamos, que para 

prestarle a uno, que para el colegio, que para la universidad, y llego la oportunidad, al morir Jorge mi hermano, que él no 

tuvo hijos, agrandamos la sociedad. Él tenía tres almacenes de electrodomésticos, yo fui muy amigo de Jorge, él era mi 

compañero de tenis, además de hermano muy amigo, y quien me enseño de la vida política y el servir público…

<F: ¿Por esto es que existe el Torneo Jorge Ardila Duarte?>
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Si, el torneo Jorge Ardila Duarte lo hacemos siempre en memoria a él.  Bueno al morirse Jorge tan joven, se acrecentó por 

herencia con él, se alimentó ese negocio y ahí seguimos creciendo y creciendo. Entonces la sociedad nace de no haber 

podido cobrar un seguro de vida.

Hoy sigue cumpliendo esa misión, de ayudarle al hermano que necesita para un viaje, un sobrino que necesita para montar 

su negocito, o pagar la universidad, una especialización etc.  HIDEAS es una empresa muy importante que tiene 17 o 18 

mil millones de pesos en activos en todas las inversiones que se tienen, se volvió una empresa importantísima…

<F: ¿En qué año fue que se formo?>

En el año 1982, ahí nació HIDEAS, y ahí va HIDEAS.

<F: Hablando de RAYCO, ¿Cuándo nace, cual es la motivación para crearla, fue por incentivo de tu suegro?>

Tampoco me vas a creer, yo tenía la oportunidad de trabajar en la cámara de comercio, con los 10.500 que hablamos de 

sueldo, y faltando 15 días para casarme mi suegro me llama. Yo tenía una papelería que tenía en sociedad con un cuñado y 

acababa de romper mi sociedad con él. No me entendí con mi cuñado, yo siempre he tenido socios, no me entendí, que 

inclusive después se separó de mi hermana y, me suegro me llama y me dice: “¡de que van a vivir ya se casan en 15 días!” 

y yo le digo no se preocupe que yo no sé la dejo morir de hambre y me dice yo sé, pero de que van a vivir, me gustaría 

saber…además me comentó que ella estaba muy mal acostumbrada, ella tiene carro desde los quince años, y miércoles 

ahoritica no va a tener carro y de que van a vivir! y entonces le dije que yo iba a trabajar en la cámara de comercio, ahí me 

pregunta ¿qué le dio Mario (el cuñado) por la liquidación de la sociedad? yo le digo 220 mil pesos que aquí los tengo, en 

estos cheques; los cogió, los metió en un cajón y me dijo: “¡venga socio vamos a montar un negocio de electrodomésticos!”

y yo no no no! deme mi plata (risas) 

Con esa plata de la liquidación de la sociedad con Mario montamos el primer almacén yo puse mi parte y el puso 200 mil 

pesos también, deje 20 mil para la luna de miel, y así arrancó RAYCO con los 400 mil pesitos que pusimos. Duramos muy 

poco de socios, unos 14 meses con Guillermo, por una tontería ahí, pero él me siguió ayudando y me prestaba plata. Toda 

la vida me prestó plata, yo hace 18 años le debía 1400 millones de pesos a él, yo me metía a un negocio y no tenía que ir al 

banco, sabía que mi suegro me prestaba, plata cara pero me la prestaba. Sabía que contaba con él y así fue él que me 

financió mucho tiempo.  Mi  papá también, me fió, mi mamá; siempre ha sido con gente que creyó en mí, nunca tuve que 

acudir a nadie más… hoy al sector financiero le debo mucha plata, por fortuna, porque creo que es la misión de los banco y 

para eso están ellos.

<F: Bueno cuando arrancaste con RAYCO, ¿ya tenías una visión de lo que querías hacer?>

No, fue sobre la marcha, a vuelta de rueda, fui conociendo el negocio, aprendiendo, enamorándome con lo que hacía, 

dándole tiempo al tiempo, consiguiendo gente de confianza. Hoy somos 830 empleados, estamos prácticamente en todo el 

país, me falta Nariño, estamos abriendo hoy Armenia que no lo teníamos y abrimos este año Medellín que tampoco 

estábamos.  Ya tenemos una cobertura nacional, muy completa y una empresa exitosa, de la cual yo ya me retire.  

Yo estoy en la junta directiva, hice el proceso de sucesión que duró dos años, me conseguí un Gerente, por intermedio de 

un Head hunter, que es muy bueno; Julián Nieto está hoy al frente de la organización estoy muy contento con su actuar.

Rafael Eduardo (hijo) reemplazó a Nancy mi señora, y tenemos la misma gerencia y la misma estructura, no hubo 

necesidad de cambiar absolutamente a nadie, sino al gerente general que era yo, que creo que San Necesario aún no ha 

nacido, y quise ver en vida esa sucesión y estoy muy contento con lo que se está haciendo, la empresa va muy bien y de 

RAYCO nacieron una cantidad de iniciativas empresariales ya muy importantes. 

He sostenido, como aprendimos en aritmética, que dos quebrados da un entero (risas), es decir que unidos podemos…

unirnos para hacer empresa y tengo esos socios que te comente, con los cuales empujamos muchos proyectos 

empresariales en Promisión S.A, que ha sido una idea maravillosa de Alejandro Galvis, que está haciendo proyectos de la 

región, ya no solo invertimos en Santander, ya invertimos en otras regiones y ya invertimos fuera del país, en el proyecto del 

cacao…

<F: ¿Es en Ecuador?>

Sí, yo estoy de presidente de esa junta directiva que es Agrotropical, Es una idea de Alejandro Galvis, muy buena para 

hacer empresa en la región y cada día se están estudiando mas proyectos de desarrollo, todos que generen un alto 

componente de mano de obra, que se busque incluir proyectos que generen mucho empleo y comprar empresas 
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quebradas; yo compre Campesa S.A una empresa que estaba prácticamente en liquidación, en La Maquina que es una 

distribuidora de motocicletas y carros de Honda, en Campesa de Chevrolet… en Presto, hoy tenemos con mis hermanos el 

control de Presto, a nivel nacional que son 111 restaurantes, y también quebrado, se quebró dos veces, y seguimos con la 

persistencia, porque sabíamos que se podía… 

<F:¿ Presto era de Bavaria?>

Si, del grupo Santo Domingo, donde no querían la empresa y nosotros si sabíamos para donde ir. Llevábamos vinculados 

más de 20 años a esa empresa, hoy tenemos con mi familia el control accionario y unos socios maravillosos que la 

manejan, la presidenta es Ana Maria Guzman. Hemos tenido muy buena relación, lógicamente como siempre, en todas las 

sociedades, como en el matrimonio, con los hermanos, en todas hay disparidad de criterios, pero hemos entendido que en 

la mesa de juntas se dirimen todas las diferencias, se corrigen todas las disparidades, pero una vez puestos los puntos 

sobre la mesa y estamos de acuerdo halamos la carreta para la misma dirección, esa ha sido mi política, no por ello 

significa que no he tenido diferencias con mis socios, si, pero también dejando constancias, dejando claridad. 

Luego montamos una empresa muy bonita con Jaime Liévano, que él la lidera, que él la preside. Buscamos unos socios 

aquí en la región que son, Rafael Marín, Comertex, Mercadefam y nosotros.  Es una empresa que en diciembre del año 

entrante debe estar generando ¡¡3000 empleos!! Eso es una maravilla, además del cambio socio cultural que se le dio a la 

tenencia de tierras en el llano, se creía que no servía para nada, que eran unas tierras pastoriles, donde se tenía una vaca 

por cada dos hectáreas, y se enseño que la tierra hay que trabajarla con una agronomía brasilera. 

Entre otras quiero acá hacerte un paréntesis, yo considero que lo más importante que hay es la educación, la fabrica más

importante son las universidades porque son las del intelecto humano, y en Colombia hace mas de 30 años no se monta 

facultad de agronomía, y el país vive del campo, no hay una sola universidad privada que tenga una facultad de agronomía. 

Los señores de los Andes, sus amigos, los señores de la Javeriana, mis amigos, los de la Universidad Autónoma, que ya 

llevo más de veinte años en su junta directiva, jamás han invertido en capacitar la gente para trabajar el campo. Ahí es 

donde está el progreso de este país. Los cinco agrónomos que están trabajando en el proyecto de Aliar son brasileros, la 

gente que tenemos en el proyecto del cacao, Agrotropical, la que dirige el proyecto es una ecuatoriana, no tenemos los 

agrónomos, no tenemos esa transferencia; tenemos que insistirle al campo pero con la formación del intelecto. Pero eso si 

todos los días le llegan a la ministra de educación solicitudes para montar una facultad de medicina, una de administración,

una derecho para armar problema y una de ingeniería industrial que son las taquilleras, pero nadie piensa en el campo. No

tenemos la formación, no tenemos una alianza con zamorano por ejemplo, entonces yo creo que es muy importante, y me 

estoy retirando y el año entrante voy otra vez como profesor universitario, a dictar una cátedra que se llama ética 

empresarial; esa es la cátedra que voy a dictar en la universidad autónoma, y ya quiero pasar, no de directivo, ni de 

vicerrector, ni de decano, ni nada de eso, como profesor tratando de enseñar, ya pedí la cátedra, ojala me la den, si hay un 

cupito, pero buscando también involucrarnos con el campo.

Por otra parte, también ya tenemos definida  la orientación de los negocios que queremos seguir, una la inversión en la 

parte automotriz, otra en el sector de hogar y el otro pilar es la agroindustria, y esa es la visión de la organización RAYCO

hoy. 

<F: Entonces los pilares son automotriz, agroindustria y la línea hogar ¿no?>

Si, perdón son cuatro! casi se me queda uno, que es la parte de construcción. 

<F: Y ¿qué proyecto están desarrollando allí?>

En construcción también tenemos una sociedad, nacida de una empresa quebrada y soy socio con Henri Ramírez y

Ernesto Puyana. Tenemos una empresa de muebles y de colchones. Esa fábrica hace todo el mobiliario de carpintería de 

los proyectos constructivos y nos ha ido muy bien con ellos. Tenemos hoy casi seis proyectos en marcha, se está

construyendo un centro comercial en Barrancabermeja en sociedad con Rafael Marín y lo está haciendo Henri.  Entonces 

esas son las cuatro paticas para no disparar para todos los frentes, sino estar focalizados en eso.

<F: Bueno ¿por qué ha sido la incursión en todos estos sectores?>

Porque ha sido donde han estado las oportunidades, con grandes socios en La Maquina con Gloria Amaya, en Campesa 

con Alberto Alarcon, Henri Ramirez en la construcción, la otra patica de la mesa que es RAYCO y el socio maravilloso que 

es mi mujer.



x

<F: Bueno, ¿cómo ha sido la financiación de todas esas iniciativas?>

El sector financiero, lo aprendí hace unos 15 años en la misión comercial que hice con la Cámara de Comercio a oriente.

Nosotros trajimos a Samsung con unos amigos. Hace 22 años nos fuimos para Corea con unos amigos para que nos dieran 

la representación de Samsung para Colombia, después los coreanos no la quitaron, la tuvimos ocho años, pero empezamos 

a ver a oriente y sus perspectivas. Hace 15 años, siendo yo presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio,

montamos una misión a Oriente a abrir el mundo, a ver qué cosas nuevas habían, y empezamos a importar de China en 

esa época y ahí abrimos la mente muchísimo y vimos como se venía China. Llegue antes de ayer de China, viendo cómo

van avanzando a pasos agigantados y nosotros pudiendo hacer mucho y este país no…hay muchos tropiezos, la ayuda 

gubernamental es mínima, mas de control para dar garrote. 

<F: ¿Cómo ves esa unión entre empresa, estado en Colombia?>

Universidad, empresa, estado es fundamental, esos son los tres pilares del crecimiento económico. Hoy vemos que la zona 

franca ayuda, que lo del subsidio agro ingreso seguro, tan cuestionado lo veo yo como ayuda para el sector agropecuario, 

pero nos falta mucho, mucho, mucho, nos falta es en mentalidad, somos pobres es de espíritu, yo de ver ese crecimiento en 

Corea en estos 22 años y ver el crecimiento de China, mira Taiwán, lo que nos dijo el presidente de la cámara de comercio 

hace 15 años, dijo aquí nos mandaron a esta isla a comer ratas y llegamos a comer ratas, pero entendimos que las 

iniciativas estaban y que la plata la tienen es los bancos, y  el negocio es de los bancos.  Entonces la cosa es simplemente 

conseguir la financiación de los proyectos con el sector bancario y financiero y echar para adelante porque la gente esta, 

están las ideas y la creatividad esta, pero los banco le prestan es al que tiene.  A mí me prestan los bancos porque saben 

con que responder y dando las garantías suficientes, pero el  recién egresado que tiene una idea maravillosa ¿qué?, 

nosotros en Promisión eso hacemos, es recibir ideas, allá ponemos la plática, hacemos el capital de riesgo y hemos 

conseguido socios universitarios, y socios profesores que lo que les falta es esa oportunidad, eso lo aprendí yo en China, la 

plata lo tienes los bancos entonces hay que buscarla y a veces los banqueros no entienden eso.

<F: Muy interesante, todo esto… hablando ya como el grupo que han creado, ¿tuviste alguna inspiración en algo? 

no sé, un Ardila Lülle, un Santo Domingo…

No, porque ellos no son inspiración, para armar grupo, porque ellos son solo ellos y el doctor Sarmiento es solo él, ellos a 

través de interpuestas las inversiones tiene socios, pero de resto no, si yo llamo al doctor Santo Domingo para que 

hagamos una sociedad este seguro que el que manda es él. Nosotros nadie manda.

Mira esto, nosotros hicimos este centro comercial La Florida, con Mercadefam, con Comertex y con RAYCO, los tres, 

estábamos en la inauguración, con el alcalde y todo, cuando dijeron palabras del presidente de la junta directiva de 

Promoser, que es la sociedad, que éramos nosotros, y no sabíamos quién era el presidente de la junta, nunca nos 

sentamos a decir oiga usted es el presidente, no, el representante legal Rafael Ardila y Néstor Pérez y firmábamos los 

cheques y firmamos las escrituras y las asignaciones de los locales. Entonces como yo hablo más en público, de pronto que 

mis socios, me dijeron no usted es el presidente (risas) tiene que hablar,   y yo pero no estoy preparado, yo creía que era 

Alirio Cadena, que era el patriarca del grupo.

Nosotros para hacer el proyecto, nos reuníamos en mi oficina todos los martes a las cinco de la tarde, no había que citar a 

nadie, llegábamos a las cinco en punto, porque todos los socios somos peligrosamente cumplidos y ahí nació pero nunca 

hubo un presidente. Así ha sido el desprendimiento que ha habido. Eso si nos repartíamos muy bien las tareas, esto hágalo 

usted Néstor, esto hágalo usted Rafael, esto hágalo usted Adolfo.

Ahora, hemos tenido sociedades en las que nos ha ido mal, proyectos que nos ha ido mal y proyectos que nos ha ido bien y 

no por eso se ha dividió el grupo, por el contrario con Néstor Perez y Adolfo Botero seguimos teniendo sociedades, hoy 

tenemos el concesionario de Volkswagen muy exitoso. Arrancando fue muy duro, pues nos metimos con motocicletas y 

perdimos un poco de plata con una marca y estuvimos con Ola y nos dieron durísimo los concesionarios y nos tumbaron;

nos hicieron perder el patrimonio en dos meses, nos pusieron a perder, nos cambiaron las condiciones, y nos cambiaron las 

reglas del juego, pero la estamos liquidando y perdimos un poco de plata y tuvimos que poner. No en todas se ganan, pero 

estamos en Agrotropical, estamos en Aliar, estamos en el centro comercial San Silvestre, hemos estado en otros proyectos 

que han sido exitosos, uno tiene que estar dispuesto también a perder, y eso lo deja el deporte doctor, 

<F: claro si, muy, muy cierto…>
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Lo más importante de hacer deporte, que yo he sido muy deportista y animador del deporte, es que le enseña a uno a 

perder, a ganar estamos todos listos, entonces eso le enseña a uno a perder que es muy bueno estar preparado.

<F: Bueno Rafael, hablando un poquito de Promisión, que todos me han hablado, ¿cómo surge?>

Fue una idea de Alejandro Galvis Ramirez muy brillante…

<F: ¿Cuándo nació esto? ¿En qué año?>

Tal vez hace unos 21 años, unió a un poco de santandereanos para que pusiéramos una plática y hacer proyectos de 

desarrollo en la región. Inclusive ha sido el liderazgo de Alejandro el más marcado y de Pacho Serrano, Rodolfo Castillo, 

Rafael Marin, también Adolfo Botero, Reynaldo Ruiz Cardozo, Bernardo Gómez; todos con desprendimiento regalamos un 

tiempo, entre otras, todos pensamos distinto en política y todo eso. Allá nos echamos puyas, hablamos, hacemos el tinto 

político, luchamos por ayudarles a los alcaldes, a los gobernadores, en la medida en que nosotros empresarial o 

personalmente se pueda hacer. Pero allá todos se sientan con la misma camiseta, que es el desarrollo regional y el 

desarrollo empresarial, pero pensamos distinto; el uno godito, el otro uribista, el otro liberal, el otro apoya a uno, el otro 

apoya al otro, pero siempre buscando el progreso de la región.

Allá se llevan iniciativas de compras de empresas, de ventas de empresas.  Nos dio muy duro un negocio que hicimos que 

no vale la pena comentarlo donde perdimos más de la mitad del patrimonio, por estar respaldando con la firma nuestra una

iniciativa. Perdimos una inversión muy, muy importante que fue Terpel y a pesar de esa crisis tan grande, el liderazgo de

Alejandro y de Francisco llevó a recomponer la junta directiva y hoy otra vez estamos con nuevas iniciativas. Está dando 

utilidades, pero fue un duro golpe, por que perder un poco más del patrimonio fue muy duro, y hoy estamos nuevamente 

echando para adelante.

<F: ¿En qué sectores están invirtiendo?>

Allá también se hizo una planeación estratégica y se definió también invertir y trabajar en proyectos agroindustriales,

trabajar en proyectos de desarrollo regional, indiscutiblemente que le interesen a la región. Hoy estamos mirando con 

ocasión de Hidrosogamoso que proyectos se pueden hacer. 

F: Me imagino algo turístico podría ser…

Si, en cuestiones turísticas podría ser, en proyectos de inversión regional en general.

<F: Bueno, veo mucha alianza y mucha unión de esfuerzos...>

Si, dos quebrados da un entero y, que nadie mande,  en promisión nadie tiene más del 7% y somos más de 900 socios, 

aunque ya se liberó eso, pero ojala nadie nunca tenga más del 10% en promisión, pero todos los santandereanos le 

pusimos entusiasmo a eso, lastima esa caída que tuvimos, pero el proyecto va muy bien. TV cable promisión fue un éxito, 

Corfisantander, Leasing Santander, proyectos que ya se vendieron para comenzar otros, se invierte, se desinvierte y

arrancan otros proyectos nuevos, siempre pensando en el desarrollo de la región.

<F: hay empresas muy importantes uniéndose, ¿no han pensado volver a hacer una inversión en el sector 

financiero, algún banco, alguna fiduciaria?>

Sí, yo he sido un animador de eso, hay otros compañeros de junta que no comparten eso, pero para mí el gran alojador que 

tuvimos en esa época fue la Corporación Financiera de Santander, lamentablemente vino la crisis financiera; se la llevó nos 

toco vender la cartera, una y otra cosa paso, pero yo creo que nosotros estamos en mora de abrir una nueva entidad 

financiera.

Porque hoy nos está ayudando es Coomultrasan, pero con Coomultrasan si tu vas a hacer un crédito de 20 mil millones de 

pesos, pues no nos lo presta o un crédito de 30 mil o como está necesitando hoy Aliar 40 mil millones de pesos, no 

podemos ir a coomultrasan y siempre todas esas inversiones en Terpel, en Avantel, en Pretecol, en todas las inversiones 

que se hicieron, que todos estuvimos ahí, nos prestaba la plata era Corfisantander.  Hay que hacer una compañía de 

financiamiento comercial, tenemos necesariamente que volver nuevamente al sector financiero, no hay nada que hacer. 

<F: Hablemos un poco del impacto de la apertura en tu desarrollo empresarial, ¿cómo era la operación antes de la 

apertura, durante los años ochenta?>

Era una situación donde se tenían unos márgenes grandísimos; uno trabajaba con el 50% de margen, hoy trabajamos con 

el 12% de margen en el mejor de los casos. Vino la apertura y acabó con todas las fabricas ensambladoras de

electrodomésticos de Colombia. Acabó con Icasa, acabo con todo, todo. Empezó a entrar producto de todos lados, los 
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hipermercados no vendían  electrodomésticos; comenzaron a venderlos, a venderlos a perdida para ganar con los tomates 

y la lechuga, fue una crisis muy grande. Pero nosotros teníamos un factor muy importante que era la financiación y hoy 

competimos, no hay ningún hipermercado que venda más barato que nosotros, además nosotros le podemos llegar a más

gente. Estamos en los pueblos con un cubrimiento nacional en todos lados, eso nos ha dado un fortalecimiento enorme. 

<F: ¿Antes del noventa, todos los proveedores eran nacionales?>

Sí, todos nacionales, aquí se ensamblaba Toshiba, aquí se ensamblaba Hitachi, aquí se ensamblaba Motorola, aquí se 

ensamblaba Sharp, aquí se ensamblaba todo y todas esas fabricas se acabaron, ¡todas! con la apertura. Eso fue muy duro.

<F: Todo comienza a darse en el gobierno Barco, ¿ahí ya tenías una visión de lo que iba a pasar y comenzaste a 

hacer algo?>

No, pero siempre le oía a mi mamá que decía, y mi papá y a y los abuelos, que fue por parte de mi papá los que conocí, los 

abuelos por parte de mi mamá ya habían muerto cuando tuve uso de razón. Y bueno decían que los huevos no hay que 

echarlos todos en una misma canasta, y fue cuando comenzamos el proceso de diversificar, a hacer estas inversioncitas.

Hoy creo que tenemos excelentes socios, excelentes compañeros de viaje, y nadie necesita más, es solo por hacer 

empresa, a nadie del grupo nuestro se le ha dado por comprar un yate, (risas) o comprar un avión a propulsión a chorro, o 

tener una casa,  a ver en donde, en la costa azur…

<F: Dubái…>

Dubái!,  nada de eso.  Todos vivimos en las mismas casas de hace más de veinte años. Esa es otra característica, todos 

vivimos donde hemos vivido hace veinte años, sin hacer una mansión en Ruitoque, todos vivimos con muy poquito; o sea es 

una cuestión muy importante, somos austeros, vivimos bien, le dimos la educación que necesitaban nuestros hijos, pero 

fíjate que él estándar en todos es la sencillez.  Nadie quiere tener un avión de tres o cinco millones de dólares o casas en 

las islas del rosario para no sé… nada, todos vivimos en la misma casita. Coge todo ese grupito que te he nombrado, de 

Francisco Serrando, de Bernardo Gomez, de Rafael Marin, de Adolfo Botero, de Néstor Pérez, todos tenemos el mismo 

perfil, nadie anda con ostentaciones de ningún tipo ni nada de eso, porque lo que necesitamos es invertir para el progreso 

de la región no para mas… con una pensión de 10 millones de pesos una persona vive bien, entonces cada día 

necesitamos menos porque somos más viejos.  Todos tenemos vidas familiares ejemplarizantes, que es lo más importante, 

dar un ejemplo en la región. Yo admiro mucho el ejemplo de Rafael Marin de Adolfo, el liderazgo de Alejandro Galvis es 

enorme, de Rodolfo Castillo, Francisco Serrano. Jaime Liévano es una persona a quien todos los días le aprende uno algo,

son todos viejos jóvenes; nosotros nos reunimos todos tosemos (risas) pero todos estamos mirando con la actualidad en 

tecnología, en las cosas nuevas, la modernidad, yo creo que todos somos viejos jóvenes, todos, todos, allá no se habla 

nada para echar para atrás, todo es para adelante, entonces es muy bonito, y hablamos de los demás, cuando se reúnen 

los amigos hablamos de los que no están (risas)

<F: Bueno, después de la apertura, ¿qué cambió?, ¿qué cambio hiciste en la estrategia para acomodarte 

nuevamente al entorno?>

Fue duro, tuvimos dos momentos fuertes, especialmente por los cierres financieros.  Es que las empresas, las impulsa el 

sector financiero pero las acaba el sector financiero. Yo vi quebrar amigos injustamente, vi quebrar un amigo que tenía el 

19% de endeudamiento, le cerraron completamente la llave, en una empresa afín a la nuestra y no le prestaron mas plata y 

se ahogo y se ahogo y él no busco ayuda, ni se asoció pues él no podía compartir sus negocios porque su esposa no lo 

dejaba, y ¡se quebró! y así quebrar mucha gente donde le soltaron plata en la bonanza y los recogieron inoportunamente 

más adelante; les cerraron la llave y los quebraron. El sector financiero es así, presta cuando hay pero luego cuando 

empieza a cerrar… a mi me ha pasado, injustamente me han cerrado la llave, por sospecha porque piensan que el sector 

mío se va a quebrar entonces me cierran la llave.  Nosotros necesitamos colocar dinero en crédito y además también 

necesitamos que nos presten los bancos, entonces cuando nos cierran nosotros también tenemos que cerrar y nos han 

cerrado… hubo un banco que se comporto terriblemente con nosotros, nos cerró la llave en un momento muy crítico.

Lógicamente no tenemos relaciones con ese banco hoy, pero puede pasar. Pero también nos han dado la mano. 

Mira, yo tuve un banquero acá, que yo digo que ha sido el mejor banquero. Se llamaba don Esteban Rios Salazar, hace 30 

años Don Esteban Rios era el gerente del Banco Colombia y uno llegaba, no había que hacer estudios, ni factibilidades, ni 

nada, nada, en esa época, hace treinta y tres años, treinta años…entonces uno llegaba: “que hubo don Esteban, Don 
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Esteban es que estoy necesitando dos milloncitos que voy a comprar unas neveras que me las dejan con muy buen 

descuento en ICASA o en HACEB” y contestaba: “ah usted siempre pidiendo plata” lo regañaba a uno (risas) y luego 

terminaba prestándole a uno tres millones de pesos, decía: “oiga el negocio esta bueno, no pida dos, pida tres, pero 

juepuerca cuidado me queda mal” y lo regañaba a uno pero prestaba la plata, así era don Esteban Rios. Hoy es muy 

distinto ya hay una relación más directa, por el mismo nivel de uno…Don Esteban decía: si lo fía su papá yo le prestó, pero 

lo llevaba a uno cortico, le averiguaba para que era , como era, y le daba a uno el consejo, era el banquero antiguo. Hoy 

son más estrictos, miran las cifras, las cifras, donde están, que no hay flujo de caja, que el ponderado, la TIR, y todas esas 

cositas que aprendimos en la universidad.

Esa época era pura inteligencia emocional que dice Goleman. Era el olfato que le dijera el banquero y a él nunca se le 

perdía la plata. Después lo jubilaron del Banco Colombia y se fue para el Banco Comercio y se fue todo el mundo, entonces 

le tocó al Banco Colombia volvérselo a traer, esos eran los banqueros, Alvaro Rojas igual, así eran los banqueros.

<F: Bueno, entonces ¿qué hace diferente después de la apertura, para recuperarse de ese golpe?>

No, tuve la fortuna de tener la ayuda financiera siempre de mi suegro, de mi papá, siempre me ayudaron. Tuve la fortuna 

que cuando abría una sucursal yo llegaba y le decía: “uy suegro hice una embarrada terrible, me fui para Sincelejo y allá 

había un local verraquisimo y allá nos está yendo muy bien y que no se qué…Y contestaba a ver cuánto necesita” (risas) y 

“yo miro a ver si le puedo ayudar con algo” y así fue…

<F: Pero ¿comenzaste a hacer contacto con compañías extranjeras?>

Ah sí, nos fuimos para el exterior, como te digo trajimos Samsung a Colombia, nos fuimos para China, hicimos una misión 

comercial para hacer contactos y ver que podíamos traer.  Trajimos conteiner de licuadoras, lavadoras, ventiladores, para 

mejorar el margen, porque comenzó la competencia… es que nosotros, un  vendedor se ganaba en comisión el 15% y hoy 

marginamos como el 10% o el 12%. Hay computadores, como un VAIO,  que nos deja el 8%. Entonces tienes que hacer 

muchos volúmenes para podar lograr algo mejor. En esa época un vendedor ganaba mucho más de lo que hoy se margina.

Entonces las estructuras comerciales cambiaron, se actualizaron. Fue conflictiva, fue época de choque, llego todo el mundo 

a comercializar y llego todo el mundo. Los sanandresitos, eran los enemigos hace treinta y tres años, la apertura trajo que 

se desinflaron los sanandresitos. Ya los sanandresitos que han seguido funcionando son para legalizar las platas del 

narcotráfico, pero de resto ya no fueron tan competidores. Los amigos de uno, antes, iban a sanandresito a comprar porque

proliferaron, y es parte de la estructura santandereana.

Te voy a echar un chiste flojo que yo echo: “si esta camisa vale 50 mil pesos, un paisa dice (con acento) no hay hombre 50

mil pesos que le invertí a la camisita, el costeño le dice a uno (con acento) no joda a la hora de uno darse gusto le metí 50 

mil barras a la camisa, el bogotano dice (con acento) no ala, le gusta a uno y le invertí 80 mil pesos a la camisita y el 

santandereano le dice a uno (con acento) 50 mil pesos!! no mano lo robaron aquí a la vuelta están a 40 mil” así le haya 

costado los 50 mil como le digo, el bogotano siempre dice que le costó más, el paisa dice que le costó eso para poder ver la 

utilidad donde la logre, y el santandereano siempre es a  que alguien la compra más barata, siempre, eso es consecuencia 

de la geografía económica tan pobre que tiene esta región, ¡nosotros somos muy pobres! es que en Zapaotoca para usted 

vivir, mi papá era de Zapatoca, usted tenía que arañar muchísimo la tierra para poder sacar lo del día, entonces nos 

volvimos muy austeros y muy económicos y somos tacaños en cosas que no deberíamos ser tacaños, eso nos ha pasado, 

entonces a raíz de eso nosotros volteamos completamente el negocio, se quebró mucha gente. La apertura quebró mucha 

gente en mi sector, se decía que el sector de los electrodomésticos no aguantaba para la segunda generación porque todo 

el mundo se quebró, todas esa cadena grandes que hubo J Glodman, Robledo Hermanos, Mora Hermanos, Puyana & Cia., 

Cote Cadena, Zarruk, todas esa grandes cadenas que hubo acá en la región no queda ninguna.

<F: Verdad nada de eso…>

No queda ninguna, Penagos Hermanos también, todos se quebraron, y yo decía no es posible que se quiebren, si este 

negocio es bueno si uno lo sabe orientar y manejar bien. Pero no pudieron adaptarse al cambio, la apertura se los llevo a 

todos. Todos estos que te estoy contando y los que estábamos empezando hace treinta años logramos sobrevivir, una 

cadena muy importante que fue SERGO de Reynaldo Serrano y también tuvo contratiempos. Hoy por hoy, por fortuna la ha 

sabido liderar y salieron de la crisis eso ha sido muy bueno y muy positivo con la región. Somos sobrevivientes de eso y hoy 
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aguantan para segunda generación y tienen que aguantar ojala para tercera y cuarta, eso sí, si se actualizan y se moldean,

pero si siguen haciendo más de lo mismo nos terminan acabando eso es así. 

<F: ¿Qué crees que fue lo que hiciste diferente para adaptarse a ese cambio que los otros no supieron ver?>

Hemos sido distintos. Mira, nosotros fuimos los más fuertes en vender por descuentos de nomina, nadie lo hacía porque

estaba la creencia que eso era muy mal negocio, que vender sin cuota inicial ni nada de eso, así crecimos nosotros. Luego 

comenzamos a vender a crédito a los pobres a través de las empresas de servicios públicos; fuimos los primeros en

Colombia, siempre hemos hecho el diferenciarse o morir.  Hacer algo distinto que no estén haciendo los otros, porque si no

es hacer más de lo mismo, siempre hemos hecho algo distinto, hacer lo que hacen los demás más lo que hacemos nosotros 

mismos. Hoy somos la organización, que en Colombia no hay ninguna, que vende de todas las formas y maneras que se 

han inventado para poder vender; con tarjeta debito, crédito, sistema de descuento de nomina, crédito institucional,

entidades de servicios, fondos, cooperativas, que la tarjeta prepago, que el bono de regalo, que venta de contado, mejor

dicho todos los medios de pago; somos la única organización en Colombia. Si alguien se para en un almacén de nosotros 

no hay forma que no le vendamos, si no le vendemos es por debilidad de la fuerza comercial, pero de resto nosotros 

tenemos toda la oportunidad de poderle vender. Eso no pasa en ninguna otra organización, unos venden crédito directo, 

otros de contado, otros con tarjeta de crédito, pero que tengas todas las posibilidades no lo hay, eso ha sido la gran 

fortaleza que hemos tenido, el diferenciarnos o morir…

<F: ¿Tienes firmados acuerdos de distribución con empresas multinacionales como Sony?>

Claro, con todos, y mantenemos excelentes relaciones y no me caso con ninguna marca trabajo con todos. Seguimos 

siendo muy fuertes con Samsung porque Samsung fue la compañía que nosotros metimos a Colombia y fue muy duro…

<F: Yo trabajo en la torre donde están ellos…>

¿Sí?, trabajar con orientales es muy fregado porque no conocen la fidelidad, exceptuando los japoneses, el japonés se 

demora en casarse, pero cuando se casa es para toda la vida tiene fidelidad, Sony y Panasonic.

<F: Hablando un poco de del TLC ¿qué opinión tienes de esto?>

Claro, que vengan todos los que haya.  El proyecto de maíz y soya y de los cerdos de Aliar, es contra el TLC; ahora sí que 

vengan los cuartos traseros de pollo y que venga el maíz y la soya de  EEUU.  Lo que tenemos que hacer es volvernos más

competitivos aquí, pero nada de ineficiencia.  Hoy ¿qué es lo más importante? darle salud, educación y la seguridad 

alimentaria para la gente, pero si vamos a utilizar la productividad de nuestras tierras para biocombustibles estamos 

fregados, primero que todo tenemos es que comer, y esa seguridad alimentaria hay que buscarla.

<F: ¿Ves más una oportunidad ahí que una amenaza?>

Indiscutiblemente, nos es más que una oportunidad. Mira lo que nos paso a nosotros, no estaban preparados y se 

quebraron todos, el único que quedo fuerte fue HACEB y CHALLENGER, de resto todos se acabaron, porque no estuvieron 

preparados, o no tuvieron la oportunidad, o no visualizaron el cambio que había que hacer con la apertura.  Igual ahorita, a 

los que más les interesa que no haya TLC es a los ineficientes, se acabarían muchas empresas del sector agropecuario, y 

como te dije, no tenemos ni siquiera a alguien preparado para que administre los campos; solo la universidad pública

maneja la agronomía. Yo quisiera ir a tu universidad y estudiar veterinaria, ¡pero no hay! que quiero ser agrónomo de los 

Andes, ¡imaginate lo pinchado que sería! (risas), o en la Javeriana ¡pero no hay! y vivimos del campo y el TLC lo que 

amenaza es el campo. Hace 30 años no se monta una facultad de agronomía en Colombia, y vivimos del campo, que, que 

es lo que tiene que hacer el país para progresar; hombre sembremos caucho, sembremos palma, sembremos maíz, 

sembremos soya, tengamos pollo, hagamos cerdo, bajemos el costo de la carne y entonces hagamos cebas intensivas y

¿quién lo va hacer? Esas son las amenazas de Colombia con el TLC y no tenemos la gente preparada. Todos somos 

médicos, entonces exportemos medicina en servicios de salud, que ingenieros de sistemas a bueno entonces exportemos 

software y de por sí estamos teniendo unos clúster importantes de desarrollo.

<F: ¿Acá en Santander?>

Si claro, esta Promisión haciendo un proyecto con una sociedad española muy importantes, donde ya hay 150 muchachos 

que trabajan desde sus casas haciendo desarrollos en software, una empresa muy bonita, va ser muy importante y vamos a 

trabajar gran parte de América Latina, desde Promisión. 

<F: Que bueno…>
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Pero, ¿la tierrita? para sembrar cacao toca traer un ecuatoriano, para sembrar maíz toca que vengan los brasileros.

<F: ¿Dónde son las siembras de cacao?>

Las siembras de cacao son en Las jagua de Ibiríco, aquí muy cerquita de Santander y aquí en Santander. Lo que pasa es 

que el cacao y el café lo sembraban era en las montañas, hoy el café lo siembran los vietnamitas y son los más eficaces y

rentables estando a la orilla del mar, aquí tenemos unos paradigmas que nos inventamos terribles.

<F: Bueno Rafael, hablando de la crisis del noventa y nueve, ¿te viste afectado de alguna forma en tus negocios?>

No, en todas las crisis, yo doy un paso adelante, cuando todo el mundo se frena y se asusta, nosotros dimos un paso 

adelante. 

<F: ¿Qué hiciste de diferente?>

Nos fuimos para el occidente del país. Cuando empezaron a cerrarse todos estos almacenes nosotros dimos el paso 

adelante. Y en este momento estamos así, dando un paso adelante.

<F: ¿Qué están haciendo?>

Abriendo en Antioquia y abriendo donde otros han cerrado… porque todo el mundo se repliega y dicen: “eso está muy difícil 

quedémonos quietos” ¡no! el que avanza…que llegaron tres cañonazos, no, miremos que pasó pero para adelante. 

Mira las crisis son como me lo dijo un vendedor de un almacén a mí, una persona muy humilde, me dijo: “ ala doctor las 

crisis son como cuando va una moto y lo atropella un carro, uno queda todo aturdido, pero uno se mira a ver si se raspó, se 

fracturo o alguna vaina, si uno ve que quedo bien luego uno mira la moto, la para mira si se le raspó también, mira que se le 

dañó, la trata de prender si prende uno vuelve y se sube y arranca bien despacito no sea que venga otro carro (risas).” y 

eso es una descripción de lo que es una crisis, si a uno lo golpea una crisis, revise a ver como quedó, después mire como 

arranca de nuevo, pero con prudencia no sea que venga otra crisis.

Nosotros hoy estamos mirando como cambiamos el formato de los almacenes, abrirlos y mejorarlos, implementar otras 

categorías, meter más hogar, meter más muebles, meter muchas más categorías; meter herramientas, meter artículos de 

baños y estamos implementando eso.

<F: Le están dando duro a la marca también ¿no? he visto mucha pauta>

Si duro, nunca habíamos hecho televisión a nivel nacional, vino la crisis y pautamos y salimos en televisión, ¿Por qué? 

pues las pautas más baratas porque hay crisis. Logramos el cubrimiento nacional, nos ha ido supremamente bien con eso.

Lo que respetan, el cliente del común, a una marca que pauta en televisión es grandísimo, Entonces empezamos a pautar, 

ese es el diferenciarse o morir. Somos el único almacén y cadena de electrodomésticos, que exceptuando los 

supermercados, estamos saliendo en televisión. 

Eso es lo que hacemos, lo que los demás no hagan, todo este año el sector va decreciendo el 7% y nosotros vamos 

creciendo el 16%, ¿por qué? pues porque todo el mundo se quedo quieto. Ahora no lo debería estar diciendo pues sino 

todo el mundo empieza a hacer lo mismo (risas), pero cuando venga otra crisis, pero no todas las crisis son iguales.

<F: Bueno, con todo este tema de Venezuela y Ecuador, ¿te has visto afectado de alguna forma?>

Favorecidos, yo creo el que el día que Chávez deje de fregar con Colombia nos va mal. Correa le puso impuestos hasta del 

500% al trago, pues entra de contrabando, pues nosotros ya pasamos por esas acá. Los sandresitos nacieron fue de los 

altos impuestos que se tenían con las cosas importadas, si tu le pones un 500% de arancel a una botella de trago pues 

entra de contrabando. Mira la Phillips Morris, con todos los impuestos que le ponen al cigarrillo y la Phillips Morris ya pagó la 

compra de Coltabaco, en dos años ya la había pagado, porque meten los cigarrillos por algún lado. Entre más impuestos le 

pongan eso entran porque entran y la utilidad la hacen aquí o la hacen afuera.

Entonces, se cayeron estas pirámides, DMG, generando una pobreza sobretodo en el sur del país, lo salvó fue la crisis que 

generó Correa, diciendo: “¡no entra ni un solo producto colombiano, y 100% de impuesto para todo!. Entonces todo se 

comenzó a vender de contrabando, venían charters de Quito Ecuador a comprar en Pasto e Ipiales. El doctor Chávez: “¡les 

voy a poner un policía cada metro! y nada…con el cadivi, lo que fue Cúcuta el año pasado, ha sido la mejor época de toda 

la historia gracias a Chávez. Es que eso es un chiste, ahora si Chávez nos quita el cadivi y no deja que los venezolanos 

vengan a comprar a Colombia seguirán viniendo.

Ahora, pues si afecta mientras tanto, esas bravuconadas y esas malas relaciones, pero eso una tontería, contra las fuerzas 

del mercado no puede nadie.
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<F: de acuerdo>

si aquí vale 100 una libra de papá y allá vale 200; la gente se buscara la forma de venir a comprar la papa acá, así le salga 

en 120 con los costos del transporte. Pero cuando los diferenciales son tan grandes y, además la gente tiene que comer, 

como cuando hablábamos informalmente también, lo más importante es la seguridad alimentaria, la comida, mira Castro no 

lo han tumbado por que le tiene salud, educación, vivienda y recreación a la gente; la satisfacción de las necesidades 

básicas, la gente de resto pues no…la gente en Cuba si andan en pantaloneta o chancleta no les interesa, antes más 

cómodos andan, no necesitan de la alta moda ni de carros, andan en bicicleta, pero las necesidades básicas están 

satisfechas, pero cuando la gente no tiene salud, ni acceso a educación y tiene hambre el problema es otro, completamente 

otro.

<F: Hablando un poco de la estructura como grupo, de todo como lo han armado, con la decisión de invertir en el 

sector automotriz, en la parte agroindustrial, en la construcción, ¿cómo es la organización?>

Nosotros somos tres empresas en esencia, somos RAYCO la comercializadora de electrodomésticos, muebles y

motocicletas, Inversiones Arar que es la que invierte en todas estas sociedades, es la holding de todas, tenemos otra 

sociedad que es Prodisur, que es una ensambladora y comercializadora que tenemos en zona franca en Bogotá. Esas son 

las tres empresas de la organización, pero todas las inversiones fuera de electrodomésticos se hacen por Arar, la que 

invierte en La Maquina, La que invirtió en Campesa, que es la holding y es la que yo estoy manejando hoy. Yo ya no 

manejo la parte de electrodomésticos, que es lo grade y complicado y todo ha salido de ahí, pero yo ya estoy en la holding 

que es ya ir a las juntas directivas.

<F: ¿Cómo se hace la planeación en ese holding? ¿Hay una junta directiva?>

Tengo una junta directiva, yo la presido, tengo 2 miembros externos, somos cinco. Los externos no tienen ni idea de vender 

neveras el uno es un excelente presidente de una compañía del sector del gas y el otro es un presidente de una compañía 

de inversiones, y no tienen ni idea de una nevera, pero la ayuda es enorme, porque del negocio en sí, los que sabemos 

somos nosotros, 33 años haciendo esto. Entonces gente con un conocimiento distinto, con una lectura del entorno 

empresarial diferente nos de las ideas.

<F: Los otros miembros ¿quiénes son?> Está Rafael Eduardo, estoy yo y Nancy mi esposa. 

<F: ¿Tienen algún comité de planeación?>

Si, tenemos varios comités, tenemos uno que es un comité al cual yo sigo asistiendo todos los lunes, un comité general, 

donde van todas las áreas de la compañía incluyendo Inversiones ARAR la gerente de Inversiones ARAR, y desde allí se 

planifica el día, día. Pero hay comités comerciales, comités de calidad, hay comités de recursos humanos. Hay varios 

responsables de cada una de esas actividades y hay una periodicidad con la cual se reúnen, miran procesos, pero es muy 

participativo y se me oponen y me derrotan en mis ideas, pero yo no me molesto, a veces me sacan la piedra, pero no me 

molesto (risas) creo que siempre hay alguien que opina o tiene una mejor solución que la de uno.

<F: ¿Tienen un plan estratégico hacia donde quieren ir?>

Si, tenemos planeación estratégica, en 15 días empezamos el ejercicio de planeación estratégica; he hecho tres planes 

quinquenales, y estamos ad portas de empezar el siguiente plan para los siguientes 5 años, ahí nos reunimos el comité de 

gerencia el equipo de dirección y traemos a todos los gerentes regionales del país para que nos ayuden a enriquecer el 

proceso, con una ayuda externa, siempre con un moderador externo, pero siempre trabajamos sobre ejercicios de 

planeación estratégica

<F: ¿Reajustan el plan sobre la marcha?>

Si, y lo reajustamos con un moderador distinto al del anterior, la revisión la hacemos a los dos años y lo hemos hecho así

durante más de 20 años. Eso enriquece mucho. 

<F: Mirando hacia el futuro ¿a dónde quieren llevar toda la organización?>

Mirando hacia el futuro ya nos falto vida para hacer tantas cosas que hay que hacer, ya falto vida. Hay muchas 

oportunidades, y sobre estos cuatro pilares vamos a seguir moviéndonos, algo diferente no, que un negocio para montar 

estaciones de gasolina, eso no está dentro del “core business” de nosotros, que un negocio para montar una fábrica de

telas, eso no está dentro del “core business. Pero si todo lo que tenga que ver, que están vendiendo una cadenita de 

almacenes de hogar hombre mirémoslo.
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<F: bueno, hablando de Santander, ¿Cómo ves a la región? ¿Para donde va?>

Yo la veo muy bien, con esta gente que está trabajando y empujando la carreta y  hay mucho entusiasmo y hay fervor y nos 

unimos. Ya dejamos de decir que el santandereano era egoísta, ¡paja! hoy estamos uniéndonos todos, ahora, el que es 

deshonesto, el que no genera confianza, no se trabaja con él, estos mafiosongos, ricos eso los ve uno en caravanas de 

escoltas y armados y esas vainas no creemos que merezcan atención,  o gente corrupta, los negocios honestos tienen que 

dar para pagar los impuestos, la gente que evade los impuestos, que se queden ellos allá haciendo eso, nosotros no vamos 

a buscar una asociación con gente que haga esas cosas, eso con la rectitud… ahí va llegando gente, y estamos 

promoviendo generaciones nuevas, mira ese muchacho que esta de presidente de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, Juan Camilo Montoya, es un excelente ejemplo y ¡¡así hay muchos!! De la generación de él y hay que ir 

dándoles el espacio, que se vayan sentando en las juntas directivas de todas estas empresas y de las actividades de 

carácter público, eso es importantísimo.

<F: Estuve viendo estos días en el aeropuerto, que se están impulsando nuevamente mucho todo lo del cuero –

calzado, confecciones y joyería, ¿cómo vamos con eso?>

Muy bien, nosotros no estamos en ninguno de esos sectores, nosotros vivimos de seis, uno la avicultura, altísimo generador 

de empleo, dos la metalmecánica, tres la manufactura de cuero, cuatro la manufactura de las confecciones, cinco la metal

madera y seis, se me quedó otra… la orfebrería, aquí hemos echado en saco roto eso. Nos descuidamos, y llegaron los 

peruanos y los canadienses y se llevaron todo eso y se quedaron con el oro de Betas Santander, porque nadie lo 

consideraba dentro de su core business. Vivimos de esas seis cosas que es lo que más sabemos hacer, y se está haciendo 

la tarea ahí.  Nosotros trabajamos en sectores distintos porque alguien ya los sabe hacer, para que nos metemos en eso, a 

meternos a competir y pelear con la confección, para que vamos a meternos ahí si hay gente que ya lo hace. Busquemos 

nuevos horizontes y orientaciones, muy importante tu pregunta porque me llevo a recapitular sobre ese tema.

Por ejemplo el proyecto del llano iba a arrancar con avicultura, y dijimos no, ya hay alguien que lo está haciendo mejor que 

somos los santandereanos, arranquemos con cerdo, algo distinto y se reoriento el negocio.

F: Rafael, no sé, tengo una percepción que son muy pequeños los que están en estos sectores de joyas, 

confección y cueros ¿no?

Son muy pequeños, porque son muy vulnerables estos sectores, por ejemplo la caída del dólar les debe estar dando 

durísimo, yo tiemblo de pensar en esos empresarios del cuero, la confección y la joyería.

Muy golpeados ahora, todo el que exporta debe estar llorando en este momento con esos precios del dólar, ¡pero terrible! y

no siendo muy competitivos acá, con telas caras, mano de obra costosa, pero también han hecho platica, es que esto es un 

sube y baja, si al primer balance en rojo salimos corriendo, se acaba el empresarismo en el mundo.

<F: Bueno Rafael, ya para terminar, quisiera que me dijeras cuales han sido esas características, o virtudes

personales que te han permitió llegar hacer todo esto>

Yo no sé cómo voy a hacer, mal haría uno intentar describirse a uno mismo, porque entre otras, cae indiscutiblemente en 

errores y so pena de equivocarse, pero yo te digo que la transparencia, si uno hace las cosas rectas el camino es tan fácil,

si tú tienes la claridad mental, eso cuando la gente se pone con curvas…yo me imagino un marido infiel inventándose, y 

como tiene que arreglárselas para que no lo cojan en la casa, o el tramposo, que tiene inventarse para tumbar al socio, para 

tumbar al gobierno, para tumbar al otro, tiene que necesariamente ser muy ingenioso, entonces yo creo que el tener 

solucionado eso es haciendo las cosas bien, teniendo la línea recta, es el camino más rápido y expedito que hay. Si tú

haces las cosas bien, todo fluye, pero si empiezas a mirar como ocultar las cosas, la doble contabilidad, y todas esa vainas. 

Otro factor importante la persistencia, la voluntad, el entusiasmo, el fervor, el cariño que se le ponga a las cosas, a las 

empresas son como el amor todo lo que se hace arriba se siente abajo (risas) eso si usted no da ejemplo, si no se comporta 

con los cánones de principios y rectitud y valores pues no le cree la gente, quien le va a creer si usted dice: “nadie puede 

llegar borracho” y usted es el primero que llega borracho, entonces hay que generar credibilidad con la gente y confianza, 

eso para mí creo que ha sido el éxito, y espero que sigamos teniendo éxito, porque hay muchas variables que uno no 

controla, variables exógenas, políticas gubernamentales, como te comenté esa apertura fue terrible, paso una aplanadora, 

llegaron los Carrefour, El Éxito, a vender las neveras…los sanandresitos, eso ha sido terrible, este sector ha sido muy 

afectado, pero con la persistencia, conocer el mercado, tener su nicho.
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F: Muchísimas gracias por compartir toda esa experiencia conmigo!!


