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PRIMERA PARTE

1

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las universidades colombianas se han percatado de la
importancia del es tudio de la historia del empr esariado de Colombia. Apenas se
empieza pero s e han logr ado av anc es significativ os que permiten hablar y a de
un c ampo en for mación. Las autor as de este pr oyec to, por una parte,
cons ider an oportuno apor tar a es te tipo de estudios y por otra consideran la
trayectoria del grupo de Historia & Empr esar iado que confor man algunos
profesor es de la Facult ad de A dministración de la Universidad de los Andes,
liderados por Car los Dávila Ladr ón de Guev ara para fortalec er líneas de
investigación que nos atraen como parte de nues tro campo de conocimiento.

Dentr o de las líneas de investigac ión del gr upo, entre las que se destac an las
histor ias

de

empr esas,

empresar ios ,

familia

de

empr esas,

gr upos

empr es ariales y gr emios , elegimos la de histor ia de empr esar ios apor tando el
estudio del empresar io barranquillero Osw ald Loew y Núñez, actual pr esidente
de Sempertex y líder mundial en el mercado de globos de látex de alta c alidad.

Son relativamente poc as las his tor ias de empres ar ios de la Cos ta Atlá ntic a en
el siglo XX, que se pueden enc ontr ar public adas . Dado este v ac ío encontr ado
para el c as o de los empr esarios c ontempor áneos, y la relevanc ia que tiene la
histor ia empresar ial, no sólo para los his tor iadores sino para los actuales y
futur os empres arios y administr adores c olombianos , s e crea la nec es idad de
seguir indagando en esta área de conoc imiento y aportar al desarr ollo de la
temática en esta r egión del país.

El empr esar io analiz ado lidera una de las pocas empres as en la indus tria de
globos exis tente en Colombia y ha logrado llevar la a un pr oc eso de
inter nacionalización exitoso, teniendo en c uenta la innov ación, la cultura
empr es arial y la importancia del mercadeo, des tac ándose como un cas o poco
común. Adicional a lo anter ior , las autoras, prov enientes de la mis ma ciudad
que el empres ario, realzan s u inter és por indagar y escr ibir su histor ia, luego de
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haberlo encontr ado c omo ejemplo en las aulas del pregrado de adminis trac ión
de empr esas.

Objetivos

El objetiv o principal de es te proy ecto es inves tigar la his tor ia de Osw ald Loew y
Núñez en r elac ión con su activ idad empr esarial para determinar s u aporte al
desarrollo empres ar ial en Colombia y especialmente en la región Car ibe,
destacando s us primer os años de for mac ión y su vida de adulto c omo
empr es ario des de 1958 hasta 2007. Dentr o de este c ontexto, se busc ará
deter minar si los v alores del empr es ario y su familia han influido o no en la
cultur a empres arial de Semper tex , uno de cuyos as pec tos es enc iales es la
introducción de innovac ión en v arios frentes de activ idad como abrir y
desarrollar mercados para los productos que elabor a, nuevos proc esos, y
organización.

Sobr e todo nos pr oponemos analizar la orientación hacia la innovac ió n y a la
búsqueda de nuevos mercados como r asgos destacables de su c onducta
empr es arial, tal como lo rec onocen estudios particulares de su caso y otros
escritos

per iodís tic os

y

académicos

es pec ializ ados.

Confrontar

la

carac ter ización gener al elaborada por los estudios desarrollados al pr es ente
sobr e los empr esarios del Caribe y cotejar la c on el cas o s ometido a anális is. Y
por último, estudiar la relación del mercadeo con Semper tex debido a que este
es uno de los pilar es estr atégicos del empr esario.

El pr esente infor me s e compone de tres partes. La primera parte inc luye el
primer acercamiento a la teoría del empr esariado c olombiano, en especial el
costeño, recopilando la informac ión al alc ance de las autor as y la teoría
existente s obre el empr esar iado. El aparte s e c ompone del estado del arte, el
lineamiento teóric o, la metodología y las publicac iones sobr e el empres ario. En
el s iguiente, el lector enc ontrar á un aparte biográfic o que contiene los
princ ipales aspectos de la vida del empres ario, Osw ald Loew y Núñez desde
1958 hasta 2007 y la relación del mercadeo con Semper tex. Por último, en el
3

tercer capítulo, encuentra el análisis del empres ario y las consider aciones
finales del proy ecto en el c ual se compara la infor mac ió n del primer c apítulo
con el s egundo.

Se s iguió este orden espec ífico de ac uer do c on el contenido de cada c apítulo
relac ionado

fundamentalmente

con

el

cumplimiento

de

los

objetivos

propues tos .

Limitaciones y justif icación

El pr oyecto pr esenta algunas limitaciones dado su alc anc e y enfoque. Con él
se pretendió r ealiz ar un estudio explor atorio y autor izado s obr e la v ida del
empr es ario Osw ald Loew y Núñez con el c ual se r ealiza un ac ercamiento inicial
al empresar io. Es te pr imer acercamiento deter minó su abordaje desde cuatro
facetas pr incipales (como líder partic ipativo, s u lider azgo par a tr ans mitir la
cultur a empres arial, s u r elación c on el mercadeo y la familia Loew y Núñez
como familia empres arial) lo c ual no indic a que no hayan otros as pec tos
adic ionales por investigar. La complejidad del empr esar io ex ige observ ar lo
desde muchas perspectiv as. Apar entemente, esto puede indicar dis pers ión en
el tr atamiento del tema ( el empr es ario), per o esa complejidad exige un
abor damiento

desde

muc has

disc iplinas

y

conceptos,

como

los

ya

menc ionados. Con el escrito se pretende hac er una introducción a la vida del
empr es ario y las temáticas r elac ionada c on éste, sin entrar en detalle en todos
los aspectos de s u v ida, dado que a la f echa en que se elabor ó el texto no
había nada escr it o sobre el empr es ario en par tic ular .

Aun c uando s e busc ó identific ar la mayor c antidad de aspectos relac ionados
con Loew y y Sempertex de ac uerdo con el enfoque del es tudio , existieron
algunas limitac iones de fuentes primar ias que no se logr ar on abarc ar y
secundar ias que no se cons ultar on por dific ultad de acc eso. Las facetas
adic ionales de su vida quedarán para el des arrollo de futuras inv estigaciones,
sin r estarle importanc ia a la utilidad que estos podr ían tener par a nuestra
investigación.
4

La mayor ía de las fuentes secundar ias encontradas sobre el empr esario, están
relac ionadas más con su empr esa y sus activ idades en otr as áreas, que con su
vida de empres ario. Como fuentes primar ias par a la investigación s e tuvieron
en c uenta las entrevistas a pr ofundidad con el empres ario y sobre temas
espec íf ic os con familiares, amigos o compañeros de tr abajo. Hay que tener en
cuenta, como lo expr esa Car men Err o en el capítulo s iete de su libro “ Histor ia
Empres arial: pas ado, pr es ente y retos del futur o” 1, que ex iste una mayor
dificultad en la r ecolecc ión de las fuentes pr imarias en la medida que el
empr es ario y/o su empres a se enc uentran activos, por la c onfidencialidad en el
manejo de la informac ión. Dado lo anter ior, las autor as evidenc ian c omo
limitación, la falta de documentos escritos para la v alidac ión de la infor mac ión
obtenida por medio de estas fuentes. Adicional a esto, fueron pocos los
artíc ulos encontrados sobre Osw ald Loew y, su familia y su empres a aunque
vale la pena mencionar que el proy ecto de inv estigación no tenía c omo fin
estudiar a Sempertex, como empr esa, ni a la familia Loew y Núñez, sino s obre
todo al líder familiar que actúa c omo empr esar io.

Las autoras jus tific an la realización del trabajo en conjunto por la extensión y
alcance de su actividad y c apac idad de innovar . Adicional a lo anterior , el
tiempo dis ponible par a realizar lo se consideró corto al valorar la cobertura
temática y la localización de la información fuer a de Bogotá. Encontramos en
Loew y una persona interesante y c ompleja de estudiar al punto que desbordó
la consider ación optimis ta de que por su fig urac ión en medios, habr ía fuentes
de s obra con la infor mac ión que requería nuestro pr oy ecto. Debimos entonces
hacer una integración de fuentes que se apoy arán entr e s í par a superar un
enfoque pobre bas ado en un único testimonio y por el c ontrar io, s olventarlo con
otr os y obtener mejor es r esultados en la descripc ión y el anális is.

Por último, los autores consider an que el proy ecto será un ejemplo para futuros
empr es arios porque el personaje estudiado es un c olombiano destac ado en el
país y el exterior en el ár ea industr ial y de internacionalizac ión de empr esas. Él
1

ERR O GASCA, C arm en. Historia empres arial: pasado, presente y ret os de futuro. Barcelona,
España: Editorial Ariel, 2003.

5

ha logrado llev ar a su empr esa al mercado mundial de for ma ex itos a tal c omo
lo indican los 45 países a donde env ía s us pr oduc tos ubicados en los c inco
continentes a donde llega c on éx ito a enfrentar la competencia por s us altos
estándares de c alidad, ética, marca y s ervicio de postventa.

2

2

BASA – ABC 2007 Keynote Speaker. [Internet] Consultado 10-04-2004. Disponible en
<http://www. balloonartists.c om.au/conv ention-k ey note. htm.>
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ESTADO DEL AR TE
La revis ión de literatur a s obre el empr esariado de la Cos ta Car ibe nos llev a a
realizar una selecc ión muy puntual dado que nues tro estudio se relaciona con
un empresar io y una empres a de esta región que además tiene la connotac ión
de estar asociado con una familia empr es arial de in migrantes, que muestra una
inclinac ión por el mercadeo como bas e de s u actividad y que en la s egunda
mitad del s iglo XX entró a s er par te pr ominente de la elite regional. Por último,
que tiene c omo as iento de su acción empr esar ial y comerc ial a Barranquill a,
variable que deter mina también tr ansv ersalmente

nuestro es tudio.

El

acerc amiento que cons ider amos más conv eniente nos lo brinda la histor ia
empr es arial, por eso optamos por pr ivilegiarla con r especto a ex presiones de
otr as áreas del conocimiento afines con nuestr o tema de estudio.

La apr oximac ión al estado del ar te en histor ia del empresar iado c osteño
permite concluir que los diversos autores e inv estigador es tienen c omo
objetivo, identificar las car acterís ticas de ese empr esar iado res altando su
conducta ec onómica y política. También se preoc upan por los as pectos de
contexto como la geograf ía, la falta de capitales y la inestabilidad política que
permitan identificar los factor es de rez ago o avance ec onómic o pr ovocados por
la ac tiv idad del empr es ariado de la r egión o c ómo afectó este c ontexto el
comportamiento de los empr esar ios en su momento.
Para la elaborac ión del estado del arte, se selecc ionó una muestra
repr esentativa de la bibliografía ex istente sobre histor ias del empresar iado de
la r egión (empres ar ios, empr esas , grupos, familias, elites), en la que se
tuvier on en cuenta las calidades académic as de los autores de es os tex tos . Se
busc a localizar las difer entes car acterísticas del empresar iado s egún tales
autor es, las cuales serv ir án como guía par a el análisis posterior del c as o de
Osw ald Loew y Núñez, tema principal de esta investigación.

Actualmente, la historia del desarrollo empres arial es uno de los c ampos
menos des arr ollados en los estudios s ociales y económic os sobr e la empresa.
En Colombia, las inv estigac iones por parte de ac adémic os sobre empres as,
7

grupos empres ariales , gremios, familias empresar ias y empres arios son muy
pocas. De estas cinc o líneas de investigación que se trabajan en el área de
Histor ia del Desarrollo Empres ar ial, la menos atendida es la de his toria de
empr es as ( Dávila, 1997). Aunque actualmente exis ten algunas historias sobre
empr es arios, todav ía faltan muchas por desarrollar dada la heter ogeneidad del
empr es ariado

colombiano

c ons ider ando

el

origen

r egional,

su

nivel

socioeconómic o, s u grado de desarrollo en la ac tividad empr esarial, etc. Co mo
lo demuestr a Car los Dávila en, Los c omienzos de la historia empr esari al en
Colombia, 1975-1995,3 las histor ias de empres arios colombianos están
contadas, es decir, sólo hay unas c uantas inv estigac iones al respecto. Por esta
razón, c ada día se inc entiva más a los estudiantes en diversas carr er as y a los
académicos

en div ersas

disciplinas,

a

desarr ollar

estudios

sobre

el

empr es ariado que logr e un mejoramiento en el nivel de la producc ión
investigativ a para compr ender el papel de estas unidades de anális is en el
desarrollo c olombiano.

Según Dávila (1997), aunque en A mérica Latina el estudio del empr esar iado es
un c ampo apenas en for mación, el desarrollo de la histor iogr af ía empr esarial
mues tra ya diferencias entr e países . Un balance histór ico indica que es mayor
el desarr ollo de la historia empr esar ial en Argentina, Méxic o, Bras il y Chile que
4

en Colombia, Per ú y Venezuela. Dávila res ume que “ el estudio de las elites ,
en A mér ica Latina en general y en Colombia en particular, ha s ido por mucho
tiempo un tema polémico, pasional, poc as vec es tratado de manera imparcial”. 5

Con r es pec to al estudio de las práctic as comerciales y particularmente en la
investigación s obr e la historia del mercadeo el asunto es aun más pr oblemático
porque apenas el tema despierta interés y no s e han r ealiz ado estudios

3

Carlos D áv ila L. de Guevara, Los c omienzos de la hist oria empres arial en Colombia, 19751995, en: Boletín de f uentes: América Latina en la hist oria económic a, 1997, v ol. 7, p. 73-101.
4
Carlos Dáv ila L. de Guev ara (compilador), E mpres as y empresarios en la historia de
Colombia. Siglos XI X-XX. Una c olección de estudios recientes, Bogotá: Editorial Norma,
Ediciones Uniandes, F acult ad de Administración de la Univ ersidad de los Andes, 2003, 1.348 p.
5
Carlos Dáv ila L. de Guev ara, Historia empresarial de Colombia: estudios, problemas y
perspectivas, Bogotá: Monografías en Administrac ión, no. 20, Univ ersidad de los Andes, 1991,
104 p., en: Vincent Gouëset, Nacimiento de una met rópoli, Bogotá: Terc er Mundo Edit ores,
1998, p. 115.

8
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rigur osos . Algunas biografías de empres arios se li mitan a describir el comercio
como uno de los c ampos de div ers ificación de la invers ión o como ac tiv idad en
la que s e ac umuló capital o s e obtuvo ex per ienc ia en empr esas de importac ión
y ex por tación.

A su vez, la reduc ida masa bibliográfic a en Colombia en este campo, muestra
que los des arrollos entr e r egiones también s on desiguales. Por ejemplo, hay
pocos textos sobre el des arrollo empres arial en la r egión Car ibe. La poca
histor iogr af ía exis tente s obre esa zona ofrece eso s í, div ers as perspectiv as que
son de v alor par a nuestr o trabajo.

En el c aso de los estudios de las elites regionales , y es pecialmente para el
caso de Barr anquilla, Gouëset la describe como una elite estr ictamente
mercantil, s in base minera o agr ícola (café, caña de azúc ar). La es trategia de
divers if icac ión económica en la ciudad más des arrollada del Car ib e y que ha
conc entr ado may or din ámica empresar ial, fue menor que la de Bogotá y
Medellín, otras de las pr incipales c iudades del país, a exc epc ión de lo ocurr ido
con el grupo Santo Domingo que confor mó uno de los más poder osos
conglomer ados. Aun c uando

Barr anquil la tuvo un desarr ollo industrial

prematur o, hay tr es car acterísticas que identifica Gouës et

7

que explican la

decadencia ec onómica que s ufrió la c iudad: 1. La fuer te pres encia de las elites
alógenas en la ciudad y la falta de empr esariado barranquillero, lo que hacía
que los empres arios estuviesen menos pr eocupados por la r egión; la falta de
“patriotis mo”, s e expres a en que no se pr eocuparon por la defensa de los
inter eses de la ciudad ante el gobierno nacional, a excepción de algunos
inmigrantes como el nor teamericano Kar l C. Parr is h demostr ado por Pos ada
(1986) como lo veremos más adelante. 2. La falta de pr otagonismo político por
parte de los negoc iantes de Barranquilla lo que hac ía que la ciudad c arec iera
de pres ión frente al gobier no centr al, y 3. La separac ió n de los medios
económicos y políticos oc urr ida en el país, la cual fue más notoria en

6

Seminario en historia del m erc adeo en Colom bia, El caso Enrique Luque Carulla, Bogot á
D.C.: Comité de Public aciones, Facultad de Administrac ión, Universidad de los Andes, 2007.
7
Vinc ent Gouëset, Nacimiento de una metrópoli, Bogot á: Terc er Mundo Editores, 1998, p. 115.

9

Barranquilla que en otras c iudades y la cual según Bell y Meisel (1989), dejó
como cons ecuencia “ la cr isis polític o-administr ativ a que sac ude a la c iudad”. 8

Por otro la do, Solano y Conde sos tienen que la elite empres ar ial costeña “se
formó en la experiencia de la acumulación con vis ión de corto plaz o” y
9

alr ededor del des arr ollo industr ial de Barr anquilla. Meisel y Pos ada muestran
que esa elite sufrió un proc es o de disipación en la segunda mitad del siglo
XX. 10

La elite empres arial barr anquillera entre 1875 y 1900 se pr eocupaba por los
inter eses comerciales de la ciudad, entr e ellos la habilitación de los puer tos
mar ítimos y fluv iales y ferroc arr iles par a el c omercio inter nacional y la cr eac ión
de empres as de navegación y de sociedades par a intr oducc ión de pr oduc tos
foráneos y la exportac ión de los nativos, en lo cual tuv ieron alta partic ipac ión
inmigrantes extranjeros y empr esarios nacionales. El c omerc io se c omenz ó a
fortalecer en la ciudad y con esto, la c onc entr ación en manos de los
comerciantes del c ontrol de la nav egac ión fluvial como lo s eñala Fis her ( 2003).
Las embarc ac iones, pertenec ían en gran par ta a la elite loc al quienes
mantenían tar ifas bajas frente a la c ompetencia de los vapor es. (Solano y
Conde, 1993, p. 11-14)

Con el incr emento del c omercio y las altas tar ifas que debían pagars e por la
dificultad del tr ansporte de mercanc ías hac ia el inter ior o exterior del país,
comenz ó a desarrollarse un pr oyecto para constr uir un ferr oc arril entre
Barranquilla y el mar Caribe. El ferr ocarril se constr uy ó en 1872 luego de
super ar numeros os obs tác ulos y los miembros de la elite s amaria y
cartagener a se es tablec ieron definitivamente en Barranquill a atr aídos por sus
negocios de ganado y tabaco. Con los ex tranjer os que r esidían en Barranquill a,
se configur ó la elite barr anquiller a que se enc ontraba vinc ulada al comercio, la
navegac ión a vapor y las obras de comunic ación que per mitían el acces o de
8

Gustav o Bell y Adolf o Meisel, Política y des arrollo s ocioeconómico de la Cost a Atlántica: Una
visión históric a, Barranquilla: Documentos del C eres, Univ ersidad del N orte, 1989, no.5, 26 p.
9
Sergio P. Solano y Jorge E. Conde, Elite empres arial y desarrollo industrial de Barranquilla,
1875-1930, Barranquilla: Ediciones Uniatlántic o, 1993.
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Adolfo Meis el, ¿Por qué se disipó el des arrollo industrial de Barranquilla?, en: Adolf o Meis el y
Eduardo Posada. Por qué se disipó el dinamis mo industrial (s.p.i.). p. 9-40.
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Barranquilla hacia el mar. Comenzó una etapa de moder niz ac ión de los
servic ios de las ciudades c omo telefonía, tr anv ía, acueduc to e instituciones
banc arias. A nte la pr esión exigida por el sector exter no, la elite barr anquillera
comenz ó a divers ificar sus negocios entre los cuales s e destacaron la c ompraventa de tierras y la cr ía y comercialización de ganado.
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En c onclus ión, el des arr ollo de la elite empresar ia l de Barranquilla en el siglo
XIX, se basó en el desarr oll o de vías de comunicación, el c omercio y los
inmigrantes. Los negoc iantes se car acteriz aban por ser empr endedor es y
divers if icar sus invers iones pero en función de las activ idades comerciales. En
el siglo XX se identifican algunos cambios c omo las inversiones en el sector
agropec uario, el establecimiento de montajes semif abriles, especialmente
astilleros y talleres de reparac ión de barcos y se fortalec ieron las empr esas
navieras . Paulatinamente pero c on rapidez, el desarr oll o empr esar ial de
Barranquilla da un giro al s ector industrial vinculado a las activ idades
ganader as de la c ual pr ovenían las mater ias pr imas que se tr ansfor maban en
las industr ias locales de curtiembr es, calz ado y rejos. Puede hablarse de que
en adelante Barr anquilla define una v ocación indus trial como c omprueba
Göueset con el s eguimiento histór ico al PIB de la ciudad. Solano y Conde
también afir man que la elite barr anquillera no tenía al r ío y el puer to como única
preoc upación, sino las demás actividades que desarr ollaron dur ante el
periodo. 12 Sin embar go, c omo afir ma el mis mo Gouëset, esa exces iva
dedicac ión a la industr ia en un mercado estr echo y con distr ibución poco
democr ática del

ingres o que demarcaba la ganader ía extensiv a muy

conc entr ada en poc os,

as í como las cíclicas cris is del sec tor in dustr ia l,

contribuir án a un estancamiento de la economía barr anquiller a.

En Pos ada (2000) , Ár abes y judíos en el des arrollo del Caribe Colombiano,
1850-1950, el autor explica cómo afectó la llegada de los inmigrantes a la
ciudad de Barranquilla en par ticular y a la Costa Atlántic a en gener al. Lo
princ ipal que él destaca sobr e este grupo es la fuerte c ontribución que hizo al
desarrollo de la r egión y la influenc ia tan signif ic ativ a que los llev ó a ascender
11
12

Solano y Conde, 1993, Op. cit., p. 14-16.
Ibíd., p. 17-19.
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rápidamente a pos iciones preponderantes en divers os campos de la ec onomía.
Pr inc ipalmente, Posada destac a dos tendenc ias de estos inmigr antes. La
primera es la impor tanc ia que tuvo la inmigración en la Costa, la c uál es
difer ente al resto de regiones del país. La segunda tendenc ia es el notable
éxito con el cual las c omunidades extr anjeras se mezclar on c on los nac ionales
y lo graron sobres alir a pesar de ser Colombia un país de poca actitud
acogedor a. Por último, anota el efecto de estos inmigrantes en Barr anquilla
espec ia lmente, c uando dic e: “parte de la explicación del ascenso de
Barranquilla radica en el vigor y en la iniciativ a de su comunidad inmigrante”. 13

Así mis mo, Posada ( 2000), descr ibe cómo llegaron es tos grupos

de

inmigrantes. Debido a que el padr e de Osw ald Loew y, el empres ario en
estudio, lle gó de Austria par a quedarse en Barr anquilla, lla ma la atención la
parte donde el autor explica que en los años 30, llega a la Costa Atlántica una
corriente migr atoria de judíos que tenían un or igen eur opeo y en especial de
Alemania y Austr ia. Esta c orriente hiz o que Barranquilla se convirtiera en la
tercera c omunidad judía más grande del país. Posada c omenta que una de las
razones por la que llegó a Barr anquilla esta fuerte ola migrator ia er a por “su
relativ a fac ilidad en c uanto a las c omunicac iones y , por ende, s us contac tos
con el mundo exter ior… las opor tunid ades ec onómicas y la mov ilidad s ocial”.

14

Por último, Posada trata s obr e lo que r ealizaban es tos inmigrantes. En especial
los judíos llegaban a la región y trabajaban en el sec tor industr ial en pos iciones
prominentes, y la mayor ía s e dedicaban a activ idades labor ales relac ionadas
con sus trabajos en s us países de origen, c omo fue el caso del padr e de este
empr es ario costeño. En especial, la impor tancia de la llegada de es tos
inmigrantes se daba, según Posada, por s u “capacidad de rápida in tegr ación a
la v ida comerc ial de la región y su impor tante c ontribución al pr oceso de
industrialización de Barr anquilla” .15

Haciendo r eferenc ia a la pres enc ia extr anjer a en la arenos a, la monografía, Los
empr es arios ex tranjer os de Barr anquilla 1820- 1900, de Manuel Rodríguez
13

Louise Fawcett y Eduardo Posada Carbó, Árabes y judí os en el desarrollo del Caribe
Colombiano, 1850-1950, en: Boletín cultural y bibliográf ico, 2000, v ol. XXXV, no. 49, p. 3.
14
Ibíd., p. 7.
15
Ibíd., p. 16.
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Becerra y Jorge Restr epo Restr epo, enfatiza como dic e Posada, la importancia
de los inmigrantes par a el des arrollo de Barranquilla. Entr e los extr anjeros se
encontr aban principalmente holandeses, v enezolanos, cubanos, ingles es,
norteameric anos, frances es, alemanes e italianos. De ac uerdo con los autor es,
La impor tancia de Barr anquilla se debe c asi exclus iv amente a los
comerciantes extr anjeros… que s e han establecido allí en los últimos
años y que han hecho de ella el centr o pr inc ipal de los cambios con el
16
inter ior y el mercado más consider able de la Nueva Granada.
Los inmigr antes tenían una pos itiva ac ogida en la c iudad, además s u s ituac ión
geográfic a y condic ió n portuaria la hac ía más atractiva. Estos tuvier on un papel
importante en el des arr ollo económic o de la ciudad y en la for mac ión de sus
elites:
Fueron ellos quienes introdujer on nuevas for mas de or ganización y
gestión comercial en el puerto y quienes hic ier on de Barranquilla una
ciudad pujante y c os mopolita, caracter ístic as que aun s e observ an hoy ,
grac ias a la huella imborr able, que dejar on los inmigr antes extr anjeros
17
durante el siglo XIX.
Lo anter ior , podemos identificar lo, en el aporte a la indus tria de Barr anquilla
que hizo la familia Loew y, provenientes de Austr ia c on el des arr ollo de su
empr es a. Esto confir ma una de las gr andes c aracter ísticas de los empresar ios
costeños. Además de s u forma de diversificar sus inversiones, muestr a su
facilidad de adaptac ión par a r ealizar las ac tiv idades comerciales según las
condiciones de la zona. Debemos des tac ar, que la elite barr anquillera estaba
conformada princ ipalmente de inmigrantes ex tranjer os y de otros c olombianos
prov enientes de las c iudades v ecinas que buscaban aprov ec har las facilidades
de acces o al mar c on las que c ontaba Barranquilla lo c ual res ultaba ventajoso
para el c omercio y el desarr ollo de industr ias r elevantes par a la acumulac ión de
capital.
Otra actividad importante para el des arrollo ec onómico de Barr anquil la er a la
ganader ía, independiente de los in migrantes y sus activ idades en particular. En
el capítulo, Em pr esari os y ganaderos en la Costa Atlántica (1850- 1950) de,

16

Jorge Restrepo y Manuel Rodríguez, Los empres arios extranjeros de Barranquilla, 18201900, Bogotá: Monografías, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, 1987, 40 p.
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Empres as y em pr esari os en la historia de Colombia. Siglos XIX- XX compilado
por Car los Dávila (2003), Posada Carbó tr ata de ex plic arnos la importancia y el
por qué de la ganader ía en la región Car ibe, a trav és del estudio de los
princ ipales agentes del sec tor . El escritor tr ata de r esponder las siguientes
preguntas: “ ¿quiénes fuer on los empr esarios de la ganader ía c osteña?, ¿qué
los motiv ó a inver tir en el s ector?, y ¿qué impacto tuv ieron s us activ idades en
18

otr os sectores de la economía del país?” .

Como dec ía Solano y Conde, el

desarrollo industr ial de Barr anquilla es taba v inc ulado a la actividad ganadera
como una de las fuentes de acumulac ión originaria, de ahí r adica la importancia
del texto de Posada que complementa lo ya estudiado sobr e extr anjeros, papel
del c omercio e industr ializ ación.

Posada Carbó ex plic a que hay un es ter eotipo err óneo de lo que es un
ganader o y que ha perdurado en el tiempo en las histor ias sobr e la ganadería.
Esto se va demos trando a medida que él da cier tas caracter ístic as de los
empr es arios ganaderos. Estas c aracter ísticas , Posada Car bó las r es ume en un
párr afo:
...estuvo pr edominantemente en manos nacionales... no confor maban un
grupo homogéneo, ni soc ial, ni económicamente. No todos los
ganader os eran dueños de tierr a... s ería falso descr ibir un cuadr o de
gran mov ilidad social alrededor de la ganader ía... permitió el surgimiento
19
de “nuevos ricos”...
Con res pec to a las raz ones para entr ar a la actividad comerc ia l de la
ganader ía, Posada dice que “el ganado ofrec ía una seguridad en la invers ión
que muy pocos otr os sector es de la ec onomía r ural costeña podían ofrecer”.

20

Esto es por la naturaleza del territorio cos teño, las numer osas inundac iones y
los

grandes tiempos

de sequías. A demás , también había pr oblemas

económicos, de c apital y de escasez de mano de obra, lo cual hac ía más
llamativa la actividad de la ganader ía en v ez de la de cultiv ar.

18
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Los ingr esos de la ganader ía dependían en específ ico de las difer entes etapas
de pr oducc ión y v acuno en la c ual se des arrollar a el empresar io. La mayor ía de
las ganancias las r einv ertían par a mejorar las c ondiciones de la actividad
comercial. El resto se utilizaba par a inv ertir en otros sectores de la agricult ur a y
la industr ia cos teña, c omo es el caso de la familia V élez Daníes que invirtió en
ingenios az ucar er os, y en “otras av enturas empr es ariales , más allá del sector
21

agropec uario”, como por ejemplo la navegac ión fluv ial y las c asas bancar ias.
Sobr e historia del desarrollo económico de Barranquilla enc ontramos dos
escritos de Posada. En 1987, escr ibió y publicó, Una invitación a la histori a de
Barranquilla, en el cual muestr a a tr avés de una perspectiv a regional cómo fue
la ex pansión de Barr anquilla dur ante la segunda mitad del siglo XIX hasta
princ ipios del XX. En gener al, éste mues tra el cambio de c iudad portuaria a
ciudad regional que exper imentó Barr anquilla, es dec ir, des de su etapa de
dependenc ia de los puertos de los pueblos aledaños , hasta que tuvo su propio
puerto y se conv irtió en una de las más impor tantes ciudades del país, con
todos los pr oblemas y limitac iones que se pr esentar on dur ante la transic ión.

Como pr imera car acterística de la c iu dad de Barranquilla, Posada dice que es
su alto movimiento comercial, a finales de siglo XIX y princ ipios de s iglo XX, lo
que impuls ó s u crecimiento. Luego explica la importancia de sus puer tos y el
río Magdalena, lo que cr eó una de las mayor es ventajas para la ciudad en
compar ación c on las c iudades y puertos del res to del país. Según él, la
inaugur ación del muelle de Puerto Colombia en 1893 hizo que Barr anquilla se
ter minar a convirtiendo en c entro de ex por tac ión e importación, y, con la
apertur a del Ferr ocarril de Bolív ar y la es tac ión Montoya loc aliz ada dentr o de
Barranquilla, en 1871, Barr anquilla alc anzó a ser el puerto más importante del
país. Por esto, es bueno retomar una afir mación de Pos ada quien dice:
“Grac ias a un ferrocarril y a un muelle, Barranquilla pudo superar las barr eras
geográfic as y conv ertirse as í en el princ ipal puer to mar ítimo y fluvial del país .”22
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Sobr e la impor tancia del r ío Magdalena par a la ciudad, el autor explica que
debido a la alza del puerto de Buenav entur a, la apertur a del r ío se hizo
indispensable para la ciudad ya que así se lograba consolidar la doble
condición portuaria al es tar ubicada entr e el pr inc ipal r ío del país y el mar
Caribe. Es te pr oyecto as í c omo la may oría de los desarrollos de la ciudad,
ter mina ex plic ando Posada, fue respaldado e influenciado por la gr an ola de
inmigrantes que llegar on a Barr anquilla para quedarse y al acentuarse
alr ededor de la activ idad portuaria y comercial, la llevaron a des arrollarse y a
crecer en importancia a nivel nac io nal. Como lo expone él, “...durante los
primeros c inc uenta años

de este siglo, el crec imiento c omercial de

Barranquilla,…, hacían de la c iudad un foco de encuentr o r egional, tanto de
pers onas , como de mercancías y s ervic ios.”

23

Es interesante ver c omo la

histor ia de estos extr anjeros, tales como los Gieseken, alemanes, los Parrish,
estadounidens es, los Pac ini y Pucc ini, italianos y los Senior, judíos, entr e otr os,
son aun hoy parte de la ciudad y el interés que demostr ar on por logr ar que
Barranquilla se desarr ollar a c ada v ez más, tuvo un fuerte impacto.

El autor tr ata de dejar en c laro el empuje que carac ter iz a a los c osteños al
mostr ar cómo, a pesar de las dificultades de navegación a través del
Magdalena, la dif ícil tarea de constr uir Boc as de Ceniza, las dific ult ades de
comunicación con el resto del país y el apogeo del nuev o puerto en
Buenaventur a, Barr anquilla

logr a mantener su liderazgo c omo ciudad

importador a y ex portador a de bienes , y como pilar del progres o de nuestro
país. También trata de mostr ar, a difer encia de otr os autor es (Gouës et) , c omo
hemos podido establecer con nuestra rev isión, que los extr anjeros unidos a los
barr anquilleros , en un principio crey eron más en Barr anquilla que muchas otras
pers onas , logrando s uper ar muchas de las limitac iones que tenía la c iudad y
as í logr ar que se des arrollar a en lo que es hoy en día.

Así, a tr avés de este estudio se puede llegar a c onocer a fondo la ev oluc ió n de
la ciudad y el entorno donde llegó el padre austr iaco del empr esario Osw ald

23
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Loew y a construir su empres a y cómo el entorno llegó a influenc iar la for ma de
dir ecc ió n de nuestr o empres ario.

Otro libr o de Pos ada ( 1998), El Caribe Colombiano: Una historia regional
(1870-1950) mues tra a pr ofundidad las car acter ístic as del entorno y el c ontexto
que c ontribuye con una v isión muy completa de cuál es el entor no r egional en
el cuál se desarrolla el empr esar io Osw ald Loew y. Aquí el autor nos deja ver el
desarrollo de la Costa Atlántica dur ante finales del siglo XIX hasta la primera
mitad del siglo XX. Nos muestra c ómo evolucionar on las ciudades principales
en la Costa y s obr etodo la influenc ia de los empres arios en el desarrollo de la
región.

Sobr e la activ idad ganadera y la agr icultura en la Costa, Posada dice que el
princ ipal pr oblema era la falta de comunic ación con el interior del país debido a
varios factor es geogr áfic os, que afectaban en es pecial a la agricultura, lo c ual
hacía que la Cos ta Atlántic a se vier a como una zona apar te de la nac ión.
Además, hubo un lento des arrollo tec nológico y debido a las inundaciones,
plagas y el c lima, la agr icultura se v io fuertemente impactada. Se comenta que
el princ ipal medio de tr ans porte fue siempre el fluvial, mientr as que en el
inter ior se empez aron a des arr ollar el ferr ocarr il y las carreteras. Por esto, la
ganader ía c omenz ó a s er una mejor opc ión como fuente de ingres o par a los
costeños. Según Pos ada Car bó, la ganadería fue la “respuesta rac ional a
frustrantes experienc ias con la agr ic ultura”. 24

Ex plic a también, como Meis el, que la importanc ia de Barr anquil la como ciudad
industrial s e or iginó debido a s u v entaja de puerto mar ítimo y fluvial, haciendo
que la may oría del comercio ex ter ior fuera a trav és de la ciudad. Es to también
atr ajo una fuer te inmigr ación tanto de nac ionales, en es pec ial de la región
costera, como de extr anjeros. Pos ada dice sobre Barr anquilla que la ciudad
“des arr olló un mayor orgullo cív ico bas ado en su tolerancia y natur aleza abierta
como una c iudad de inmigrantes .”

25
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Eduardo Posada Carbó, El Caribe Colombiano: U na historia regional (1870-1950), Bogotá:
Banco de la República, El Áncora Edit ores, 1998, p. 201.
25
Ibíd., p. 216.

17

La actividad pr inc ipal que había en Barranquilla era la c omercial, per o según el
autor , los barr anquiller os tendían a inv ertir de for ma div ersific ada. Así llegaron
a for mar los primer os bancos e industrias manufactur er as. Sobre el r esto de las
ciudades c omentó que, después de Barranquilla, s eguían en importancia
Cartagena, Santa Marta, Ciénaga y Magangué. Entre es tas ex istía una gran
rivalidad per o todas dependían del cr ecimiento económico de la región par a su
desarrollo.

Cuando ex plic a la inmigrac ión fuerte de extranjeros que hubo en la Costa
Atlántica, el autor sostiene una v ez más que, aunque en Colombia se vio
menos marcada que en otr os país es de Latinoamér ica, se sintió más fuerte en
la Costa, y en especial en Barranquill a, que en el resto del país . Los extr anjeros
que llegaron a las c iudades coster as se convirtieron en pers onas esenciales
para el desarr ollo ec onómico y c omercial de és tas , porque su papel era
primordial en la ec onomía r egional. La may oría de estos extr anjeros se
registrar on como comerc ia ntes pero hicier on parte de la gran may oría de
empr es arios que invertían en distintos negocios. Se convirtieron en importantes
miembr os de la s ociedad costeña e impulsador es del progreso, especialmente
de Barr anquil la, haciendo que en la c iudad, según Pos ada, s e desarrollara un
espíritu c os mopolita que no existía en ninguna otra ciudad del país. Por esto, y
debido a la buena ac ogida que las pers onas de Barr anquil la les dier on a los
inmigrantes, en la ciudad se hacía más fác il la adaptación de estos a la v ida
cotidiana y soc ial.

Se puede ver que en general hay ciertas caracter ístic as del entorno
barr anquillero que r odea al empr esario Osw ald Loew y Núñez. Entre las
princ ipales se enc uentran:
− La c iudad tenía problemas de c omunicac ión, pero no le impedían
sobr esalir entr e el res to de c iudades del país.
− La r egión A tlántica s e encontraba, debido a estos problemas , apar tada
del r esto del país, lo que hac ía difícil las r elac iones c on los del interior.
− El acc eso al río Magdale na y el puerto hac ía el mar le dan a Barr anquil la
una v entaja que no tenía ninguna otra ciudad del país.
18

− Hubo una fuerte ola de inmigr antes que llegaron a la ciudad y s e
quedaron para ay udar la a pr osperar.
− Las personas en la c iudad er an más abiertas a estos inmigrantes que el
resto de c iudadanos del país, haciéndola una ciudad c on espíritu
cosmopolita.
− La ciudad logr ó un gran avance industr ial a pr incipios del s iglo XX.
Al continuar con el análisis del des arr ollo de Barranquilla , Gouëset (1998)
destaca a la ciudad como una de las cuatr o más importantes del país
favorecida por el comercio.

26

En el siglo XIX la ec onomía de ex por tac ión

permite el cr ec imiento de Barranquill a des de un pueblo insignif ic ante a pr imer
puerto del país , cruce privilegiado de los intercambios entre Colombia y el
exterior. Después de 1950, la economía comienz a a ac eler ar su desarr ollo y la
industria toma fuerzas y le gana terr eno a la ganader ía y la agr icultur a.

En 1930, Barranquilla todav ía controlaba la mayor par te del comercio
inter nacional del país, la mitad del flete aér eo inter nac ional y un tercio del
tráfic o inter nacional de pasajeros en 1955. Posterior mente, se da la dec adencia
del puerto de Barr anquilla y los puertos de Cartagena y Buenav entura
comienzan a ser s us principales competidor es. Entonc es, la c iudad tuvo lo que
Gouëset denomina una “industrialización pr ecoz” al pasar de ciudad muy
mercantil a ciudad industrial. El desarr ollo de las industr ias se debe en gran
parte a la migración inter nac ional que r ec ibió la ciudad.

El libro de Milton Zambr ano, El desarr ollo del empr esari ado en Barranquilla 1880-1945 explica como ev oluc ionar on los empres arios en la c iudad dur ante
finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. As í como otr os autores ya
reseñados, Zambrano comienz a señalando la poca literatura que ex iste sobre
los empr es arios barr anquilleros y explica la impor tanc ia que tiene inv estigar
sobr e estos empresar ios .

26
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En el contenido, enc ontr amos

un brev e resumen del sur gimiento de

Barranquilla desde la época colonial, pas ando por s u nombr amiento a villa en
el siglo XIX, hasta que r ec ibió el título de c iudad en 1857. A demás, c ómo lo
menc ionan Conde, Gouës et, Rodr íguez, Meis el y Posada, explica cómo lle gó a
tener importancia como puerto y el papel del ferrocarril y el muelle que “ aviaron
comercialmente a Barr anquilla”.

27

El acc eso fácil y ec onómico al mar

favorecieron además la inmigrac ió n, que s erá fundamental en el comerc io y la
industria: “ muc hos de tales inmigr antes dejaron una descendenc ia que con el
paso del tiempo los reemplaz ar ía en la direcc ión de las empres as”. 28

Zambrano indica que las empres as más impor tantes se enc ontraban en
transportes y gestión comerc ia l. De ahí el interés de la elite por des arrollar la
infraestr uctura urbana, portuaria y de c omunicac iones. Es la ciudad pioner a en
electr icidad y tranvía ur bano, telefonía, telégrafos , teléfonos y nav egac ión
aérea. La nav egac ión fluvial es la que ayuda a forjar la ac tividad in dustr ia l,
como por ejemplo la industria metalmecánica y de mader a as ociada a los
astilleros . Sobre la actividad industrial menciona que había un monto menor de
invers ió n y la mayor ía de las empresas eran medianas o pequeñas. Del
capitalis mo mercantil, dice que fue eje de des arr ollo soc ioeconómico en
Barranquilla,

basado

en soc ie dades

confor madas

entr e nac ionales

y

extr anjeros , par a el c omercio nacional e internac ional. Conc luy e que los bancos
no es taban tan difundidos .

Sobr e el intercambio c omerc ial, Zambrano explica que por Barr anquilla
circulaban más los bienes de impor tac ión que los de exportación, pero los de
exportac ión er an pr incipalmente bie nes primar ios . Como lo mues tra el ya
menc ionado libro de Gouës et, des pués de los años cuarenta, el puerto de
Barranquilla pierde s u importancia frente al puerto de Buenaventur a debido a
las dific ultades de comunicación, entr e otr os fac tores. De Zambrano s e destaca
la afir mación de que a partir de los años treinta se empieza a ver “empresar ios

27

Milton Z am brano, El desarrollo del empresariado en Barranquilla, 1880-1945, Barranquilla:
Fondo de public aciones de la Univ ersidad del Atlántic o, colección de ciencias sociales y
económicas R odrigo N oguera Barreneche, 1998, p. 30.
28
Ibíd., p. 140.
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más espec ializados, que de todos modos continuaron diversif ic ando sus
invers io nes”. 29

Aunque las fábric as capitalistas ex istían en Barr anquilla des de antes del siglo
XX, se impulsaron más a pr inc ipios de este s iglo, debido a una mayoría de
empr es as que se constituyer on como sociedades anónimas des de la déc ada
de 1930. También comenta Zambr ano que “el crecimiento industr ial de los años
veinte, treinta y cuarenta s e debió más a aperturas de moder nas y nuevas
fábric as que a la expansión de las y a exis tentes” 30 y que la may oría de las
empr es as utilizaban los av anc es tec nológicos que traían los empresar ios
extr anjeros e inmigr antes. Es to es bás ico par a estudiar al empr esario en
cues tión ya que él es descendiente de un inmigr ante austriac o que, a tr avés de
su ex per ienc ia en el exter ior, pudo montar una empr esa en Barranquill a que su
hijo logr ó s acar adelante y llevarla al éxito. Este libr o explica mucho sobre las
carac ter ísticas de los empresar ios en Barr anquilla y cómo van evolucionando,
lo c ual ay uda a entender el por qué se des arr ollaron las cos as para el
empr es ario a estudiar. Cons ider amos como complemento a Zambr ano que el
crecimiento in dustr ia l en la ciudad entre los años treinta y cincuenta, por el
mayor número de empr esas nuev as más que al crecimiento de las ex istentes
radic a en el aprov ec hamiento del modelo de des arr ollo ec onómic o nac ional
basado en

la s ustituc ió n

de importaciones

y

al

fortalecimiento

del

proteccionis mo.

En Dáv ila ( 2003) enc ontr amos el texto, Tr as la visita del s eñor Herb ert: United
Fruit Company, elites loc ales y movimiento obrero en Colombia (1900- 10970)
de Marc elo Bucheli Gómez . Este es tudio s obr e empres as se enfoc a en la
multinacional United Fruit Company creada en la pr imer a mitad del siglo XX. En
el per iodo compr endido des pués de la matanz a de las bananeras (1928) la
compañía s e traslada de Magdalena a Urabá par a ex portar banano, dejando en
evidenc ia el interés de los empresar ios y las empres as de la Costa por el
comercio inter nac ional, lo c ual pone nuevamente a sobres alir la condic ión
costera como fac tor par a desarrollar empres as productoras que busc an ante
29
30

Ibíd., p. 108.
Ibíd., p. 178.
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todo el merc ado exter no. El autor res alta, c ues tionando la teoría de la
dependenc ia y lo que se ha afir mado sobre las economías de enclav e, el papel
de los tr abajadores en el desarr ollo de es ta c ompañía y las relaciones entr e el
empr es ariado loc al y la multinacional par a desarr ollar c onjuntamente la
economía bananera de la región. Co mo en los otros c asos, un empres ariado
divers if icado inv irtió en banano.

Sobr e empr esarios, hasta 1997, afir ma Dávila, se habían publicado tr abajos
sobr e dos r icos inmigr antes : uno italiano31 y otro norteamer icano 32. Al observar
lo que oc urrió después se nota que para el tema de las histor ias de
empr es arios costeños la s ituación ha mejorado pero sigue s iendo cr ítica,
porque pese a los av ances es muy poc a la liter atur a que se encuentr a en
histor ias de empr esarios. Sin embargo, lo ex istente indica la necesidad de una
primera diferenciación. Se trata de las fronter as que crea el c arác ter de
extr anjeros y nac ionales que s obr esale en una primer a mirada. Autores c omo
Eduar do Posada Car bó, Manuel Rodríguez, José Fernando Is aza, Ger ardo
Reyes, Adolfo Meisel, Joaquín Viloria, Luis Fer nando Molin a, Gustavo Bell y
Mar ía Teres a Ripoll, entre otr os, han r ealizado his torias de este tipo que
permite una apr oximac ió n a esta clasificac ión.

La bibliogr af ía ex istente sobre empresar ios barr anquiller os e in migrantes que
llegar on a Barranquilla, nos sirve par a tomar datos e infor mación relevante.
Entr e los escritos exis tentes enc ontramos la historia del norteamer icano Karl C.
Parrish, escrita por Posada;

33

El vi ejo Mainer o, sobr e el italiano Juan Bautista

Mainero, escr ita por Luis Fernando Molina;

34

Barranquilla hanseática s obr e el

alemán Adolfo Held elabor ada por Meisel y Viloria;

35

Don Julio Mario (Santo

31

Luis F ernando Molina, El viejo Mainero, en: Boletín cultural y bibliográf ico, 1998, v ol. XXV,
no. 17, p. 3-29.
32
Eduardo Posada C arbó, Karl C. Parris h, un empresario colombiano en los años veint e, en:
Boletín cultural y bibliográf ico, 1986, v olum en 8, número 23, p. 3-20.
33
Ibíd.
34
Molina, Op. cit.
35
Meis el y Viloria, Barranquilla hanseátic a: El c aso de un empresario alemán, en: Carlos D ávila
L. de Guev ara, 1997, Op. cit.
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Domingo) de Ger ardo Reyes;

36

Los herederos del poder: J uan de Francisco

Martín de Gustavo Bell y Mar ía Teresa Ripoll, 37 entre otras .

Entr e los empres arios más antiguos tenemos el caso de Juan de Franc isco
Martín, un car tagener o de familia española. Su padre era un rico c omerciante
que pertenecía a la elite merc antil de Cartagena. Su cas o es difer ente al de
muchos de los empres ar ios estudiados por que él er a heredero del poder de los
primeros c olonos es pañoles que llegaron a la ciudad y va a tener notable
figur ación en la pr imera etapa de la república después de la independencia. Su
actividad c omercial estaba ligada a s u interv enc ión polít ic a, como su
desempeño del c ar go de perfecto provincial, c ongres ista, dip lomátic o y
candidato a la v icepres idencia. Su interés público estaba estr echamente
relac ionado con su ac tiv idad ec onómic a y se beneficiaba enormemente de su
partic ipación política. Este es un c aso distinto que debemos resaltar per o en el
cual no enc ontrar emos muchos v ínculos con la actividad indus trial de Loew y
por la gr an diferencia de las époc as en las que v ivier on los empresar ios en
menc ión.

38

Posada (1986), escribió la historia de Karl C. Parr ish, un empres ar io
norteameric ano que llegó a Barr anquilla en 1930 busc ando aprov ec har las
39

oportunidades y establecers e c omo líder económic o en el país .

El inmigr ante

cons ider aba su arr ibo a Colombia, una av entura empresar ial, y no llegó al país
huyendo de alguna guerr a o por caus a de la situación económic a que
enfrentaba su país de or igen, como ocurrió en muchos otros c asos. Parr ish
había es tudiado s u c arr era profes ional en Estados Unidos y buscaba explorar
nuev os negoc ios en Colombia y de esta maner a ac umular capit al. Esta
decis ión la tomó basado en una experiencia prev ia de v iaje con la empr esa

36

Gerardo Reyes Copello, Don Julio Mario. Biografía no autorizada del hombre más poderos o
de Colombia, 1 ed., Bogotá: Ediciones B C olombia S.A., 2003, 372 p.
37
Bell y Ripoll. Los herederos del poder: Juan De Francisc o Martín (1799-1869), en: C arlos
Dávila L. de Guev ara, 1997, Op. cit.
38
Ibid., p. 317-351.
39
Eduardo Posada C arbó, Karl C. Parrish, un empres ario colombiano en los años veinte, en:
Boletín cultural y bibliográf ico, 1986, v olum en 8, número 23, p. 3.
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para la cual tr abajaba y en el cual dice haber encontr ado la posibilidad de
“empr ender una ex plotac ión minera en el país”.40

En el año en que Parr ish llegó a Colombia había muc has falencias en v ías de
acces o a otras regiones y los nativ os buscaban oportunidades de obtener
ingr esos por medio de actividades económic as r elac io nadas c on la agr ic ultura.
Una de las ventajas de Barranquilla er a que contaba c on una vía fluvial, el río
Magdalena, que sirvió para tr ans portar la materia pr ima nec es aria par a muc has
de las actividades que s e desarr ollaban en la ciudad. El inmigrante creía en el
desarrollo y la pr oyección que podían tener v ar ias c iudades del país y se
estableció en Barranquilla. Se asoc ió con otr os empres ar ios de la c iudad y en
conjunto, se pusier on al frente de los gr andes pr oyec tos del municipio. Destacó
en él desde entonces su interés por lo públic o desde una perspectiv a más
cívic a y empresar ial que como político interes ado en obtener rentas o c ontratos
con el Estado. La capacidad de asociación es una car acter ístic a importante del
empr es ario. Otro as pec to importante par a resaltar es su fe en un país
desc onocido que buscó explotar par a poder desarrollar lo y su preocupac ión por
los pr oblemas de la r egión:
Su optimismo por el cr ecimiento de Barranquilla, as í como su capital allí
inv ertido, le identifican c omo uno de los pr inc ipales defensores de la
ciudad; promov ía con ins istencia su desarr ollo, tanto en el país c omo en
el ex tranjer o... se enor gullecía de s u influenc ia en el desarr oll o de
41
Barranquilla...
Como empres ario in ic ió un pr oyecto de des arr ollo urbano de la ciudad y de
cons trucción por medio de sociedades que había confor mado con otros
empr es arios. Uno de los retos que enfrentó Parr ish fue el polític o. Var ios
miembr os de la oposición busc aron poner tr abas a la labor de las empr esas
que tenía el empr esar io en el momento, aun cuando éste tenía afinidades con
el gobier no, en espec ial c on el pr esidente de tur no. Sus grandes capac idades
demostr adas a través de la r ealiz ación de var ios pr oyec tos hicier on que el
pres idente le pr opusiera “or ganizar los servic ios públic os de otras ciudades del
país s ig uiendo el modelo administrativ o de Barranquilla” .
40
41
42
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La situac ió n de Barranquill a er a alentadora par a los empr esar ios por su futuro
portuar io. Para Parr ish, Barr anquilla contaba con una excelente posic ión
geográfic a, al pie del r ío más importante del país y a pocos kilómetros del mar
Caribe, lo c ual hacía que la ciudad fuer a un c entr o de c onv ergenc ia entr e el
transporte mar ítimo y fluvial.

Es ta er a una c aracter ístic a de la ciudad que

cobr aba gran importancia para los empr esar ios inmigrantes que se instalaban
en ella. El únic o obstáculo que s e pres entaba para la c ondición anter ior , er a la
barr er a de Bocas de Ceniza par a la cual los empr esarios barr anquilleros
promov ían su apertura. El pr oy ecto fue asignado a una c ompañía que
incumplió demostr ándos e des de entonces el le nto pr oces o de las obras
públic as en Colombia. “… es innegable que la partic ipación de los Parr ish
durante estos años fue decisiv a en el impulso de las obras que le dieron a
Barranquilla un nuevo des pegue comercial.”

43

El empr esar io tenía una v isión amplia de los negocios y no se enfoc aba
solamente en una región, s imultáneamente buscaba des arr ollar pr oyectos en
otr as ciudades del país:
Karl C. Parr ish fue un empr esar io colombiano de s u époc a, inter esando
en abr ir el país al mundo, de superar s us obstáculos en las
comunicaciones, de impuls ar el cr ec imiento de una ec onomía hasta
44
entonces aletar gada por la ines tabilidad polític a y el ais lamiento.
Otro estudio de empresar io extr anjero en la Cos ta es el de Molina (1987; 2006),
donde podemos ver la his tor ia de un empresar io italiano, Juan Bautista
Mainero, quien a diferenc ia de Parrish, inmigr ó a Colo mbia, específic amente a
Cartagena, como consecuencia de un conflicto polític o en Italia del c ual fue
protagonista. A l igual que otros empresar ios inmigr antes, Mainero invertía en
actividades div ers as per o car ecía de espíritu de as ociación por lo cual la
mayoría de sus negocios los r ealiz aba de manera independiente. Los únicos
negocios en los que s e asoció fueron El Zancudo, una de las empr es as más
importantes del país en el s iglo XIX, y en el Banc o de Cartagena. Este
inmigrante, al igual que Parrish, tenía una vis ión amplia del país y aunque
43
44
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inicialmente se instaló en Cartagena, se radicó en diferentes regiones donde
realizó diversos negoc ios, como Antioquia y Chocó.

Aun c uando su salida de Italia se debió a problemas políticos , el empres ar io no
incurs io nó en ningún tipo de polít ic a en Colombia, a excepción de un c aso en
partic ular donde sus inter eses se encontr aban en riesgo y entr ó a la
negociac ión par a defenderlos. V ivió en Colombia la may or parte de su vida, sin
embargo nunc a per dió sus c ostumbres it alianas. Como la mayor ía de los
inmigrantes de la época interes ados en el comercio, tuv o gran partic ipac ió n en
el desarrollo y mejoramiento de las v ías de c omunicación. Esta es una
carac ter ística que comparten los empr esar ios extranjer os y nacionales del siglo
XIX. Entre s us negoc ios estaba el tabaco, la constr ucción de infraestructur a, la
miner ía, finc a raíz y c onstrucción, nav egación y ganader ía, entr e otr os. Todos
sus negoc ios estaban enfoc ados a s u bienes tar propio principalmente y al
bienestar de Cartagena. Tenía una renta c uantios a que le otorgaba un exces ivo
poder que utiliz aba para benefic io propio y para modific ar aquellas s ituaciones
con que no estaba de ac uer do. Su vis ión de empr esario lo llevó a establecer un
circuito empres arial par a la administr ación de todos s us negoc ios los cuales,
debido a su div ersidad, se integraban verticalmente. El cas o de Mainer o no es
un caso común dentr o del grupo de empres ar ios de Bolívar en el siglo XIX,
pues como Held y Parrish, Mainer o entendió que la Cos ta podía r elacionarse y
aprov echar las regiones más r icas del interior andino sin desestimar que la
clave de s us negoc ios estaba en las estrechas relaciones c on Europa, el
Caribe y Estados Unidos.

Avanzando un poco de la época de los empr esar ios anter iores, encontr amos a
un empr esario que ac tualmente continua en el mundo de los negocios. Este es
Julio Mario Santo Domingo, un personaje que confor mó uno de los
conglomer ados

más

poderosos

de

Colombia

y

quien

desde

hace

aprox imadamente treinta años ejerce una influenc ia abr umador a en la v ida
diar ia de los colombianos. El autor, Gerar do Reyes ( 2003), pr esenta una
biografía no autor izada de uno de los empresar ios más ricos y poder os o de
Latinoamér ica en el mundo de los negoc ios. Co mo otros empresar ios, inv ierte
en div ers os negoc ios lo cual ha hecho que es te empres ar io tenga partic ipac ión
26

en c as i todos los sectores de la ec onomía colombiana grac ias a la
adminis trac ión que le dio a la fortuna construida en Barranquilla y que her edó
de s u padr e. A dif erencia de los dos empres arios anterior es, Julio Mar io Santo
Domingo es colombiano y no res ide en Colo mbia. En él enc ontramos
nuev amente la capacidad de as ociac ión que muestr an los empresar ios
demostr ado por las diferentes s ociedades de las cuales es miembro. El
empr es ario, tiene una vida soc ial activa a dif erenc ia del in migrante Mainero
quien er a apátic o a la vida soc ial de la c iudad. Aun c uando nació en
Barranquilla y participó muchos años en su activ idad s ocial y comerc ial, Santo
Domingo se retiró de la c iudad y se tras ladó a la capital con todos sus negoc ios
conv irtiéndose en un empr esario de Colombia y no de Barranquilla. Su
reconocimiento nacional e internac ional hace que es te empres ar io s ea s ímbolo
del empr es ariado colombiano y un caso muy importante de estudio par a la
histor ia de empr esarios.
Uno de los objetiv os del trabajo es pr esentar a Osw ald Loew y y la relac ión del
mercadeo en s u activ idad empr es arial. Par a orientarnos un poc o hacia esto,
estudiamos el cas o de Enr ique Luque Carulla en Historia del mercadeo en
Colombia, realizado por el colectiv o de pr ofes ores de la Facultad de
Administr ación de la Universidad de los Andes que r ealiza un s eminario que
lleva el mis mo nombr e. Luque Car ull a es un empr esario c olombiano que hace
parte de la segunda generación de una familia empresar ial es pañola que creó
una gran empr esa de comercio minorista en 1905 en Barranquill a, pero que
luego tr asladó sus operaciones a Bogotá. En el tex to s e hace r ecuento sobre
su familia, su niñez, primer a educ ación y estudios univ ers itarios. Luego su
desempeño como parte del grupo ger enc ial de la familia Car ulla y s u apor te a
la ex pansión de la c adena comercial. Luego muestr a s u des empeño c omo
creador de otras empr esas, c ons ultor y docente en mar keting. 45

En el texto sobre Enrique Luque Carulla encontr amos infor mac ión r elev ante
sobr e el desarr ollo del marketing en Colombia y la r elac ión de los empresar ios

45

Seminario en historia del m erc adeo en C olom bia, El cas o Enrique Luque Carulla. Bogotá
D.C.: Comité de Publicac iones, F acultad de Administración, U niversidad de los Andes, 2007, p.
68.
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con el mercadeo. Una parte pr ev ia del libro aborda las definic iones de los
conc eptos fundamentales de la teor ía de las empr esas r elac io nadas con
mercadeo. En este sentido el tr abajo hace un apor te a la histor ia del
empr es ariado c olombiano con un nuev o enfoque sobre todo por centr ars e en la
actividad del mar keting de Luque Carulla, un empres ario que contr ibuy ó a la
tecnificac ió n del mercadeo y a la expans ión de una de las cadenas de
super mercados más importantes de nues tro país, des arrolla ndo una actividad
que había iniciado su abuelo, quie n fuese for mado a finales del siglo XIX c omo
profesional del comercio y que c omo otr os empresar ios extranjer os, estaba
vinculado a casas comerc iales eur opeas.

Otro empresar io en el que s e nota una gr an or ientación al merc adeo, pero de
otr a época es el que s e aborda en, Barr anquilla hanseática: El caso de un
empr es ario alemán, escrito por Adolfo Meis el y Joaquín V ilor ia, de la
compilac ión antes citada de Dávila, Empr esas y em presarios en la historia de
Colombia (2003). Cuenta la historia de Adolfo Held, un comerc iante alemán
que s e s ituó s iendo joven en Barranquill a a finales del siglo XIX. Held llegó en
1880 y ter minó montando una gran v ariedad de negoc ios en el país hasta su
muer te en 1927. Desde la Arenosa ex pandió s us negocios hasta ciudades de
mayor importanc ia en el in terior del país, Estados

Unidos y Eur opa.

Barranquilla indudablemente es v ista por los empres arios extr anjer os, c omo
confir ma una v ez más es te cas o, como una gr an platafor ma para des arrollar
negocios en Colombia y el exterior.

En es pecial, durante el capítulo enter o se r esalta la conduc ta del empres ar io
hacía una alt a div ers ificación. Según los autor es, esto se debe a diferentes
razones como “ dis minución en el ries go de la inversión, apr ovec hamiento de
las opor tunidades comerciales ofrecidas o enc ontr adas en una deter minada
región, ante la impos ib ilidad o dificultad de crec er en la actividad inic ial o
princ ipal, complementariedad entr e algunas de sus actividades” , 46 entr e otr as.
Ésta, como se seguir á viendo en otros ejemplos, es la pr inc ipal carac terística
de los empr es arios c osteños . A pes ar de tener una alta v ariedad de negocios,
46
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los autor es hacen v er cómo los negocios de Held se ven afectados debido a las
guerr as mundiales que se cursaban en la época e inc lus o el c onflicto en
Colombia, mos trando que los negocios dependen en gr an par te del entorno
social que los r odea.

Según Meis el y Viloria,
La pr incipal ventaja de es tudiar en detalle la ex per ienc ia empr esarial en
Colombia de Adolfo Held, es que sirve par a ilustrar en un c aso individual
la honda huella que dejaron los alemanes en el c aribe colombiano, y en
espec ia l en Barranquilla. 47
El c apítulo más que demostr ar la influenc ia de los alemanes, muestr a en
general la incidenc ia de muc hos europeos en la Costa Atlántica, al des arrollar
la ec onomía de la ciudad y la r egión. Es tos cas os también ay udan a entender
cómo ha evolucionado la actitud empresar ial en Barr anquilla. Es importante ver
como ésta ha s id o influenc iada a trav és de los tiempos par a luego poder ver
qué tanto de estas influenc ias ex tranjer as y de la ac titud de la c iudadanía
barr anquillera ha afectado la for ma de ser del empres ario Osw ald Loew y
Núñez.

Sobr e el c as o de mercadeo, tenemos el ejemplo de intr oducc ión de
innovac iones c omo los Almacenes Helda, uno de los pr imer os almacenes de
cadena en Colombia:
Er a el princ ipal importador de láminas de zinc a principios del s iglo XX.
Estas láminas, marcadas con el nombr e del almacén importador… Esto
dio or igen para que en la zona c afetera colombiana s e le diera el nombr e
de “heldas” a los s ecadores, denominación que todav ía se c onserv a. 48
En mater ia de mercadeo también es nov edos o, en el c ontexto de la ganadería
costeña, la manera c omo su gran hacienda Jesús del Río, a la cual s e introdujo
por primera vez el ganado cebú al país, según Meis el y Viloria, se hacía contr ol
de inventar ios y un estr icto control de las etapas de engor de y crianza del
ganado, considerando los estándar es que ex igía la ex portación de ganado al
inter ior del país, es pecialmente al mercado antioqueño.

47
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Otra línea de investigación para el caso del empres ariado es la de familias de
empr es arios en la Costa. Dentr o de és ta, hay es tudios sobre la familia de José
Vicente Mogollón y Rafael del Castillo de Car tagena y Joaquín De Mier de
Santa Marta. En la compilación hecha por Car los Dávila (2003) hay algunos
ejemplos como J.V. M ogollón & Cía. ( 1900-1930): “ Rayando papel”, que trata la
histor ia de un empresar io que montó un taller en 1900 y pr osperó “en la
49

primera gran red de almacenes de c adena que conoce Colombia” en el sec tor
de papeler ía, has ta s u liquidación en 1972. Aunque el c apítulo de Segovia y
Navarro sólo cubr e la época donde el fundador fue el líder de la empres a, una
vez su muerte, los autor es dicen que fueron sus tr es hijos los que c ontinuaron
con el negoc io .

José Vic ente Mogollón c omenz ó c on una idea de encuader nar libros y as í
como la mayor ía de los empresar ios costeños, a par tir de 1903 empezó a
divers if icars e hac ía otr as actividades r elac io nadas. Al final, su es tablecimiento
no s ólo vendía todo lo indispens able para suplir las nec esidades de una ofic ina
sino que además se convirtió en librer ía y empez ó a vender elementos de
distintas activ idades . Una vez más este caso confir ma la tendenc ia a
divers if icar entre los empresar ios c osteños. En Mogollón s e observ a una gran
vinculac ión con fabr icantes y comerc ializadores de maquinaria y equipo de
impr esión, así como de materias pr imas para bienes de ofic ina y artes gráfic as.
Este nexo, s e obs erv a, er a entonces también común a los empres ar ios locales.

Así mis mo, Mogollón participó en la vida soc ial de Car tagena e hizo parte de la
creac ión de otros grupos , c omo por ejemplo la Liga Costeña que defendió los
inter eses de la r egión ante el gobierno nacional.

Las c aracter ísticas de Mogollón se pueden observ ar también en el c aso del
trabajo, Las redes familiar es y el comerci o en Cartagena: El caso de Rafael del
Castillo & Compañía (1861- 1960), escr it o por María Teres a Ripoll y public ado
en la compilación de Dáv ila ( 2003). Ripoll narra la histor ia de una fir ma familiar
conoc id a bajo la denominac ión de Rafael del Cas tillo del Castillo y Cía, c asa
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comercial que s e cons id era por el año de fundación, c omo la firma familiar aún
activa, más antigua de Colombia. Cas i c inc o gener aciones dan cuenta de la
importancia de las empr esas de familia en el desarr oll o de la región c osteña ya
que la familia era la base de la estr uctura económic a y cómo, según ella, a
través de “ la extensión de la familia por laz os consanguíneos o por enlaces
matr imonia les fue el pr incipal vehículo par a la for mación de algo par ecido a una
moderna cor porac ión económic a”.
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Así como en el caso anter ior , Rafael del Castillo c omenz ó fundando en 1861 en
Cartagena una casa c omercial que se dedicaba pr incipalmente a la venta de
telas . Al poc o tiempo empez ó a div ers if icar organiz ando otros negocios c omo
un alambique par a destilar aguardiente, almacenes de diferentes merc anc ías
importadas y la exportación de tabaco y cauc ho. También s e dedic ó a la
compra de finc a r aíz y partic ipó como accionista de diferentes empr esas. V ale
resaltar la impor tanc ia del comercio de tabac o para los empresar ios de la
époc a el cual, c omo podemos v er en casos anterior es, c onstituyó una fuente de
ingr eso y una motivación para la llegada de c omerciantes alemanes,
inter esados en abastecer el mercado de Bremen, el más impor tante del mundo
en es e entonces, par a este producto.

A partir de 1891 s us hijos entr an en la empres a y deciden expandir la hacía
otr as fronteras . A bren una sucursal en Nuev a Yor k lo c ual confir ma la
importancia que tenían los negocios c on el exter ior entre los negociantes
costeños. Con la nueva suc ursal, Ripoll c omenta que la empresa s e conv irtió
en “ pr oveedor a de merc anc ías, alimentos y autos a dif er entes c asas
comerciales en Colombia y el exter ior” .
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Luego de la muerte de los hijos

mayores de Rafael del Castillo s iguen s us nietos al mando de la empresa.
Entr e las activ idades des de 1945, figura la compr a de un molino de trigo que
aun es propiedad familiar y uno de los más gr andes del país muy conoc ido por
su marc a, Har ina 3 Castillos . Nuev amente un caso de familia de comerciantes
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que pas a diversificando a la indus tria con éx ito, como lo indic a s u prolongada
permanenc ia en el mercado.

Continuando c on las familias de empr esarios, Joaquín V ilor ia ( 2002), en una
monografía public ada por la Facultad de Administración de la Univers idad de
los A ndes, explica cómo fue la vida de los empr es arios de Santa Mar ta en el
siglo XIX a tr av és de la histor ia de Joaquín De Mier y s u hijo, Manuel Julián, los
empr es arios más prós per os de la époc a en el Magdalena. Este también es otro
ejemplo de empres a familiar que es tuv o activa en un c omplicado per iodo de la
histor ia c olombiana del s iglo XIX.

El autor muestr a que Santa Mar ta, entre 1840 y 1872, er a el pr incipal puerto,
sobr etodo de importac iones, de la Nueva Granada. Es to dio pie a que var ios
comerciantes, como la familia De Mier, llegaran a formar un gr upo empr esarial
de gr an prestigio en la regió n. V ilor ia es tablec e que al pr incipio Santa Marta era
una ciudad con una poblac ión muy baja que debido a un terremoto en el año
1834 se encontr aba en un estado r uin oso. Por esto, a par tir de 1840, los
comerciantes y empr esar ios de Santa Marta empez aron a mejor ar el panor ama
con algunas dificultades en parte por la r eac tivación de las exportac iones que
entonces se basaban en el tabaco. A diferencia de Barr anquilla, la ciudad de
Santa Mar ta no s e encontraba tan abierta a las difer enc ias religios as de los
extr anjeros que llegaban a la ciudad y existían gr andes deficiencias educativ as,
lo cual llevó a su abandono paulatino por par te de los empres arios loc ales,
forasteros y extr anjeros que prefier en tr as ladarse a Barr anquilla, a lo lar go de la
segunda mitad del siglo.

Vilor ia explica que la historia de la familia De Mier empiez a cuando el padr e de
Joaquín De Mier llega a Car tagena y luego de quedar en banc arrota se muda a
Santa Mar ta donde logr a r ecuper arse. Joaquín her eda las pr opiedades y los
negocios de su padre luego de caer en la quie bra. Joaquín pudo recuper arse
rápidamente, y c omo dice Viloria, “en la década de 1820, Joaquín de Mier
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compartía su vida entr e ac tividades políticas, milit ar es, comerc iales y
hacendiles” . 52

Así como las otras familias estudiadas, la familia De Mier no sólo s e oc upaba
de negocios s ino que también tenía diferentes propiedades rur ales . La más
importante fue la Hacienda San Pedr o Alejandrino, donde murió el Libertador
Simón Bolív ar, y otras nuev e gr andes propiedades. También Viloria cuenta que
la familia participó en diferentes empres as de nav egación, así como muc hos
otr os empresar ios de la époc a. El aporte de Joaquín De Mier fue impor tante en
esta actividad ya que fue uno de los empr esar ios que incurs ionó en la
navegac ión a vapor a tr av és de difer entes sitios del Car ibe. Des pués de la
muer te de Joaquín, la familia De Mier liderada por Manuel Julián, s iguió
invirtiendo en el negocio de la nav egación junto a otr os empr es arios locales y
extr anjeros . Entre el r esto de ac tividades en que participó la familia, en especial
Manuel Julián, estaba la constr ucción del ferroc arr il entr e la ciudad de Santa
Marta y el r ío Magdalena a tr avés de la conformación de la Sociedad Patriótica
del Magdalena.

Al final de su tr abajo, Viloria ex plic a que muchos de los empr esarios exitosos
de la ciudad s e empezar on a tr asladar a Barranquilla des pués de la s egunda
mitad del s iglo XIX. Según el autor:
…a finales de la década de 1860, las actividades comerc iales de Santa
Marta empezar on a desac eler ars e y en el decenio s ig uiente la elite
samar ia comenzó a dejar la c iudad para tras ladars e a Barr anquilla,
53
Bogotá y otras ciudades”.
Ex plic a que se debió principalmente a la inestabilidad política del departamento
de Magdalena y sus r ev oluc iones constantes, as í c omo por la construcc ión del
ferrocarr il de Barranquilla a Sabanilla, que mejor ó la situación comercial de
Barranquilla desplaz ando la de Santa Marta. Esto muestr a el impacto que
caus aba en las ciudades v ecinas el rápid o desarrollo de Barr anquilla y la
explicac ión de que tantos inmigrantes quisier an llegar a ella a establec er sus
actividades comerciales e indus triales.
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Dado el análisis anter ior de la liter atura existente, pertinente para el estudio del
caso que c onv oca a los autores , es posible c onc luir que el empresar iado raizal
costeño, y los empresar ios inmigr antes tie nen c aracter ístic as similar es:
capac id ad de asoc iación, div ersific ación de negocios, emprendimiento, interés
por lo públic o, inter és por el desarr ollo de infraestructur a, des arr ollo de v ías de
acces o, moderniz ación urbana, implementación de tec nología, una vis ión
ampliada del país y apr ovec hamiento de oportunidades. Estos pers onajes se
adaptaron a las condic iones cambiantes de la ciudad y s upier on s acar
prov echo del c ambio de c iudad mercantil a industrial y de puerto fluvial a puerto
mar ítimo. Se destacar on pr incipalmente en ac tividades de navegac ión,
ganader ía y comercio de tabac o, y en las últimas décadas s e han orientado
más hac ia activ idades indus triales y fabriles más enfoc adas al mercado externo
que al inter no. La literatur a s obr e este empr esariado ay uda a entender en qué
tipo de ámbito creció el empr esar io costeño, ver si el entor no barr anquillero
ayudó a benefic iar las dec isiones que tomó el empr esar io y cómo ha influido en
su éxito y s us cr isis .

Pese a que la historiograf ía académic a sobre los empr esar ios y sus familias es
poca al igual que la de las empresas y la industr ializ ación,
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es pos ible ver

hasta aquí que en el caso de la Costa, el atr aso ex istente que detecta Dávila
hasta 1997, se fue super ando en los últimos diez años.

La or ientac ión casi c lásica del empr esariado barranquillero por el comercio,
dadas las c ondic iones de es ta activ idad c omo importante par a la ciudad,
explican por qué las empr esas industriales muestr an esa gr an v ocac ión
comercial. Igualmente que el empr esariado industrial y c omercial más
destacado de Barr anquilla, por su or igen ex tranjer o tuvier a pr es ente s iempre,
desde el siglo XIX, su or ientación al mercado internacional, pues pr onto
observó que el desarrollo de la industr ia muy dependiente del merc ado local,
no tenía futur o, por la es trec hez y la estr uctura socioeconómic a del merc ado
regional, carac ter iz ado por el bajo ingr es o y por ende de la poca capac idad de
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cons umo de los ar tículos pr oduc idos por la industr ia barranquiller a. Para
desarrollarse debía pr omocionar sus productos. Asimis mo, las inefic ienc ias que
surgen en la r elac ión con el mercado local y regional, convier ten a la industr ia
de Barranquilla casi en una is la que debe mirar más que hacia el merc ado
regional y nacional, mirar al mercado inter nac ional. Indudable mente esto define
un perfil espec ial del empresar io con una ev idente inclinac ión por el mar keting,
como indispens able para poder sacar adelante la indus tria. A quí se puede
lanz ar la hipótesis hac ia inv estigac iones futur as de que las cr isis industr iales y
el aislamiento del mercado nac ional, obligar on al empr es ario barranquillero a
desarrollar una más activ a comerc ializ ación, de may or es estándar es de calidad
del producto, de más efic ienc ia, de más perspectiva internacional en el
esquema de negocios, par a poder hac er pos ible la empr esa. El factor de
difer enciac ión de empresar ios ex tranjer os con acc eso a mayor es r edes
cultur ales y de información impactó al mis mo tiempo al empresar iado loc al que
aprendió de los extr anjeros muchas prác ticas y métodos que hicier on posible
mantener la indus tria local.

La tr adic ión y el av ance industr ial si cons ider amos las afir maciones de Pos ada,
creemos que ayudó o benefició al r elativ o éxito de industr iales que
incurs io naron en el futur o como Osw ald Loew y. Retomando a Gouëset, quien
denomina una “ industr ialización precoz” a la que tuv o Barr anquilla al pasar de
ciudad muy merc antil a ciudad indus trial en la primera mitad del s iglo XX
grac ias en buena parte a la migr ación inter nacional que r ecibió la ciudad, se
destaca de este tr abajo que es tos aspectos explican los casos de empresar ios
barr anquilleros , como el de Loew y, poseedor es de una notable visión industrial
asoc iada a la c omerc ial.

La identific ación que hac e Zambrano de empr esar ios más especializados en
Barranquilla desde los años treinta parec e c onfir mar la O. Loew y, quizás por la
mayor dependenc ia del empres ar io industrial, de que sus ventas fueran en el
exterior, dadas las dificultades y estr echez del merc ado interno y el tipo de
producción que a veces er a s imilar a la de zonas del inter ior c on la cual no
podía c ompetir por los c ostos del tr ans porte. El arr aig o de los ex tranjer os y la
permanenc ia de las empresas produjer on que los descendientes de los
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extr anjeros continuaran al frente de las empres as. El caso de Osw ald Loew y
también confir ma esta observ ac ión de Zambrano.

Como caracter ístic as principales de Parrish es ta s u condic ión de inmigr ante
destacamos en Parr is h su capac idad de as oc iac ión, su empr endimiento, la
divers if icac ión de s us inv ers iones, s u amplia vis ión del país y su preoc upac ión
por lo público. Éstas nos servir án para analizar a Osw ald Loew y como
empr es ario.

La histor ia de Enrique Luque Car ulla muestr a detalles del c ontexto polític o y
económico a lo lar go del siglo XX, que moldear on la conduc ta de los Car ull a,
indicando c ómo és te y otros empresar ios inmigr antes traían c ons igo su cultura
comercial y empr esar ial que luego se difundía mediante sus desc endientes. De
ahí que el c as o de Osw ald Loew y sea un aporte a las c arac ter ísticas de los
empr es arios que c omo Luque Car ulla, marcaron la tendencia del mercadeo en
Colombia a trav és de sus empr esas .

Del tr abajo de Meisel y Vilor ia debe destacarse como un concepto importante
de mercadeo, el us o genér ico de las marc as, importante par a el caso en
estudio por el reconocimiento de marc a de Sempertex en el mundo y su
utiliz ación dentro del merc ado de globos . En el caso de Loew y existen
difer encias

impor tantes con Held y los demás c asos de empresar ios

estudiados, pues Loew y es un empr es ario actual y mucho más joven que los ya
menc ionados. Pese a ser de épocas distintas a la de Held y cercanas a la de
Luque Car ulla se pueden identificar algunas car acter ís tic as s emejantes entre
los empres ar ios y destacar suc esos de la v ida nacional similares en el
transcurs o de la vida de los pers onajes descritos , afectados en su actividad por
las cr isis inter nas y las opor tunidades o av anc es tecnológic os en el c ontexto
inter nacional.

Otro aspecto sobr esaliente del empres ar io, que des tac a Segovia y posible de
identificar en el empres ar io Osw ald Loew y, es su afán por establecer y
mantener en el tiempo, relaciones con fir mas extr anjeras . Los autores dicen
que Mogollón s abía que la clav e para prosperar s u empresa es taba fuer a del
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país. Utilizó es tas r elaciones tanto par a proveerse de materia prima, como para
innovar en los des arr ollos de proces os de fabr icación de la empres a, lo c ual era
muy importante par a el empr es ario.

A través de este es tudio se han r esaltado c iertas car acter ístic as que se
pres entaran a continuación en el análisis del empr esario, Osw ald Loew y
Núñez, para lograr identificar un perfil del empresar io c osteño.
Publicaciones sobre el empresario
La infor mac ión existente sobre el empres ario Osw ald Loew y Núñez ex iste en
difer entes medios , que en or den de jer arquía inc luyen productos editor iales de
tipo ac adémic o, r evistas de circ ulación pública, periódicos nac ionales y
regionales y

páginas de Inter net. Dada s u relevancia y

des empeño

inter nacional exitos o así como el de s u empr esa, cons ider amos que son pocos
los r eportajes. Estudios a pr ofundidad no existen. Esto c omprueba lo
establecido en el Es tado del Arte: hay muy poco interés por las histor ias de
empr es arios y de empresas de la región Car ibe y en especial el Atlántic o, aun
de aquellos que s on r econocidos por s u éxito empr esar ial en la r egión, el país y
el ex ter ior.
Los r egis tros o trabajos de may or valor desde el punto de vista académico son
un “cas o” univ ers itario tipo Harv ard escrito sobr e Sempertex que es muy
utiliz ado por algunos pr ofes ores de las distintas universidades del país, c omo
ejemplo, par a el des arrollo de s us
adminis trac ión.
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clases

en diferentes c urs os

de

Por otra par te, encontramos un video realizado en s eptiembre

de 2006 en la ciudad de Barranquilla, sobre un for o de empr es arios realiz ado
en el curso de “Empr es ariado en Colombia” correspondiente al pr ogr ama de
Alta Gerenc ia ( 2006) de la Universidad de los Andes . Allí s e da cuenta de
distintos as pectos de la vida de Loew y y su empresa quien responde algunas
preguntas fundamentadas en as pec tos teóric os s obre el empresar io.
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En c uanto a artíc ulos en medio masivos o r evis tas de negocios, encontramos
algunos donde mencionan al empr esario, per o en los que s e destaca sobretodo
a la empres a, Sempertex, o a otr as actividades realiz adas por Loew y como
pres idente del Comité Asesor Regional de Comercio Exter ior del A tlántico
( Carc e), entre otras. Los escritos s obre este empr esario los r es eñamos a
continuación.

El 24 de nov ie mbr e de 2000, la r ev ista Dinero, en s u númer o 122, inc luye c omo
artíc ulo central de la edición a, Los 100 influyentes : Los ex por tadores . En el
lis tado figur a Osw ald Loew y Núñez . Sobr e él dic en:
Más allá de colocar globos c olombianos en c as i un centenar de país es,
ha puesto al servic io de la Costa Atlántica su v isión exportador a y , desde
la presidenc ia del Co mité Ases or Regional de Co mercio Exter ior del
56
Atlántico (Carce), lidera el plan exportador de la r egión.
En s eptiembre de 2001, la rev ista Gerente, en un artículo titulado, Los 100
gerentes de ex portación, califican al empr es ario Loew y como uno de los diez
ejec utivos más destacados de Colombia ese año. Tres años des pués, en mayo
28 de 2004, en el artículo, Top ex ecuti ve: Os wal d Loewy, de la r evis ta Dinero,
se r elata una cor ta v ersión s obre la for ma de ser del empr es ario, sus logros a
través de los años y s us aspir aciones empr esariales:
Con su lideraz go y personalidad, posicionó su empr esa como una de las
dos mejores marcas mundiales en la industria de globos par a decorac ió n
profes ional. Este barr anquillero es un empres ar io de talla mundial.
Sempertex, la firma que pres ide, es la sex ta del mundo por ventas en su
57
categor ía.
Nuev amente un númer o de la revista Diner o en junio de 2004, retomó el cas o y
public ó el artículo, Sempertex: G lobos par a el mundo, que inc luye un relato con
la histor ia de la empr esa desde s u fundac ión hasta la gerencia que ha realiz ado
Loew y, mostrando su propio punto de vis ta s obre la empresa y el mercado en
el cual s e muev e.
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En ar tíc ulos de per ió dico, Loew y y Sempertex han sido tema en El Her aldo de
Barranquilla y El Tie mpo. Cuenta además c on una columna en El Her aldo la
que llena c uando dispone de tiempo para escribir algún tema de inter és par a su
región o el país. Su escr itur a es buena y tiene muchos lectores que siempre
están atentos a sus puntos de v ista
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LIN EAMI EN TO TEÓRICO
Luego de estudiar al empresar iado costeño a trav és de una revisión más o
menos exhaustiva de los escritos académicos publicados hasta hoy, pasamos
a des arrollar nuestro lineamiento teór ico mediante el cual establec eremos los
parámetr os que posteriormente nos servirán para estudiar al empres ar io
tomando como base, teor ía e hipótes is pertinentes como las de Mar k Casson
(1982) y Car los Dávila (1986) por una parte y las de la cultura empresar ial y el
mercadeo por otra. A continuac ión des arr ollaremos estos as pectos. Con esto,
pretendemos analizar el empresar io en cuanto a su c ultura, las car acter ístic as y
aspectos que lo integr an y s u relac ión con pr ácticas del mercadeo.

La teor ía de Casson s e bas a, según Torr es (2003) , en cuatr o teor ías
desarrolladas anterior mente. Estas c uatro teor ías s on las de Schumpeter
(1912), Knight (1921), Kirzner (1975) y Leibens tein (1968, 1978 y 1987), se
complementan y son in tegr adas por Casson ( 1982) bajo la idea c entral del
acces o a la información por parte del agente. A continuación se dará una br eve
descr ipción de es tas teor ías como c omplemento del anális is de Cass on par a el
empr es ario en c uestión.

Según Schumpeter ( 1912) el empr esario es el personaje princ ipal del des arrollo
económico y a que puede poner en marc ha las innovac iones en las for mas de
combinar los factor es de pr oducción y como las innovac iones son la base para
desarrollar la economía de una s ociedad, es to per mite que el empres ar io se
conv ierta en el elemento dinamiz ador por excelencia, 58 per o esta func ión va
declinando c on el tiempo ya que el empr esar io empieza a per der s u habilidad
de innov ar y adaptars e a los cambios del entorno.

Luego v ino la teor ía de Knight (1921) la cuál descr ibe la función empr esarial
que c ons iste en:59 1. Concebir un negocio deter minado o un plan de inv ers ión;
58

Eugenio Torres Villanuev a, Funciones empresariales, c ambio institucional y desarrollo
econó mico, en: Carlos Dáv ila L. de Guevara, Empres as y empres arios en la historia de
Colombia. Siglos XI X-XX. Una c olección de estudios recientes, Bogotá: Editorial Norma,
Ediciones Uniandes, F acult ad de Adm inist ración de la Univ ersidad de los Andes, 2003, v . 1, p.
11.
59
Ibíd., p. 12.

40

2. Hacer juicios práctic os sobr e su probabili dad de éx ito en un marco de
incertidumbr e difíc il de r educ ir; 3. Atr aer c apitales a las ac tiv idades escogidas,
incluso si los beneficios esper ados s on inciertos, 4. Asegur ar la pr ov isión de
otr os factores –tr abajo-, c uy os serv icios deben ser r ec ompensados con
independencia de que haya o no beneficios.

Los dos últimos autores , Kirzner ( 1975) y Leibenstein ( 1968, 1978 y 1987),
escribier on sus teorías v arios años después a los pr imeros dos. Según Torres
(2003) la teoría de Kirzner dice que “los empr esarios cumplen una func ión que
cons iste en detectar los des ajustes del mercado par a apr opiarse del beneficio
que llevan asociado” , mientras que Leibens tein cons ider a que la función del
empr es ario se relaciona con situac iones de fallas de mercado, mercados
imperfectos e informac ión inc ompleta, es dec ir, con s ituac iones donde la
asignac ión de r ecurs os no se pr oduc e o, si tiene lugar, se da de una manera
inefic iente”. 60

En Cass on (1982) enc ontramos que r ecoge la definición de Schumpeter
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sobr e el empresar io a quien descr ibe como la principal ficha en el des arrollo
económico y cuy a función es innovar o “gener ar nuevas combinac io nes”. El
autor identifica cinco tipos de innov ac ión entr e las que s e encuentran la
introducción de un nuevo pr oducto (o el mejoramiento de éste), la introducc ión
de un nuevo método de producción, la apertura de un nuev o merc ado, la
cons ecución de una fuente de mater ias pr imas y la creación de una nueva
organización industr ial ( una nueva empresa o la c onformación de un
monopolio) . Sobre lo anterior menc iona que cualquier pers ona que sea capaz
de desempeñar la función de innovar es empres ar io, sin impor tar que sea un
trabajador independiente o un empleado, aun c uando el típic o empresar io se
carac ter ice por haber creado su propia empr es a. El momento ideal para
innovar es c uando se ha logrado la estabilidad ec onómic a y el futuro res ulta
más fác il de pr edec ir.
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Económica, 1944.
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Para Schumpeter , el empr esar io no es mer amente un tomador de r iesgos.
Éste, únicamente lo tomar ía en el momento en que invierta diner o en sus
negocios. El empresar io desempeña muc has funciones que s e encuentr an por
fuera de s u actividad princ ip al de innovar dado que en su condic ión, al
comienzo de su negoc io, tiene que hacer las tar eas que más adelante
delegar ía a otr os. El autor también res alta que los empresar ios talentos os son
escas os principalmente por s u psic ología; las motivaciones princ ipales de ellos
son: 1. Es tablecer un negocio indus trial o c omercialmente exitos o que le
otorgue cier to tipo de poder y pr opiedad; 2. Conseguir el éxito para demos trar
su s uper ior idad frente a los demás ; y, 3. La satisfacc ión de poder hacer las
cosas o de ejercitar s u capac idad cr eativa.
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Por último, aun c uando la innovación esta antecedid a por la invención, ésta
última par a Cass on, no forma parte de la teoría del empresar iado de
Sc humpeter. Cabe res altar, que la invenc ión es fundamental para el proc eso de
innovac ión por que éste depende de la inv enc ión de los componentes
neces arios para el nuevo pr oducto.
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Para Cass on, la teor ía ex istente sobre el empresar iado destaca que hace
énfas is en la inter acción entre los indiv iduos, sin refer irse espec íficamente a la
relac ión

única

entre

empres ar ios .

El

empresar iado

está

r elac ionado

dir ectamente c on proc es os económicos y soc iales, y sobr e es to y la interacc ión
entre las personas, el autor plantea algunas hipótesis bas ado en tr es campos
princ ipales: 1. El acceso a la infor mación; 2. Las barrer as de entrada; y, 3. Las
habilidades des arr olladas por el empr esar io.

Si se analiz a el acceso a la infor mación, enc ontr amos que los empresar ios
pueden s ac ar infor mac ión de difer entes fuentes y apr ov echar la al máximo, pero
existen algunos que tienen más facilidades que otros para llegar a ésta. Al
momento de crear empr esas, los inmigrantes tienen ventajas sobre los loc ales
porque arriban con infor mac ión sobre algunos temas r elev antes que le sirven
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para hac er contras tes entre lo que encuentr an en los nuevos país es frente a
sus países de origen. La familia también constituye una fuente de infor mac ión
fundamental y las personas que pertenezcan a familias que estén bien
relac ionadas tendr án ventajas sobr e los demás , aun cuando és ta no es
cons ider ada como suficiente. A dicional a lo anterior, la exper ienc ia también es
importante para la consecuc ión de informac ión porque los empresar ios lo gran
aprender de sus ac tiv idades pas adas y sac ar pr ovec ho de las mis mas
situac iones que puedan pr es entarse en el futur o. Cuando el empres ar io
alcanza cier to nivel de infor mación adquirida, podrá acc eder a nuevos negoc ios
o mercados dis minuy endo un poco el r ies go.

Acerca de las barr er as de entrada, Cass on id entifica la r iq ueza pers onal, la
pertenencia a c lubes soc iales y soc iedades y la calidad de la educación entre
las princ ipales barreras . La riquez a personal puede constituirs e como una
restr icción par a los empr esarios dado que por las opor tunidades que tiene una
pers ona con una buena condic ión económica, és ta podr ía estudiar en una
buena univ ersidad y conver tirs e en empleado de una empr esa con un buen
sueldo sin interes ars e por construir empr esa. La restr icción de capital también
puede resultar per judicial para el empresar io por la dificultad de acceso que
tendr ía par a obtener prés tamos con los bancos.

Por su parte, el acc es o a un club s ocial o a cualquier tipo de s ociedad resultará
beneficioso, de ac uer do con el autor, por que éste le per mitir á al empres ar io
establecer c ontac tos y relaciones importantes con pers onas de las que podrá
sacar infor mac ión relevante para el des arr ollo de su negoc io o quienes le
servir án en alguna situación futura. Para mejorar las condiciones anter iores , la
calidad de la educación que rec iba el empres ario ser ía fundamental. Ésta
disminuy e las res tricc iones de c apital y en algunos cas os, per mite el acceso a
instituciones donde el empr esar io podría eventualmente, construir relaciones
con otros empr esar ios.

Por últ imo, el autor menc iona las táctic as de negociac ión, las habilidades
organizacionales, la innov ación de productos, el des arr ollo de habilidades c omo
control de inventar ios y de calidad, refir iéndose a las habilidades que debe
43

desarrollar un empr esario para desarrollar su negocio. De las últimas tr es,
Cass on res alta la innovación de productos como el pr incipal as pecto para
cons tituir a un empr esar io afir mando lo que identificó Sc humpeter, y que las
autor as mencionar on, al comienz o de este apar te. Se debe consider ar la
delegac ión, que hace parte de las habilid ades organizac io nales que debe tener
un empres ario, para identific arlo como un aspecto fundamental par a el
empr es ario a estudiar y a que debido al tamaño de s u empr esa, Loew y debe
delegar muc has funciones.

Adic ional a Cass on, con el fin de c omplementar el anális is a desarr ollar,
tomaremos como r efer enc ia las conclusiones a las que llegó Car los Dáv ila con
su análisis pionero sobre el empr esariado c olombiano, que le permiten
establecer s u hipótesis s obr e las fuertes relaciones de los empresar ios con la
polític a y el es tado de su época, s u or ie ntac ión a la div ersificac ió n de la
invers ió n para enfrentar el riesgo que ofrecía un país con muc ha inc ertidumbre
y por último la importancia de la familia en los negocios.
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Pese a que también tuv imos acc eso al tex to que Dávila elaboró dentro del
seminario de Histor ia del Mercadeo, como aparte introduc torio para el libro con
la his tor ia de Enrique Luque Car ulla, donde plantea abordar aspectos que
busc an “ acerc ars e al empres ario como agente económico y como agente
dinamiz ador de estructur as y pr ocesos económic os y soc iales”, 65 en este
trabajo nos limitar emos a ausc ult ar as pectos pr opios de las biograf ías de los
empr es arios colombianos que suelen incluirse en inves tigaciones ya publicadas
por divers os autores , los planteamientos de Casson y los de Dávila
correspondientes a s u libr o publicado en 1986 que incluy e a la familia, la
polític a, el Estado y la div ers ificación, como facetas relevantes en el estudio del
empr es ariado colombiano.
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La importancia de la cultur a empr es arial en la realidad de las empr esas se
hace notar a tr avés de los estudios de Sc hein a quien llegamos a par tir de la
pers pectiva suger ida por Erro para abor dar la his tor ia empr esarial desde la
evolución de la cultur a empr es arial. Una de las definiciones sobre el tér mino
cultur a empres arial que Err o ( 2003) aporta es “el conjunto de pr esunciones
básic as, ex pres amente inventadas o descubier tas confor me una empres a se
enfrenta a problemas de adaptación inter na o ex ter na que, dada su influencia,
se consideran válidas
66

organización…”,

y se enseñan a los nuevos

miembros

de la

creando rutinas específic as y for mas de actuar de la

empr es a definidas a trav és del tiempo. Entre otr a de las definiciones de Erro
sobr e la cultura empr esarial, r etoma a Edgar H. Schein: “hace alusión a las
pres unciones bás icas que operan dentro de una organización y que ejercen
influenc ia sufic iente par a cons iderarse válidas y enseñars e a los rec ién
llegados como la for ma corr ecta de perc ibir y pensar los dis tintos pr oblemas
que s ur gen”. 67 La autora ter mina identific ándose con Sc hein en que no sólo la
influenc ia del entorno y el c omponente social de la c ultura se hacen r elevantes
en el estudio de la cultura empr esarial sino princ ip almente “la importancia que
los líder es tienen en la configurac ión de los c omponentes básicos de toda
68

cultur a c or porativa”.

La importancia del líder de la empresa en la cultura empres arial para Schein en
su libro, La cultura empr esarial y el lider azgo (1988), s e r econoc e por que “ las
cultur as empr esar iales s on creadas por líderes , y una de las func iones más
decis ivas del liderazgo bien puede ser la cr eación, c onducc ión y –siempr e y
69

cuando sea neces ario- la destr ucción de la cultur a”. Los líder es, según Schein
son los que for man las culturas en sus pr opias empr esas y estos mis mos las
deben ir implementando y llevándolas de gener ación en gener ación. Entonc es,
el liderazgo se encuentr a interrelacionado con la cultur a empr esarial de la
empr es a y a través de las acc iones del líder, ésta s e debe implantar y
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sobr etodo innovar. Por innovar , el autor cree que se deben destr uir algunos
elementos de la c ultura c onscientemente par a ir mejorándola y es tar al tanto de
los cambios del entor no. Sc hein ( 1988) establece que no s ólo es importante
que el líder empres arial c omunique la c ultura de la empres a, s ino que, además,
este innove cada día más s u forma de actuar y r esponder a las situaciones,
porque, según él, “c uando un líder no pos ee una visión o imaginación para
cambiar e innov ar la cultura de la empres a, esto se hará a tr avés del lider azgo
del s iguiente suces or”. 70

Para saber como suc ede la implementación de estos valores y c ostumbres
empr es ariales, Sc hein establec e c ier tos mec anismos que se deben observar
en el empr esario. Estos son:

71

1. Aquello que es atendido, medido y controlado

por los líder es; 2. Las reacc iones de los líder es ante los incidentes cr ític os y las
crisis empr esariales; 3. La planificación intenc ionada por parte de los líderes de
las func iones, la enseñanza y el adiestramiento; 4. Los cr iterios par a el r eparto
de recompens as y jerarquías y, 5. Los cr iter ios par a el r eclutamiento, la
selección, la pr omoción, la jubilación y la s egr egación.

Así mis mo, Sc hein s ustenta que los momentos de cris is s on importantes para
la trans misión de la c ultura por que es en ellos que se manifiesta c omo es la
forma de actuar del líder y la for ma como a trav és de un ejemplo, puede
demostr arlo para que así sus empleados sepan cómo reaccionar en una
situac ión futura. 72

Por último, Schein rec onoce que los líder es tr aten de tener control sobr e lo que
comunican, por que los empleados, sobretodo los r ecién llegados, aprenden la
cultur a según lo que éste trans mite y es de vital importanc ia que la cultura
empr es arial es té bien difundida a tr av és de toda la empres a. Esto s e estudiará
con detenimiento en el c aso pr opuesto como aspecto clave para entender la
forma de lider ar en su empr esa, en es trec ha relación c on su estilo de vida y de
gerenciar.
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Una de la razones par a ac udir a Sc hein fue el sondeo preliminar del
empr es ario, gracias al cual se pudo notar la impor tancia que le asigna a la
cultur a empr esarial que establec ió a tr avés de los años y la cual se enc arga de
trans mitir a los demás funcionarios. Otro tema fundamental par a el empr es ario,
como parte de su cultur a empresar ia l, es la trascendencia que le otor ga a la
orientación hac ía el mercadeo y la innovac ión. Haciendo r efer encia a esta
teor ía de Sc hein se podr á compr obar que el empres ario s igue es tos
lineamientos y por ende, el estudio del empresar io en c uestión es v ital par a el
futur o de su empr esa.

Por último, se tuv o en cuenta la teor ía relac ionada con el mercadeo debido a
que par a Loew y éste es uno de los elementos fundamentales par a el des arrollo
de s u empr esa. Si se toma el término “ merc adeo” o mark eting s on muc has las
definiciones que se encuentr an dado que el c oncepto c omo tal ha ido
cambiando con el paso de los años. Sobre los inic ios del concepto no es muy
clara la información. Autores c omo R. Bartels y R. Fuller ton tienen diferentes
opiniones. Por ejemplo, Bartels (1976) ubic a su origen en los primer os años del
siglo XX, mientr as que Fullerton (1988) se remonta a finales del s iglo XV II.
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Su

afirmación la sustenta en la identif icac ión en tiempos remotos del uso de
tér minos como la diferenciación, s egmentación, precios pr emium y publicidad
asoc iada a celebr idades . A medida que tr anscurr en los años y los empresar ios
ganan más ex periencia al r especto, el mercadeo ha cambiado su concepción y
74

definición.

Hace aproximadamente 50 años, el marketi ng era conc ebido c omo el
desarrollo de una s erie de actividades de los negocios que tenían c omo
objetivo dir igir los bienes y serv icios del pr oductor al c ons umidor final.
Posterior mente, a comienzos de los noventas c omienza a dar le importanc ia al
cons umidor final como agente y empiez a el conc epto de las cuatro P
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(promoc ión, plaza, pr oduc to y pr ecio) a tomar fuerz a para el merc adeo. Desde
entonces, este se ha fortalec ido y ha sido c omplementado c on otros conc eptos .

El par adigma de las c uatr o P s e ha r eforzado c on el tiempo y el mercadeo se
utiliz a como estudio par a analizar las preferencias y neces idades de cada
cons umidor. A comienzos del s iglo XXI, los hombres de negocios s e inter esan
tanto por los deseos c omo por los gustos, hábitos y tendencias del c onsumidor
final. La función principal del mercadeo gir a entorno a és te, como agente
princ ipal del análisis desde la identif icac ión de s us nec esidades , el des arrollo
del produc to o servic io que las s atisfaga, la pres entac ión y promoción del
producto ante el cons umidor final y por último su venta, entregar los bienes
como res puesta a la demanda generada.

El estudio del mercadeo par a el c aso analiz ado se enfoc ará en conocer las
decis iones tomadas por el empr esario y los ger entes de mercadeo de la
compañía. De acuerdo con Bartels (1968), el anter ior es uno de los enfoques
que s e le ha dado a la teor ía del mercadeo junto c on las teor ías de naturaleza
holís tica y el punto de vista del comportamiento económico de los participantes
en el pr oceso. La importanc ia de estas dec isiones radica en la capac idad de
anális is de lo que se ha investigado sobr e el consumidor y que posterior mente,
se busc ará implementar en el merc ado al que se dir ige.
En 1960, E. Jer ome Mc Carthy r esalta que la estr ategia de merc adeo está
definida por dos elementos bás icos : el merc ado objetiv o y el marketing mix (o
mezcla de merc ado) . Los elementos del marketing mix son: el peso es pec íf ico
del pr ec io, el pr oducto, la pr omoción y la plaz a, a las que s e conocen como las
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cuatro P, ya menc ionadas .

Aun cuando otr os autores han agr egado

elementos adicionales a los c uatro de Mc Carthy, és te último s ostiene que todas
las v ariables

adicionales funcionan como complemento de las cuatro

anter iores. Para el autor, éstas s e pueden reducir a las cuatro principales.
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Adic ional a las cuatr o P, c omo ocurr e c on la histor ia empr esarial, el autor
destaca la importanc ia del entorno en el que se desarrolla el negocio. En su
esquema identifica c omo elementos fundamentales al consumidor c omo parte
central, cuatro variables estratégic as contr ola bles (cuatr o P) y factor es no
controlables que hacen parte del entorno entr e ellos, el c ultural y soc ia l,
polític o, ec onómico y sector ial. Otr o elemento que el empr esar io debe conocer
es la competencia y de ella, r esalt ar los as pectos que c ons ider a fundamentales
y que servir án par a el des arrollo de su negoc io.

Un c onc epto relevante en el mark eti ng es el llamado brandi ng o concepto de
marca. Par a la empresa en estudio se indagará c ómo la ha desarrollado el
empr es ario y el ár ea de mercadeo de la empres a. Por otra parte, el pr ecio y la
estr ategia de la empr esa par a fijar lo as í como la public idad que se utilice s erán
otr os conceptos básic os a estudiar.
Finalmente, sobre el merc adeo v ale la pena res altar el valor que tiene su
histor ia para los futur os empresar ios y la forma c omo algunos autores
descr iben s u evolución. De ahí radic a la urgencia de incluirlo en el proyecto,
dado que con una corta aclarac ión del c onc epto en la biogr af ía de un
empr es ario se podr ía aportar a la histor ia de la prác tica del mercadeo.

La descr ipción detallada del caso s erá s ometida a análisis al final del infor me
final de inv estigac ión, r etomándola c on bas e en el lineamiento teór ico y el
estado del arte, pues dado que en Colombia y en espec ial en la Costa A tlántica
son muy pocos los estudios sobre empr esar ios, es pec ialmente de los últimos
tiempos, decidimos hac er énfas is en nuevos elementos y observar cómo se
han mantenido a través de los años las c aracter ístic as id entificadas en
empr es arios que des arr ollaron s us ac tividades en periodos anter iores a la v ida
de Loew y. Por es o se investigar on aspectos de la vida del empresar io que
resaltan la importancia del merc adeo en la ev oluc ión de la empres a que lider a y
como elemento adicional, la cultura empres arial, c on el fin de dar una mayor
profundiz ac ión a la inv estigac ión realiz ada.

49

METODOLOGÍA Y FU EN TES
La metodología utiliz ada par a la r ealiz ación de la investigac ión s obre Osw ald
Loew y Núñez incorpora en los ins trumentos de r ecolección y anális is de la
infor mac ión, los pr incipales c onceptos encontr ados en la teoría s obre
empr es arios, el mercadeo y la cultur a empr esarial. En consecuencia al
comienzo de la inves tigación s e realiz ó un es tado del arte y una revisión de la
teor ía af ín con los objetivos, el pr oblema y la pr egunta de inv estigac ión
relac ionada con los temas enunciados en la teor ía. Par a obtener lo, las autoras
hicieron una revisión bibliogr áfic a inventar ia ndo los conceptos más r elevantes
de cada uno de los 18 escritos que analizaron.
La literatur a sobr e histor ias de empresar ios en Colombia les ayudó a conocer
que la literatur a c ie ntíf ica y aficionada sobr e el empres ar iado costeño fue
producida tanto por autores de la región como fuer a de ella. Entr e los pr imeros
se hallan los antes r elacionados Meisel, Posada, V ilor ia, Ripoll, Solano y
Conde, y entre los s egundos a Rodr íguez y Res trepo, Molina, Dáv ila, etc . En
materia teórica ac udimos a estudios or ientadores conoc idos durante la c arrera,
como los de Err o y Torr es V illanueva, quienes nos orientar on para abor dar los
trabajos más dens os de Casson, Sc humpeter y Schein . Para abor dar los temas
correspondientes al merc adeo, nos basamos en la or ientación teór ica
introductoria elabor ada por el profesor José Miguel Os pina, en desarr oll o del
seminario de pr ofesor es “Histor ia del Mercadeo en Colombia” , en la Facultad
de Adminis trac ión de Uniandes.
Para conoc er el estado actual de la historia del empr esariado tanto desde la
pers pectiva colombiana c omo inter nacional y teórica también nos apoyamos en
los textos introductor ios de Carlos Dávila ( 1986 y 2003) . Esta literatur a se
utiliz ó con el fin de extraer elementos conceptuales par a el análisis del
empr es ario en cuestión c onsiderando su nex o directo con Colombia y con la
región Car ibe. Adicionalmente las autoras consideraron necesar ia la liter atura
que brindaba c ontexto, es pec ialmente del des arr ollo soc io económico regional y
nacional, para determinar las divers as tendencias locales e inter nacionales que
sirvier on par a deter minar parte de la conducta del empr esario.
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Para documentar el cas o de Loew y y del des arrollo y perfil del empres ar io
costeño, se consultar on artíc ulos de pr ens a, páginas de Internet, public aciones
de la Cámara de Comerc io y publicac iones s obr e el empresar io y s u empresa,
teniendo en cuenta las limitac io nes ya mencionadas.

Buena par te de la informac ión s e obtuvo mediante una guía de entrev ista que
se ejecutó en var ias sesiones de diálogo c on el empres ar io en s u casa en
Barranquilla durante el mes de octubr e de 2007. También s e r ealizó una
entrevista a Stephanie Loew y Schnur busch, la hija mayor del empr esario y a
Luis Er nesto Romer o Ortiz , ases or de familia de Sempertex y amigo del
empr es ario. Las anter ior es, fuer on entr ev istas no estructuradas, en especie de
diálogo siguiendo como guía un esquema que s e elabor ó con base en las
teor ías seleccionadas, complementadas c on aspec tos propios de una biogr af ía
o una historia de vida. Se consider aron en el cuestionario o guía las diez
hipótesis del historiador económic o br itánico, Mark Casson y de Car los Dávila
(1986), par a el estudio del empr es ario, los pr ec eptos de Schumpeter , Schein y
la teoría de las 4 P para indagar los as pec tos del merc adeo, tal como s e aplicó
al empresar io Enrique Luque Carulla, es tudiado por el menc ionado seminar io
de histor ia del mercadeo entr e 2004 y 2005.

A trav és de es tas fuentes , encontramos infor mac ión sobre los as pectos que se
deseaban identific ar s obr e el empr esar io, r elacionados c on su familia, su origen
como inmigr antes , s u llegada a Colombia, etapas de niñez, adolesc encia y
edad adulta, ingr eso a la empres a, proc eso de internac ionaliz ación, cultura
empr es arial, pr otoc olo de familia, relac ión del empresar io c on el mercadeo y su
partic ipación en activ idades fuer a de Sempertex.
La infor mac ión obtenida de las fuentes que s e mencionar on, s e reunió y
clasificó siguiendo un ordenamiento temático. De ésta, se s acaron los as pec tos
más importantes de la v ida del empr es ario que luego s e c ompilar on en un
apartado c on el que los autor es pretendieron c ontar la historia de Loew y a
manera de biograf ía y no como un testimonio entregado por el empr esario.
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Finalmente se s acar on unas conc lusiones s obr e la v ida y la conducta
económica, ger encial y familiar del empr esar io pertinentes para establecer las
relac iones entr e teor ía, estado del arte y testimonio ex periencial del c aso
estudiado.

Debe destacarse que el escrito es una biograf ía autoriz ada del empr es ario.
Loew y nos acompañó en gr an par te del tr abajo, aportó algunas ideas y rev isó
el apartado biogr áfico y el análisis que s e hizo. El tex to que s e encuentra a
continuación fue aprobado por el empr esario par a s u versión final.
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SEGUNDA PARTE
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APARTE BIOGRÁFICO
En este capítulo se relata la his tor ia de Osw ald Loew y Núñez en r elac ión con
su actividad empr esarial des tac ando la llegada de s u padr e a Colo mbia c omo
inmigrante y su importancia en el desarrollo industr ial de Barr anquilla, sus
primeros años de for mación y su vida de adulto como empres ario: 1958 – 2007.
Se identifica s u participación en el mundo de los negocios, sus logr os y
reconocimientos, el aporte a la actividad empres ar ial c olombiana describiendo
el contex to en que se desarr ollan estas actividades con el propósito de r es altar
los as pectos fundamentales de esta inv estigac ió n.

Es nec esar io precis ar que si bien s e hiz o un esfuerzo para destac ar los
princ ipales aspectos de la vida de Osw ald, teniendo en cuenta que es un perfil
biográfic o, enc ontr amos algunas limitaciones en la inv estigac ión menc ionadas
anter ior mente y que hicieron que algunos as pectos de la vida del empres ar io
no se logras en cubrir en detalle .

Llegada de Em il Loew y Fuchs
Emil Loew y Fuc hs, padr e de Osw ald, nac ió en Salz burgo, Aus tria en 1901. En
1938, llegó a Barranquilla prov eniente de Austria c omo parte de la migrac ión
judía de la preguerra. El padr e del empres ar io s alió de es te país con su familia
en el mo mento oportuno, en el mis mo año del Ansc hluss o anexión de A ustria a
la Alemania Nazi. Ésta fue una anexión no v iolenta aunque los judíos, en ese
momento, y a for maban par te de los objetiv os militar es del partido Nac ional
Socialis ta lider ado por Hitler .

Pese a que Austr ia no fue invadida por los nazis sino, anex ada al Tercer Reich
en 1938, luego de un per iodo de pres ión polític a de A lemania, el c anc ill er de
Austr ia c edió ante la pres ión nac ista y le entr egó el poder a Hitler. Por tanto no
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hubo ningún tipo de resistencia austriac a cuando las tropas invadier on el país y
forzaron el Anschl uss. 76

Or iginalmente, Emil Loew y tenía como destino Argentina per o debido a que la
visa que habían cons eguido par a este tras lado resultó ser una estafa por parte
de unos ar gentinos r esidentes en Aus tria, eligieron como alter nativ a emigrar
hacia Colombia, un país c ompletamente desc onoc ido para ellos por que no
habían investigado nada sobre él antes de v iajar, contr ario a lo que pasó con
Argentina. Loew y lle gó c on su es posa y su pequeña hija Silvia en un barco
llamado Cuban, al muelle de Puer to Colombia, ubic ado a las afuer as de
Barranquilla, en una madrugada del año 1938. Se quedar on atónitos c uando
avistaron el lugar al que habían arr ibado.

Por sus cualidades intelectuales , Loew y no hac ía par te de la migr ación judía
corriente, r ealizada por pers onas que desempeñaban oficios artesanales en
Europa. Por el contr ar io, tenía una educ ación profes ional. Era ingeniero
químico e hidráulico y dominaba s eis idiomas, sin incluir el español el c ual
aprendió una v ez s e instaló en Colombia.

En A ustria, Emil Loew y se desempeñó c omo ingenier o químico de una
empr es a que todavía ex iste llamada Semperit, especializada en lla ntas de
cauc ho. Debe anotars e que Austr ia, A lemania y Suiza confor maban un bloque
de países que desde el siglo XIX había desarr ollado una gr an industr ia química
orientada a las ex por tac iones a todos los países del mundo, como lo ilustra
Chandler sobr e el desarr ollo de la gran empr es a en Europa, especialmente en
Inglaterr a, Francia y Alemania. La función de Emil dentr o de la empr esa era
desarrollar un pr oceso de inves tigación y desarr ollo de los pr incipios de
proc esos de látex por inmers ión y extr usión. El látex (savia) de cauc ho natural,
prov eniente c asi siempr e de Brasil, Perú, Colo mbia y posterior mente de
Malas ia a c omienzos del siglo XX, era utilizado como la materia prima natur al
para obtener el caucho y su fuente es el árbol c onocido científic amente c omo
Hevea Brasilensis, nativ o de las s elv as amazónicas. Una vez s ecado el látex
76

Anschluss. Wikipedia [Enciclopedia en lí nea]. [Consultado el 17 de nov iembre de 2007].
Disponible en <http://es.wikipedia.org/ wiki/ Ansc hluss>
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extr aído del ár bol se vuelve cauc ho. Loew y desarrollaba productos hechos a
partir del látex , es decir , el mater ial en estado líquido antes de s er caucho
sólido.

Una vez en Colo mbia, Loew y comenz ó a des plaz ars e por el país buscando
negocios y ocupación. Luego llegar on sus her manos quienes al cabo de dos o
tres años en Colombia dec idieron emigrar hac ia Estados Unid os y r adic arse
allá. Por su par te, Emil Loew y decidió quedarse en Barranquilla reconociendo
que en el país er a muy poco lo que s e s abía del tema del c auc ho lo cual le
ofrec ía una opor tunidad para trabajar con ventajas frente a los demás
habitantes.

Cuando entr e 1940 y 1942, se agr avó la Segunda Guerr a Mundial en Eur opa,
la disponibilidad de mater ias primas era mínima. Al fin al de la guerr a, en 1945,
Emil Loew y inic ió la importac ión de materias primas de Estados Unidos y creó
una empres a llamada Friotex. Pes e a s us limitaciones hablando es pañol, se
asoc ió con una persona, un compañero nativ o de Aus tria que se encontró en
Colombia,

que

le

ay udaba

a

estr ucturar

s us

negocios

pero

quien

posterior mente lo dejó en libertad de quedars e c on la empr esa que ambos
habían c ons tituido.

Es e mis mo año, la familia Núñez Pareja llegó a Barranquilla pr ov eniente de
Cartagena, Colombia, c omo c onsecuenc ia de un mo mento económic o difíc il
por el c ual atr av esaba. Los Núñez se tras ladaron a la capital del A tlántico
busc ando un ambiente más prós per o y oportunidades de mejor a económica.

Alrededor de 1946, la empresa de Loew y tomó forma y cambió s u razón social
por Arrow. Esta empr esa se dedic ó a la fabr ic ación de globos , guantes , cintas,
juguetes y pr eserv ativ os. Pronto s e conv irtió en una empresa próspera que
manufactur aba con látex , en una etapa de gr an desabastecimiento nacional de
todo tipo de pr oductos, dado que Eur opa y Estados Unidos dedic aban toda su
capac id ad industrial instalada a enfrentar la rec onstrucción y la estabilizac ión
de sus economías lu ego de la guerra. La indus tria colombiana estaba todavía
en un estado incipiente y pes e al pr oteccionismo, todav ía había muc hos
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productos manufac tur ados que no se elaboraban en Colombia. Cas i cualquier
industria en este periodo tenía un futur o pr ometedor.

Luego de unos años, alrededor de 1950, ingr es ó c omo socio a la empr es a un
individuo que posterior mente ter minó por destruir le a Loew y no sólo el negocio
sino el matr imonio. A continuac ión, in ic ió un complejo proces o de divorc io y la
empr es a pujante que había c ons truido hasta es e mo mento, ter mina
cerrándose.

Foto 1: Primeros año s de Semp ertex (1963), Revista Diner s, 2004.

Un tiempo después, c on la ay uda de varios de s us empleados, Loew y comenzó
a desarrollar una nueva empres a, llamada Congo, la cual tuvo una corta
existenc ia c on esa raz ón soc ial. En 1964 esta empres a r enac ió con el nombre
de Sempertex de Colombia Ltda., que es la que has ta hoy s e mantiene con el
sólo c ambio de tipo de sociedad, ahor a anónima.

Hasta aquí s e destaca de esta histor ia que no obstante sus múltiples
dificultades y barreras de entr ada ( Cass on) como inmigr ante y emprendedor,
Emil Loew y era un auténtico empr esario schumpeteriano, como pioner o en el
desarrollo de la industria del látex en Colombia y muy pr obablemente en Sur
A mérica. A esto c ontribuyó s us conoc imientos profesionales y la coy untura de
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desabas tec imiento que s e pres entó c omo exc elente oportunidad para hacer
industria s in corr er grandes r iesgos, dadas las políticas ec onómicas que
fomentar on la producción de manufacturas y el pr oteccionis mo. Supo utilizar
además, las experiencias prev ias en el país con sus res pectivas cris is y
fracasos , as í c omo los c onoc imientos adquiridos desde su juv entud en Austr ia
en el manejo del látex.

La f amilia Loew y Núñez

Aprox imadamente en 1951, en el Patio A ndaluz del Hotel El Prado de
Barranquilla suc ede el encuentr o entre Emil Loew y Fuchs y Ligia Núñez Par eja,
una joven cartagener a nacida en 1928. En es a época, el Patio A ndaluz ofrecía
los s ábados y domingos en la tar de, a los r es identes más distinguidos de la
ciudad, un programa al que las pers onas podían asis tir par a bailar y distraerse.

Cuando Emil Loew y, recién div orciado, vio a Ligia Núñez, comenz ó a av eriguar
sobr e ella y haciendo uso de s us dotes de caballero galante, c onquistador y
detallista, comenzó a c otejarla enviándole flores y otr as atenciones. Entre
ambos la difer encia de edad er a muy marcada. A Ligia le parec ía una loc ura
que un señor tan mayor la estuv iese pretendiendo. Incluso Emil era mucho
mayor que el suegro y casi doblaba en edad a su doncella .

Y aunque finalmente, la edad se dejó a un lado como impedimento en el
romanc e, la religión y las cr eenc ias s í ter minaron obstaculizando la his tor ia de
amor por que la familia de Ligia er a muy c onserv adora. Consideraban abs urdo
que s u hija se c as ara con un judío y además, divorciado. Superando todos los
obstáculos, Emil logró arreglar su matrimonio el 18 de agos to de 1956 por el
rito católico y acor dando con la familia Núñez que todos los hijos conc ebidos
durante el matr imonio s iguieran esta religión. En adelante, la familia Loew y
Núñez no tuvo traumatis mos por que s u padre fuese judío. Por el c ontrario, Emil
Loew y acompañó a s u familia a la iglesia y a todas las celebr aciones católicas
aunque nunca dejó a un lado sus tradiciones judías que continuó c elebrando en
privado.
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De la unión entre Emil Loew y Fuc hs y Ligia Núñez Par eja nació el primer o de
siete hijos, el 7 de marz o de 1958, a quien bautizaron Osw ald. Par eciera que
este niño fuese también un fruto del Frente Nacional que sur giera del enlace
entre Alber to Lleras Camar go y Laur eano Gómez. Aunque en la c asa de los
Loew y Núñez siguier an las tradiciones católicas , no perdía importancia el
hecho que Osw ald fuera el pr imer hijo var ón de un judío, lo cual en esa religión
es suma mente impor tante.77 En el mo mento en que Osw ald nació, Emil Loew y
tenía 57 años. Dos años más tarde nació A malia, al año siguiente Kenneth,
luego Law rence, Lissette y Johanna. Todos nac ier on s eguidos y por último en
1970, nació Karen, cuando Emil sumaba ya 69 años y su madr e más de
cuar enta.

El pr oc eso de crianz a en la familia Loew y se regía pr incipalmente por la
disciplina y el or den. Esto hiz o que la disc iplina, el respeto y la obediencia,
como elementos princ ipales de la convivencia, s e impusier a en el desarr ollo de
todas las activ id ades que realizaban los mie mbr os de la familia. A esto
ayudaba que las relaciones frater nales fuer an ar moniosas, la mayor parte del
tiempo. En la c asa de los Loew y nunc a se ha discutido por temas de diner o, ni
rotura de v alor es sino por temas más orientados a las discusiones de tipo
intelectual o de temas téc nic os.
Durante esa époc a, las mujer es s e dedic aban principalmente al hogar y era
muy r aro encontr ar a una r elac ionada c on el trabajo. En el cas o de Osw ald
Loew y no fue distinto y como hijo may or dice rec or dar de su infanc ia a su
madr e s iempre encinta y enc argada de cuidar a s us her manos.

En 1970, año en que Emil Loew y se enfer mó gravemente, Ligia Núñez, con la
colabor ación de s us her manos y algunos empleados, decidió tomar las r iendas
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Algunos de los elementos primordiales del judaísmo s on: ritual de la circ uncisión, la
importancia del primogénito, la obs erv ancia del Shabbat, v eneración de la Torá, la adoración al
único Dios y rechazo a toda imagen. La importancia del prim ogénito: En la antigüedad el hijo
v arón primogénito tenía una situación de priv ilegio, pues sucedía al padre tanto en herenc ia
como en jefatura de la familia. Los judíos toman est a relev anc ia del primogénito obedeciendo la
Torá que ordena que el primogénito sea redimido, para librarlo de la obligac ión de dedic ar su
v ida al servicio de Dios. Freud y el J udaísmo [cons ultado 2 de noviembre de 2007] Disponible
en <http:// www. uaq.mx/ps icologia/lamis ion/f 3judaismo.htm l>
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de la empr esa. Ella no er a una persona preparada profes ionalmente, tan sólo
había completado sus es tudios de bachiller ato y por lo tanto, se le dificultaba
un poc o su labor de darle continuidad a una empr es a que entonc es era
compleja. Por s u s entido común e inteligencia, que Osw ald describe c omo “c asi
perfecto” , logr ó mantener a Sempertex func ionando c on dec isiones ac ertadas
sobr e el manejo de las cosas. Ella dir igió la empr esa durante ocho años, hasta
cuando en 1978, Osw ald llegó a gerenc iar a Semper tex , acompañándolo y
apoy ándolo en el más amplio sentido de la palabr a.

Cuadro 1. Organigrama directivo de Sempertex, 1978.

Ligia de Loewy
|
Oswald Loewy
|
Néstor Angulo G.
|
Operarios
Fuente: O swald Loe wy Núñez

Entr e los poc os empleados de esta época que formaban parte de la vieja
escuela de Sempertex , estaba el señor Néstor Angulo quien, luego de var ios
años de trabajar en Arrow, pasó a Congo, luego a Sempertex y con el paso del
tiempo s e c onv irtió en la mano derecha de Emil Loew y Fuchs . En el mo mento
en que este último s e enfer mó, el señor Angulo apoy ó a la madr e de Osw ald
Loew y en el ár ea de pr oducción y de és ta s e enc argó por alrededor de ocho
años, desempeñando una muy buena labor . A finales de los años noventa, el
señor Angulo falleció y actualmente, el empr es ario y su familia mantienen las
mejor es r elaciones con su viuda e hijos .

La inf ancia de Osw ald
Osw ald Loew y describe a su familia durante su niñez c omo algo mágico. En su
casa, como en las demás del vec indario, no había telev isión y su padr e se
dedicaba a contar les , a todos los hijos, historias fantasios as entre las cuales
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dice haber c onocido a Simbad el M arino y las palabras mágicas Hocus Pocus
Maloc us entre las dic has por alguno de los personajes que le es per aban todas
las noches cuando su padre iba a la cama de cada hijo a c ontar estas his tor ias.

Los v iajes familiar es par a la famili a Loew y Núñez no er an ni muy frecuentes, ni
fáciles, ni casi pos ibles por la familia tan numeros a y la edad de los hijos . El
únic o viaje que realizaron juntos, sin incluir a Kar en quien no había nac ido, fue
a una finca en Medellín dur ante las nav idades de 1964. Durante su niñez no
estaban tampoc o incluidos los v iajes fuer a del país. Cada uno de los her manos,
en s u momento, tuv o la opor tunidad de via jar solo a Disney World o a
Disneyland y a v isitar alg ún familiar en Estados Unidos, a exc epc ión de
Kenneth, quien decidió reemplazar su viaje de rigor a Estados Unidos por un
viaje a A ustr ia, con motiv o de s u graduación de bac hiller .

De niño, Osw ald er a inquieto y feliz . Se diver tía montando bic icleta, patines, le
gustaba montar patineta y subirse a los ár boles. Jugaba fútbol, al escondite, a
“la lleva”, etc. También fue boy scout, que fue la for ma c omo for malizó su
espíritu de aventura y as í pudo irse de exc urs ión a distintos lugar es de la Costa
Caribe. Para es e entonces apenas entr aba la televis ión a Colombia y la primera
que vio fue una que llegó en 1963 a la casa de un vec ino. Durante esta época,
Barranquilla era una ciudad tr anquil a. Los niñ os se diver tían en la call e sin
correr ningún tipo de peligro. Por las tardes s alían a pasear, v eían a las v acas
pasar y había un señor que solía tomarles fotografías a él y a sus her manos.
Osw ald c uenta que tiene una c antidad impresionante de fotos de sus pr imeros
años, pues a s u c asa venía c ada semana un f otógr afo.

Su primer c umpleaños fue todo un acontec imiento y s i bien no recuer da los
detalles , las fotos y películas del ev ento le permiten medir la magnitud de éste.
Cada c umpleaños era un día muy es pec ial y s u padr e par ticipó ac tiv amente
mientras tanto su madre s e encar gaba de la decorac ión y de atender a los
invitados . También recuerda cuando le c elebrar on su séptimo c umpleaños de
manera muy especial pues s u padr e conv irtió el gar aje de la c asa en un
pequeño teatr o en el que pr oyectó películas par a los niños que asistier on a la
celebrac ión.
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La seguridad que Osw ald s intió durante toda su infancia era afianz ada por su
padr e a quien consideraba s u héroe. Des de que estaba en el colegio, Osw ald
tenía claro que su futuro estaba en Sempertex y cuando s alió del colegio todos
sus pens amientos estaban enfocados hacia la empr esa. “La fábric a” er a un
elemento del imaginario familiar. “Allá” se resolvía todo, se arr eglaba todo lo
que había que r eparar y s e c onseguía todo lo que s e neces itaba.
Cuando lle gó la época de la adolescencia de Osw ald en los años 70, empezó
la cultur a hi ppi e. Los hippi es pas aban por la puer ta de s u cas a saludando a las
pers onas c on s u famoso peace and love. En este momento, as istía a clases de
músic a en Bellas Artes y la influencia de este movimiento de los s etentas
comenz ó a rev olucionar a los jóvenes de su edad, quienes empezar on a
vestirse con la moda que utilizaban las personas de este movimiento y a utilizar
los accesorios pertenecientes a es ta cultura. No s e debe olvidar que siempre
la moda ha llegado y entrado a Colombia por Barr anquilla.

Osw ald rec uerda que la pr imera fiesta a la que as istió solo, lo hiz o “ para
complacer a s u mamá” c omo s e lo tr ans mitió a otro de sus compañeros que
tenía la mis ma actitud, aunque la realidad er a que tr ataba de actuar c omo
adulto y hac ía par ecer como si no desear a estar en ese lugar .

La época del colegio

En 1962 Osw ald Loew y ingresó al Colegio Infantil A lemán y en 1964 al Colegio
Alemán de Barranquilla, a la edad de siete años. Su pr imer día de colegio en
1962 lo describe as í:
Recuerdo incluso c omo si fuera hoy el pr imer día de c lases y la hora en
que nos vino a rec oger el bus. Es más, rec uerdo las luc es de la c asa,
porque a las seis de la mañana todo se veía osc ur o y las luces
encendidas . A esa hor a, por la incandesc enc ia de los bombillos, todo s e
veía de color muy amarillo. Tomamos el des ay uno, salimos a la puerta
de la casa, mi her mana A malia y yo, y nos subimos a un “bus de Puerto”
como le llamábamos. Los buses del c olegio er an como los bus es que
atendían la r uta a Puerto Colombia, amarillos y naranjas c on r ayas y no
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tenían v entanas sino una especie de lonas de hamac a r ecogidas y
aseguradas con una tira de caucho de neumático. Lle gamos al c olegio,
al Infantil Alemán, ubicado en la calle 76 c on la carr er a 58 donde queda
ahor a una estac ió n de servic io Ter pel. 78
Loew y nunc a fue el mejor estudiante de s u clase, ni tampoco le interes aba
serlo. Él estaba c ontento c on las notas que obtenía. Entre sus mater ias
prefer idas estaban histor ia, geogr afía y español. Durante su época en el
Colegio Alemán c onoc ió a una niña que s ería su pr imer amor. Ambos
estudiaban en el c olegio, aunque nunca llegó a ser su novio. De sus
profesor es, r ecuer da a un alemán en especial, que los amenazaba con tir ar los
por la v entana. A Osw ald le produc ía un gran temor. De todos los demás
profesor es tiene gratos r ec uer dos. Uno de ellos, Helmuth Schön, su pr imer
profesor de alemán, tenía una maner a de ens eñar que lo motivaba a aprender
el idioma. Su Primer a Comunión la hizo a los nueve años y la confir mac ión
cuando aun estaba en el colegio, s iguiendo las tr adiciones católic as impues tas
por s u familia. Su etapa colegial finaliz ó a s us 17 años obteniendo además el
diploma de lengua alemana en niv el avanzado, entregado por el Minister io de
Cultur a de Alemania lo c ual le per mitía ingr es ar a c ualquier univ ersidad
alemana sin el requis ito de examen de lengua alemana.

La et apa universitaria
En junio de 1976, luego de no logr ar su aspir ación de ingr esar a la Univ ersidad
del A tlántico a estudiar ingenier ía química, decidió v ivir en Bogotá para ingr esar
a la Universidad de Amér ic a y c omenzar su carr er a universitaria. Tomó la
decis ión de estudiar ingeniería químic a per o sin estar s egur o. Tenía mucha
influenc ia de terceros que lo hicier on tomar esa dec isión pero en 1978, decidió
regr esar a Barr anquilla para vincularse a Semper tex y ayudar a su madr e en el
manejo de la empres a mientras continuaba su carr er a en la Univ ersidad del
Atlántico. Ese era s u plan.
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Entrev ista de Marianella Bernal Parada y Giannina Bianc hi a Jassir (en adelante MBP y GBJ)
a Os wald Loewy Núñez (en adelante OLN), Barranquilla, octubre de 2007.
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Debido a sus múltiples oc upaciones y a la enorme c antidad de trabajo, no pudo
continuar con la c arrer a. Por raz ones práctic as, decidió cambiarse a
adminis trac ión de empresas , c arrer a que podía estudiar por la noche y que le
facilitaba el manejo de s u tiempo par a desempeñar las actividades de trabajo
que debía realiz ar. A pesar que la nueva carr er a no requer ía de tanto esfuerzo
y dedicación c omo la primer a, hubo un momento en que debió retir ars e una vez
más por que la etapa de des arr ollo por la que atr avesaba Sempertex en ese
momento necesitaba cien por ciento de s u tiempo. Luego regr esó a terminar
para poder obtener s u título pr ofes ional. Aun cuando no terminó la carr era de
ingenier ía química, Osw ald y a había r ealizado la estr uctur a básica de la mis ma
y luego se dedicó al estudio e investigación del látex de c auc ho natural lo que
después le per mitió diseñar las for mulac iones de la empr esa y lider ar la parte
técnic a hasta el día de hoy. En 1994, par ticipó en el pr ograma de Alta Gerencia
de la Universidad de los Andes. Su desempeño en la univ ersidad fue bueno y
siempre sus resultados es tuv ieron por enc ima del pr omedio.

La decis ión de Osw ald de r egr esar a Barranquilla y abandonar s us estudios en
Bogotá s e debió a que en unas vacac iones en La Arenosa, mientras estudiaba
en la c apital, se dio cuenta que en la empresa, en ese mo mento bajo la
dir ecc ió n de su madr e, algunos empleados estaban haciendo malos manejos.
Decidió que er a el mo mento de r egr es ar para ay udar a Ligia Núñez.
Desde entonces, los pasatiempos de Osw ald han s ido el golf, deporte que
prác tica des de los 13 años. En la época univ ers itaria, los planes eran s alir con
sus amigos a un bar a c har lar, esc uc har música, tomar cerv eza, r elac ionarse
con la gente, ir al Cine Club, as istir a fiestas, entre otr as activ idades. Tenía un
grupo grande de amigos con los que anduvo por muc hos años hasta después
de c asarse, etapa en la que debido a las dif erentes actividades e interes es que
tenían, se fuer on s eparando. Actualmente, Osw ald mantiene una relac ión con
sus amigos de infanc ia aunque ésta no sea muy activa porque des arr ollan
actividades diferentes.
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La enfermedad de su padre
En 1970, Emil Loew y Fuchs es afectado por una trombosis que lo dejó en
estado de enfermedad por alr ededor de 10 años. Por esta caus a dejó de
partic ipar activamente en la vida familiar y empr esar ial, lo que afectó la v id a de
la familia y el des arrollo de la empres a, porque él lider aba estos ámbit os y con
su tr abajo la mantenía económic amente.
Debido a la enfer medad de su espos o, Lig ia Núñez debió enc argars e de su
cuidado y el de la empres a la may or parte de su tiempo. Osw ald tenía 12 años
cuando todos los hijos s intieron el alejamiento de su madre. No obstante, en
este momento de crisis y dificultades de todo orden, él perc ib ió por pr imera vez
su s entido de respons abilidad, por s er el may or de los her manos.

Una anécdota que marcó esta etapa de s u v ida y su alto sentido de
responsabilidad y lideraz go ocurrió un día en s u casa cuando uno de sus tíos
maternos le pregunta a s u madr e: “ Oy e, ¿Cuándo ter mina Osw ald el
bachillerato o c uánto le falt a?” a lo que ella r espondió: “Le faltan cuatr o años”.
Ante la “ muec a” y reacción de su tío al ver que le faltaba muc ho tiempo, el
empr es ario sintió angustia y ansiedad por terminar pronto s us estudios en el
colegio.
La c onvivencia con la enfer medad de su padre afectó de maner a dif er ente a
cada uno de los miembros de la familia. A un cuando éste fue un proc eso
complejo, los fortalec ió, los for mó y los forjó. Ante la situac ión dif ícil que
enfrentó su madr e, los hermanos Loew y Núñez tuv ieron que crecer de manera
independiente y un poco por su propia c uenta. Cuando el 6 de nov iembr e de
1980, fall ec e Emil Loew y, Osw ald hac ía par te de la administr ac ión de
Sempertex en c ompañía de su madre a quien le tocó desarrollar su espíritu de
supervivenc ia y lideraz go par a sac ar adelante la familia y a la empr esa que los
mantenía. La s ituación en es e momento para la empr esa era tan cr ítica que el
día del funeral de su padre, Osw ald, en compañía de su her mano Law rence,
fue a tr abajar como s i este fuese un día común en su vida. Sobr e ese día
recuerda:
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Nosotros fuimos a la fábrica. La abr imos. Des pués de un ratic o nos
fuimos c omo si le fuér amos a dar el pésame a una persona ajena.
Fuimos al funer al de mi papá y apenas ter minó el servicio, v olvimos a
trabajar en la fábr ica ese día. O s ea, como s i no hubiera pas ado nada.
No podíamos darnos el lujo de dedicar un día a la tris tez a.

Un nuevo líder que empieza por lo suyo: El mercadeo

Desde su infancia y por ser el hijo may or de Emil Loew y y Ligia Núñez, Osw ald
sintió una gr an res ponsabilidad como her mano may or. “…si ellos quisieron, o
pretendieron lograr implantar en mí un s entido de r espons abilidad y de
79

liderazgo s obr e el grupo, se pas aron de c alidad” . La respons abilidad y sentido
de lider azgo es algo fundamental en s u v ida. Tanto as í que alrededor del año
1980, tuv o que as istir a psic oter apia par a “r educ ir un poc o el sentido exces ivo
de respons abilidad”.

Foto 2: Oswald Loewy Núñez, portad a de la revista Gerente, julio 2000.

En el momento en que Osw ald regres ó a Barranquilla des de Bogotá, el 18 de
julio de 1978, tomó una pos ición de lider azgo en Sempertex. Empez ó a opinar
sobr e lo que c ons ider aba bueno y malo dentr o de la empresa. Al comienzo,
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prov ocó conflic tos en la compañía per o en el entretanto aprendió muc ho para
involucr ars e completamente en el negoc io de la familia. En ese momento no
tenía una func ión específica ni un c argo asignado pero si muy clara la meta de
a dónde quería llegar con lo que estaba haciendo.

Una de s us pr imeras ideas fue r omper con Industrias Norton, el distr ibuidor del
cual habían dependido por muc hos años. En ener o de 1979, Osw ald Loew y
inició con ventas directas de todos los pr oductos que fabr icaba Semper tex en
ese mo mento. Por algunos conflictos s obr e c iertos tecnicis mos c on Manuel
Núñez, s u tío materno y quien había apoy ado a Ligia Núñez por muchos años
en el manejo de la empr esa, Osw ald dec idió retirarse de Sempertex en 1980.
Su madr e le dijo que si él no asumía el lideraz go de la empr es a, ella estaba
dispues ta a vender la. Osw ald y su madre logr aron un acuerdo en cuanto a que
su tío permaneciera sólo en el ár ea de ventas y más adelante, a finales de
1981 su tío Manuel dejó la empr esa en for ma definitiva. Desde entonces su
madr e depositó toda su confianz a en él y le entr egó el mando de la empr es a.

La may or parte de las decisiones e iniciativas de Osw ald fuer on apoyadas por
su madr e aunque en algunas ocas iones y cuando lo consider aba nec es ario,
ella lo frenaba y se ponía al frente de la situación o problema que se
pres entara. Para manteners e actualizado de lo que suc edía en la indus tria del
látex , viajaba dentro del país

para conoc er las necesidades de los

cons umidor es finales y las tendencias del mercado.

Ligia Núñez es tuv o v inculada a Semper tex hasta 1994. En ese mo mento, la
empr es a comenzó a crecer de manera acelerada a tal punto que ella se asustó
por el tamaño que tomaba la compañía. Ella s e dio c uenta que el grupo de hijos
que trabajaba en la empr esa le tr ans mitía s eguridad y entonces decidió
retirarse definitivamente. Su hijo may or, además, le s ugir ió que descansara y
aun cuando la mantenían al tanto de lo que suc edía en la empresa y la
involucr aban en c ada dec isión que tomaban, el des ligue de Sempertex es c asi
absoluto. Inició v iajes de plac er y el disfrute de una vida sin grandes
preoc upaciones. Ella asumió la vida empr esar ial y ger enc ial ante las
circunstancias, demostrando capacidades innatas de las que ella no se s abía
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propietar ia. Su desempeño además, estuvo enmarc ado en una etapa c ompleja
de la indus tria colombiana, que durante los años 80 se s umió en una aguda
reces ión.

Luego, Osw ald comenzó a pr eocuparse por la s uces ión familiar por que vivió la
exper iencia con s u media hermana Silvia, hija del primer matrimonio de Emil,
quien entró a terc iar c on sus der ec hos suc es orales. En ese momento, la familia
Loew y vivió una situación complic ada. No obstante, s abiamente Ligia Núñez
tomó la dec isión de llegar a un arreglo amigable con Silv ia Loew y.

El tema de la s ucesión familiar cobró impor tanc ia en la familia Loew y Núñez
por inic iativa de dos de las hermanas y quienes, con el apoy o de Osw ald,
iniciar on un pr oces o de protocolo familiar. El primer paso fue obtener el apoyo
de un as esor externo, quien desde el año 2001 está inv olucr ado con el asunto,
que la familia considera fundamental para la buena administr ación y el futuro
de Sempertex.

Los hermanos Loew y Núñez

La r elac ión de Osw ald Loew y con sus her manos es compleja. Un vínc ulo
basado en el amor, la confianza, la cor dialidad y el r es peto, per o marcado por
una alta competitividad. Des de el punto de vis ta del empr esario, dicha
competitividad no es percibida como un factor negativo. Al c ontrar io. Incide a
que cada uno de los miembr os de la familia Loew y Núñez se empeñe en dar lo
mejor de s í en todas sus actividades. A esto contr ibuy ó que “des de niños nos
enfrentábamos en sanas competencias deportivas entr e nosotros”. A l r especto
comenta el empres ar io como una anéc dota que describe bien el ambiente en la
familia:
Durante la enfermedad de nuestro padre la práctic a deportiv a de todos
los her manos fue fundamental para mantener nos oc upados y sobr e
todo, menos v ulnerables a vic ios y otr o tipo de amenaz as similares .
Participábamos en todo tipo de competencias deportivas. Competíamos
y además ganábamos. Un domingo en la noche y o llegué a casa con
dos s emejantes tr ofeos de golf . Me siento y luego le mues tro a mi mamá
y a mi papá, quie n en oc asiones es taba lúcido. Y c omienz o a c ontar les
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que tal y cual... mir en... y esto fue y aquello ... Per o a los c inco minutos
suena el timbre, ¡prummm!, entr a mi her mana A malia por la puerta con
¡tr es trofeos de tenis! O sea, en la c as a el niv el de c ompetenc ia y s entido
de la c ompetencia ha exis tido de una manera muy, muy afilada. No
somos riv ales per o si muy competitivos.

Foto 3: Oswald Loewy junto a sus h ermano s K enneth, Amalia y Lawrence y la ex Ministra
de Co mer cio Exterior, Martha Lucia Ramírez dur ante la entr ega a Sempertex S. A del
Premio Gr an Empresa Exportadora por parte de An aldex-Proexpor t, El Her aldo, 2001.

El empr esar io tiene c uatr o hermanas y dos hermanos. La s egunda, des pués de
Osw ald es Amalia, a quien consider a su tr en de aterrizaje o “ polo a tierra”.
Debido a que él debe tr abajar muc ho con los temas de v isión y ár ea cr eativa,
ella le ay uda muc ho a “conectar le” con la r ealidad pr áctica. Recuer da c uando
alguna v ez ella le puso un papel debajo del v idrio de su escritor io, el c ual decía:
“Las buenas ideas deben tener alas per o también un buen tr en de aterriz aje”.
Desde entonces el empr esar io tiene muy presente es a fras e.

A malia es matemática y química pur a, con es pec ializ ac ión en finanz as.
Actualmente, se desempeña como vicepr esidenta de Negocios de Sempertex y
tiene como funciones liderar el cr ecimiento y s uperv isar los negocios de la
empr es a. Se vinculó a Sempertex per manentemente en 1987 iniciándos e en el
área financ ier a y poster iormente cubriendo otros frentes. Su caso c onfirma la
tendencia que identif ic an los estudios de las empres as familiar es del mundo, en
que las mujer es suelen ganar el c ontrol c ontable y financ iero de las empr esas
desde el cual s uelen dar el s alto al c ontrol general.
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Luego sigue Kenneth, a quien Osw ald considera un cas o particular por su
forma de ser . Es s u complemento por las diferencias en la maner a de pensar y
la confianz a que cr ea el r es ultado de su trabajo dada s u amplia capacidad de
investigación y análisis. Al gr aduarse del c olegio, Kenneth Loew y se fue a v ivir
a Austr ia donde r ealizó es tudios de ingeniería mecánica, economía y un mas ter
en ciencias políticas. Regres ó a Colombia y en 1993 entró a Sempertex c omo
encar gado del proyec to de ex pansión y r eloc aliz ación de la fábrica.
Actualmente,

Kenneth

está

en

Sempertex

como

vic epres idente

de

Operaciones, supervis ando la operación de la empresa y del des arr ollo de
proy ectos, la tecnología e inv estigac ión. Es el único miembro de la familia
involucr ado dir ectamente en activ idades c ívic o-polític as públic as, es quien
repr esenta a Sempertex en la ANDI de la c ual es el presidente de s u Junta
Directiv a Regional en el ac tual periodo del año 2007 e igualmente atiende
algunos eventos a los que Osw ald, como cabez a visible de la compañía,
prefiere delegar.

El cuarto hermano es Law rence, a quien su padre llamaba car iños amente “ el
elefante” por ser el más gr ande de todos los hijos. Según Osw ald, su capacidad
de tr abajo ha s ido fundamental par a el desarrollo de Sempertex. En un pr imer
periodo de un par de años estuvo vinc ulado a la empr es a. Se r etir ó para
estudiar en Estados Unidos y Austr ia. Regres ó en 1980 y cumplió una etapa de
varios años hasta cuando s e fue a ter minar su carr era. Volvió a Sempertex en
el año de 1993 y permaneció hasta 2006 cuando s e r etir ó de Sempertex.
Law rence es ingeniero industrial con una especializ ación en pr oducc ión de una
univ ersidad española. En Sempertex fue gerente de fábric a, un car go que
actualmente no ex iste en la empres a.

Después sigue Lissette, la moderadora de todos . Osw ald la descr ibe como una
pers ona tranquila, que no entra en c onflicto c on nadie. Dentro de la familia es la
negociador a en la res oluc ió n de conflic tos . Es administr adora de empres as y a
Sempertex c ontribuye como una espec ie de outs ourcing familiar.

Johanna es para Osw ald la propietaria de la inteligenc ia emoc ional y del
entus ias mo de la familia. Su func ión en la familia es asumir el rol de figura
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materna, para obtener ar monía y la unión familiar. Hasta diciembre de 2007
trabajó en Sempertex como ger ente de Decorac ió n y se r etiró de la empr esa
para atender su propio negocio relacionado con acc es orios par a decor ación y
distribución de produc tos par a el hogar .

La última en or den de nacimiento es Kar en. Osw ald la define c omo la hija de
los s eis her manos y s u cómplic e. Es una mujer s imple, pr agmátic a, aventur era
y explor ador a de todo lo nuevo. Única de los hermanos que actualmente v ive
fuera de Barranquilla. Des de muy joven, estudió diseño y pr oducc ión de
telev isión en Bogotá, donde dec idió radic ars e. Se des empeña dentro del
mundo artístic o c omo manager de artistas y s u r elac ió n c on Semper tex es
como miembr o de la Junta Direc tiva. Nunc a tuvo un vínculo direc to c on las
oper aciones de la empres a.

De ac uerdo con Stephanie, hija may or de Osw ald:
…(Osw ald) separ a al hermano may or del presidente de Semper tex .
Como her mano y miembr o de familia es una pers ona s umamente
cariñosa y detallista, él tr ata de no fallar les nunc a. Co mo pres idente de
80
la empr esa es muy ex igente y es pera que den siempr e lo mejor de sí.
Los her manos de Osw ald Loew y que han trabajado en Sempertex lo han hecho
porque él los invitó a que lo hic ieran. En s u momento, el empres ario consideró
oportuno trabajar c on sus her manos por que pensó que s u intervención en el
desarrollo de la empres a era fundamental par a llevarla hasta donde se
encuentra hoy y los considera de un niv el muy alto de c ompetencia en sus
respectiv as áreas.

La r elac ión en el ámbito de empresa c on los demás acc io nistas de Sempertex,
sus her manos, es una relación de lider azgo per o basada en el res peto. Osw ald
tiene c laro que debe tener mucho c uidado en la manera como hace
observaciones a sus her manos con r especto a las acciones y decisiones que
toman. Cuando debe c orregirlos lo hac e de una maner a res petuos a y ha
aprendido a ser rec eptivo frente a las ideas de los demás. Por otro lado, Loew y
es consc ie nte que además de ser el pres id ente de la empr esa familiar , debe
80

Entrev ista de MBP y GBJ a Stephanie Loewy Schnurbusch, Bogotá, nov iembre de 2007.
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demostr arles porque tiene esa pos ición de mando. Sabe que la mejor y única
forma de hacerlo es mostr ándoles resultados y tr abajo de alta c alidad.

La conform ación de su fam ilia

En 1973 Osw ald Loew y se encontraba sentado en una helader ía de
Barranquilla cuando pasaron tres jovenc itas entr e ellas la que ser ía s u futura
espos a. No sabía cuál le gustaba más de las tr es per o decidió llamar a “ Pai”,
como c ariñosamente lla man a Mar garita Sc hnurbusc h, s u actual esposa. La
invitó a salir y “ no pasó más nada” . Tres años después , la inv itó nuevamente a
departir pero s e negó con la exc usa del “dolor de cabeza” . No la v olv ió a llamar
por un tiempo.

En 1978, cuando Osw ald r egr esó a Barr anquilla después de s u estadía en
Bogotá c onoció a quien fue su novia. Ella se fue a viv ir a Es tados Unidos y la
relac ión ter minó. Hac ía 1981, cuando estaba recién fallecido su padr e y
adelantaba sus estudios de administr ac ión de empr esas en la Univ ersidad
Autónoma del Car ibe de Barr anquilla, se encontró un 13 de ener o con Pai.
Desde ese día han per manec ido es trec hamente unidos.

Cuando comenzó a s alir de nuevo con Margar ita, Sempertex atr avesaba una
etapa muy complic ada. Debió trabajar duro para resolver la. Luego de tr es o
cuatro meses de estar saliendo juntos, Osw ald le propuso matr imonio en el
Super mercado Car ulla de Barr anquilla. Como és te no era precisamente el más
formal y romántico s itio para una propues ta s emejante, decidió repetir su
ofrecimiento en cas a de ella. Se casar on un año des pués, el 7 de julio de 1982.
Según Osw ald, la relación con Mar gar ita, “ Pai”, está basada en un proc es o de
cons trucción de var ios años, fundada en apoy o y res peto:
Nosotros, no te voy a decir que constr uimos ladrillo s obr e ladrillo s ino,
que hic imos c ada ladrillo. Al ter minar uno, hac íamos el próximo y
después de hacer los ladr il los “ empez amos a lev antar la c as a”. Eso fue
un pr oceso lar go que partió de c ero… abs olutamente des de cer o. Y ella
nunc a me ex igió nada... siempr e se acomodó a las circ unstanc ias
acompañándome y apoyándome; digamos que esa r elación ha sido una
de mis may or es fortalez as. Mi es posa ha s ido, digamos, una v entaja
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competitiva par a mí [r isas] por que ha sido muy estimulante s u maner a
de ser y la for ma c omo me ha apoy ado, critic ado y cuestionado c uando
ha sido nec esario (en esto ha s ido implac able). Sus opiniones han sido
siempre gr andes aportes par a mí y sin exc epción las he tenido siempre,
todas y c ada una, muy en cuenta.
Para Osw ald, ha s ido fundamental el apoyo y la paciencia de Mar garita en el
desarrollo de la empr esa. Ella siempre lo ha ac ompañado de una manera
incondic ional en los momentos difíc iles , y respeta el tiempo que él dedica a la
empr es a para poderle br indar a su familia las c omodidades con las que hoy
cuentan.

En diciembr e de 1982 nació Stephanie, su pr imer a hija. En 1986 llegó Emil y en
1992, nació Fr itz, último de los tres hijos de Mar garita y Osw ald. Stephanie v ive
en Bogotá, estudió c omunicación s oc ial en la Universidad Jav er iana y s e c asó
en junio de 2007. Actualmente es ama de c asa. Emil está en Atlanta, Estados
Unidos estudiando in genier ía industrial en Geor gia Institute of Tec hnolo gy. Fritz
vive en Barr anquilla y estudia s u bachillerato en el c olegio Mary mount.

Foto 4: Oswald con su familia en Italia dur ante las vacaciones de ver ano 2005.

Un día nor mal en la v ida de Osw ald Loew y comienz a a las 4:45 AM cuando el
resto de su familia todav ía duer me. Fr ecuenta el gimnasio donde prác tica una
rutin a con el objeto de mantener buenas condiciones fís icas. Cuando regres a a
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casa, su hijo Fr itz se ha ido al colegio y Loew y dedica un r ato a c onvers ar con
su esposa mientras des ay unan. En ocasiones logra desay unar también en
compañas de s u hijo. Para entonc es ha leído la prensa, escuc hado radio y
preparado s u s alida para la ofic ina a donde llega muy tempr ano, mucho antes
que la mayoría de los empleados.

Como Stephanie, su hija mayor es tá c asada y vive desde hace siete años en
Bogotá, habla con ella por teléfono en cualquier momento del día y en algunas
ocas iones lo hace más de una vez . Con Emil, su s egundo hijo y que viv e en
Estados Unidos , habla día de por medio. También exis te el hábito del almuerzo
en c asa, gr acias a lo cual v uelv e a c onvers ar c on su es posa. Algunas v eces
hace su versión de la tr opic al “siesta cos teña” de cinco minutos, los que los
amer icanos llaman una “power nap” y regr esa a cumplir r igur os amente la
segunda parte de la jornada diaria.
Por la noc he, la cena familiar r epite el r itual del mediodía s ólo que partic ipa
también su hijo Fritz. Luego sigue la tr adicional tertulia costeña del oc aso, lee
nuev amente los periódic os, en ocas io nes ay uda a Fritz con sus tareas y por lo
general se conec ta a Inter net has ta las 10 u 11 de la noc he entrando en
contacto con algunos clientes de otr as partes del mundo. Osw ald tiene una
prác tica o un r itual muy particular r elac ionada c on s u tema de res ponsabilidad,
disciplina y c ompr omiso, s obr e la que dice:
…cuando me voy a dormir mir o la almohada por unos segundos ,
usualmente duermo s obr e almohadas blancas. No pueden o deben ser
de otro color, nada de tramas o figuras , deben ser lis as y pr eferiblemente
blancas . Cuando me v oy a dor mir, a veces rezo cuando estoy ac ostado,
pero antes, yo miro la almohada y si no tengo algún pensamiento que se
me cr uc e, me acuesto a dor mir tranquilo. Si no, empiez o a pensar sobr e
eso y no me duer mo hasta que lo r esuelvo o al menos dejo preparado el
terreno par a su soluc ión al día siguiente. Si es un tema técnic o o de
trabajo que deba res olver y lo puedo hac er en el c omputador , sólo me
acuesto una vez lo ter mino. Igualmente hago c on los temas que puedo
81
adelantar. Cr eo que es o lo aprendí como parte de la disc ip lina…
Actualmente, su poco tiempo libr e lo distr ibuy e entr e lo que más le gusta: Estar
con s u familia. Un fin de semana r egular en la v ida del empresar io lo dedica a
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jugar golf, leer, ir a mis a, salir a comer con su espos a, reunirs e con sus
hermanos, estar con su hijo en Barranquilla o vis itar oc asionalmente a los otros
dos en Bogotá y Atlanta.

Osw ald considera a s us hijos c omo tres mundos difer entes. Siempre tr ata de
influirlos de maner a pos itiva per o nunca de imponerles c osas. Con cada uno
tiene una r elac ión muy c erc ana, bas ada en la comunicac ión, el r espeto y la
confianza. Par a Stephanie, su hija mayor, las opiniones de Loew y son
fundamentales. Ella lo conoc e y sabe que lo puede apr ov echar al máximo. Por
esta raz ón s iempr e lo consulta antes de tomar cualquier decis ión importante en
su v ida. Emil, en c ambio, es más independiente y autónomo. Sólo le cons ulta
sobr e as untos muy estr atégic os. Por último, Fr itz , el menor y quien desde
siempre ha visto a s us her manos may ores apr ovechar las ideas de su padre,
aprendió también a c onsult ar le : “Quien no oy e cons ejos no llega a viejo” . Para
el empresar io es fundamental apoyar a sus hijos aunque cons ider a que es
bueno que cada c ual haga su propio camino, basado en sus pr opias ideas y
cons ider ándolas igual de válidas que las suyas.

En gener al dedicó mucho tiempo a los hijos en pleno cr ecimiento. Se involucró
mucho con c ada uno dependiendo de sus modos de s er. En algunas
ocas iones, les demostró que lo que les ac ons ejaba, a él y a le había sucedido.
Así s us hijos lo v ier on desde niños como persona mor tal y terr enal. Esto
produjo en ellos, según Loew y, un aumento de su c onfianz a en él. Su
estr ategia fue “ ens eñar por medio del ejemplo”.

Para Stephanie, además de papá es amigo, porque es una pers ona abierta y
clara: “ Nos conoc emos tanto que nos comunic amos bien sin palabras . Creo
que este ha sido el fac tor más importante de nues tra relación padr e-hija , ya que
nos ha per mitido construir un v ínculo muy sólido”. 82 Algunos v alor es que
inculca Osw ald a sus hijos son la integr idad y la trans par encia, apreciar la
preparac ión pr ofes io nal y pers onal. Stephanie c ons ider a que un mo mento
importante de su vida fue que s u padr e estuviera dur ante la ceremonia de su
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matr imonio . Se consideró como hija y mujer afor tunada. Osw ald c onsidera que
Emil y él son amigos absolutos y s u r elac ión se bas a en la c onfianz a, sin que
falte el “jalón de or ejas”. Fritz recibe la mayor dos is de tiempo dada la c ercanía.
Comparten ideas y el golf, una de las afic iones de ambos.

Foto 5: Oswald Loewy con su esposa e hijos, El H eraldo, 2007.

En discipli na, Osw ald considera que él y su espos a han s id o menos estric tos
que sus

padr es, pero fir mes, cons istentes y

muy

ex igentes c uando

corresponde. Loew y es tan gener oso como ex igente. La base de la r elac ión
también está marc ada por la corr ecta c omunicac ión de los mens ajes a los
hijos. La disciplina en s u cas a s e basa en libertad c on responsabilidad. El
objeto era des arrollar la autonomía y la definic ión de cr iter ios propios desde
edad temprana.

83

Sus relaciones de amistad

Osw ald es una persona abierta y muy distin ta en el ámbito laboral c ompar ado
con el s ocial. Uno de sus amigos lo describe de la s iguiente maner a:
Ante todo él es una pers ona muy generosa. En la amistad es abierto,
sincer o, dir ecto y franco. Es o contribuye a mantener una buena amistad.
83

Ibíd.

76

No se queda c all ado y y o tampoco con él; s i debo decirle
desac uer do, se lo digo, per o yo cr eo que la base de la
relac ión personal con Osw ald es s u honestidad, su ac tuar
manera directa… él es uno fuera de la compañía y otro
empr esa. 84

que estoy en
amistad y la
de frente, de
dentr o de la

Su actividad s ocial está muy marcada por su dignidad como c ónsul de Austr ia
en Barr anquilla desde 1986. Por este c ar go, debe asis tir c on frecuencia a
eventos en los que s e reúnen las mismas personas. Co mo y a s e c onocen
desde hace var ios años , las reuniones hac en parte de las r utinas del cargo.
Asiste a fies tas por que s e divierte y disfruta del contacto con gente nueva. No
todo par a él es trabajo.

Osw ald Loew y en Sempertex

Sempertex es una empr es a manufactur era de globos, con s ede única en
Barranquilla. Su lema c omercial es “ Calidad & Color” .

85

Para el año 2005 la

empr es a ya se enc ontraba entr e una de las dos mejores productoras de globos
en el mundo. Fue fundada en 1938 por el austr iaco Emil Loew y. Actualmente
es liderada por su hijo mayor, Osw ald Loew y Núñez.

Foto 6: Oswald Loewy en su oficin a en Barr anquilla. Sostien e uno de los globos que
fabrica, primera página de El Her aldo, 2004.
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En 1978, mientr as Osw ald Loew y Núñez se enc ontr aba estudiando en Bogotá,
Sempertex es taba bajo las ordenes de s u madre, Ligia Núñez , y de su tío,
Manuel Núñez . En julio de es e año Osw ald regres ó a Barranquilla por unas
vacac iones y s e dio cuenta de un pr oblema que ex istía en la compañía, con
dos empleadas. Le pid ió a su madr e que lo dejara entrar a ay udar en la
empr es a. A partir del 18 de julio hasta el presente, ha tr abajado y se ha
encar gado de llevar el rumbo de Sempertex.
Osw ald Loew y decidió retir arse definitivamente de la univers idad y regres ar a
Barranquilla en 1978. Empez ó ayudando a s u madr e en la or ganización de la
producción, la logístic a y la administr ación de la fábrica. Poc o a poc o, per o en
forma rápida, tomó el contr ol. Luego de ocho años, asumió la Pr es idencia de
Sempertex. Su primer a decis ión cr ucial la tomó a finales de 1979 cuando s upo
que s u pr inc ipal distr ibuidor estaba planeando impor tar globos. As í establec ió la
venta dir ecta y finalizó con la distr ibuc ión de terc eros. Des de es e momento se
vio que er a un hombr e de armas tomar, decidido y r ecio, c on gran iniciativa,
arries gado, vis ionario y c on des eos de ampliar los frentes de activ idad de la
empr es a.

Al principio

no fue fác il.

Como

Sempertex

dependía

de

una s ola

comercializ ador a de s us productos, s e encontraban en una encr ucijada, c omo
en “ un c asc arón, una bur buja” 86 recuer da el empr esar io. El aprendiz aje antes
de llegar a la Pres idenc ia de la empr esa es tuv o marcado por las s ituaciones
crític as, en que se mezc laban asuntos ec onómic os, administrativos y
familiares, c omplejos y dolor osos, pr opios de una empr esa de su tipo.

En 1980, debido a las diferencias en las formas de manejo de la empresa entre
el empr esar io y su tío, surgieron conflic tos y choques que oc as ionaron su
partida transitoria. Loew y enfrentó el incumplimiento de un prov eedor de
materia prima ( látex), que afectó ser iamente las ventas en un per iodo de var ios
meses y posterior mente estuvieron inundados de la mis ma mater ia prima y
había que pagarla. Esto c ausó un problema financiero en la empr es a, del c ual
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se sentía en parte res ponsable, por ser el encargado de manejar las c ompr as.
La c onfrontación que des ató el r eclamo de su tío gener ó un ambiente tens o en
la familia. Para soluc ionarlo, Osw ald inic ió el desarrollo de un s istema bas ado
en el análisis de la producción que per mitier a transformar la may or cantidad de
materia prima en globos en el menor tiempo para lograr s alir de la s ituación lo
más pronto posible. En es e mo mento, la mater ia prima s e importaba de
Malas ia , actualmente se importa de Guatemala.
Fue una etapa extremadamente difíc il por el grado de tr abajo que s e debía
hacer. No obstante le s irvió para for marse y des arr ollar un gr an sentido de
alerta y una gran habilidad de pla nificación, que s e convir tier on en elementos
fundamentales de su perfil empresar ial, muy benéficos para Sempertex en el
futur o. Rec uerda que debía llegar a la empr esa todos los días a las cinco de la
mañana y, junto c on la ay uda de s u hermano Law rence, abr ir la fábric a y
trabajar todo el día hasta finalizar la jornada. Er a tanta la dedic ación hacia la
empr es a que incluso, un día lluv ios o en la ciudad de Barr anquilla, cuando llegó
un embarque de látex, le tocó ay udar a trasladar la materia prima hac ía la
planta c on la ayuda únicamente de su her mano. El empr esario explica las
razones del hecho:
Sabíamos que no le podíamos dec ir a ninguno de la planta que s aliera a
ayudarnos a bajar es os tanques porque se nos podían morir de una
pulmonía. Estaban todos sudados y sofoc ados c on el c alor de la planta.
Entonces nosotr os nos fuimos y bajamos de la platafor ma de un c amión
los 78 tambores en medio del aguac er o más grande que ustedes s e
imaginen y además debíamos rodarlos unos 25 metr os entr e el fango de
un c allejón que no había sido pav imentado todav ía. A tres metros no
había vis ibilidad. Cada tambor pesaba 200 kilos. 87
Luego de una segunda confrontac ión con su tío en 1980, Loew y decidió que
para manejar la planta c omo él des eaba y sacarla adelante c on las
producciones programadas, era necesar io que s u tío no interv iniera. Por
decis ión de su madre, su tío Manuel Núñez, poco a poc o se fue desvinc ulando
hasta que en 1982 salió de la empres a. Desde entonces Osw ald Loew y tuvo
control no s ólo de la planta s ino de la relación dir ecta c on los clientes . Tomó as í
todas las riendas de la empresa.
87
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Con el tiempo involucró a sus hermanos, según sus habil idades y destrezas en
la empresa. Tenía c laro que Semper tex er a de la familia y todos tenían el
derec ho de partic ipar . Y así ocurrió con Kenneth que as umió el ár ea de
tecnología e inv estigación desde 1993; A malia el área financ iera des de 1987 y
Law rence en producc ión en 1980 y cuando regresó nuevamente en 1994.
Osw ald y su equipo de hermanos, paulatinamente or ganizaron la empres a. Las
mejor as no tar daron en arr ojar resultados económicos. En 1993 la empr esa
había crec ido tanto que Loew y y su her mano Kenneth decidier on ampliar la
planta de pr oducc ión. Como la Oficina de Planeación Municipal en Barr anquilla
les negó la lic encia par a las obras, tr asladaron la fábrica de la c alle 65B con
carrer a 41 a la zona industrial de la vía 40, la c ual empezó a operar
completamente desde el año 2001.
Tabla 1: Histórico de producción de Sempertex 1978-2007

Producción
Cantidad
Año
1978
1990
1995
2000
2005
2007

(Tonel adas)

75
800
950
1200
1700
2700

Fuente: Os wald Loewy Núñez

Desde 1983, Loew y detectó la necesidad de incluir pr ofes ionales externos a la
familia, c apaces también de dirigirla. En consecuencia, Luis Milanés, en ese
momento encargado del ár ea de diseño, luego ger ente de Mercadeo, y quien
hoy en día vive en Cali, entró a la empr es a. Su des empeño ha s ido par a el
empr es ario

“la

llave

profesionalmente”.

88

par a

empezar

a

estructur ar

la

empres a

más

El acierto c on Milanés afir mó su conv icción de las ventajas

de inv olucr ar profesionales exter nos muy talentos os y c alific ados.
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Para Osw ald Loew y ha sido es encial ir a la v anguardia en tec nología c omo
fundamento del desarrollo y el éx ito de la empr esa. Inició inv estigando en
ajustes tec nológic os a la maquinar ia y a los proc es os de pr oducc ión ex istentes
en la planta a pr incipios de los años ochenta pero en 1987 empezaron sus
viajes a es tablecer r elac iones c on empr esas fabricantes de equipos. Primero
adquirió unos de segunda mano pero el siguiente paso fue fabr ic ar en
Barranquilla unos equipos más av anz ados y pr opios. A la os ada tarea
contribuyó el técnico r us o, Blahodar Pryzlac k, quien ayudó a desarrollarlos y
cons truir los . Des de entonc es ha sido nor ma mantener la v anguardia en
tecnología en las plantas de la empr es a fabric ando dir ectamente la maquinaria.
Esto explica el gran interés de Loew y por conoc er de primer a mano y justo en
el momento en que apar ec en, los últimos s ucesos del mercado. Su
observación minucios a de c ada detalle en s u entorno es acompañada de un
afán por es tar bie n infor mado. Como lo expone él mismo: “ Soy c onsciente que
si deseamos mantenernos como empr es a líder a nivel mundial, debemos ser
capac es de obs oletiz arnos nos otr os mismos y no que otr os lo hagan. Por eso
es tan importante atender todos los frentes de maner a s imultánea.”

89

Foto 7: Oswald Loewy en l a pl anta d e i mpr esi ón de globos de Sempertex, en
Barranquilla, Revi sta Din ers, 2004.

Entonces es a finales de los

años

oc henta que empez ó a analizar

profundamente la empr esa. Con buen cr it er io e infor mación obtenid a de la
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revis ión minucios a de todas las ár eas y pr ocesos , pudo es tablec er una
estr ategia c omerc ial c on la c ual fundamentó la visión del futuro de Sempertex.
Actualmente la empr esa, gr ac ias a la iniciativa de sus líder es, se enc uentra
aprox imadamente veinte años adelante de s us inmediatos competidores
mundiales, en mater ia de tecnología. Por esta razón, Osw ald Loew y es un
auténtic o empr esar io de tipo sc humpeter iano. Su func ión de innov ador no es
ocas ional sino un as unto de todos los días . Su actividad empres ar ial está
orientada per manentemente a la innovación en producto, método de
producción y merc ado. 90

Desde el punto de vis ta de Casson, este empresar io mater ializ a perfectamente
las hipótes is sobr e acceso a la informac ión. Es tar actualiz ado en infor mac ión
sobr e el entor no local y nac ional en que se des env uelv e la empr esa as í c omo
lo que ocurre c on sus c ompetidor es en el exter ior , los avanc es científicos en
polímer os y lá tex, las tendencias de moda y las pr efer enc ias en color en c ada
rincón del mundo le dejan clar o que, “c omo pres idente de la compañía no
puedo ser una persona anacrónica y obs oleta, debo reinventar me c ada
91

tanto”.

Loew y tiene, además de la capacidad de ejercer, la func ió n de innovar,
haciéndolo c omo exige el merc ado de hoy , es dec ir, innov ar a gran velocidad.
Ev id entemente es una pers ona que posee un alto nivel de velocidad en la
incor por ación y ejec ución, gracias a la capacidad de tomar y localizar
infor mac ión de su entorno que para él es el mundo. A l rec or dar a Schein,
ratif ica Loew y su hipótes is de que un líder que no está a la v anguardia y no se
encuentra reinventándos e c onstantemente deja de ser candidato a lider ar una
empr es a por lo cual deber ía entregarla a las s iguientes gener aciones.
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Por

este motivo, Loew y tiene planeada y documentada la s uces ión. Al r especto
prec is a que para él, una edad ideal par a r etirarse es la de 65 años.
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Otro cambio sustancial que arr ojó el análisis interno que lider ó Osw ald en los
años oc henta fue la ins tituc ionaliz ac ión del gobierno c orpor ativo y el
establecimiento del protoc olo familiar. El empr esario rec ib ió la inquietud de sus
hermanas que as istier on a una conferenc ia s obre el tema y desde 2001 con la
ayuda del consultor, Luis Er nesto Ro mer o, inic ió el proces o de diagnós tico,
formulac ión y formalización del gobier no familiar.

Uno de los logr os fue div idir el aspecto familiar, emocional, y empres arial. Para
esto se establecieron dos grupos diferentes. El primero fue el Grupo Líder,
conformado por un mie mbr o que representa c ada uno de los siete gr upos
familiares y que deber ía res olver los problemas netamente familiares . El
segundo gr upo fue la Junta Directiv a, a la cual pertenecen tr es miembros
princ ipales de la familia, inc luido el pr es idente de Sempertex, más dos
miembr os exter nos . Entr e los miembr os ex ternos se encuentra el as esor de
familia, Luis Ernesto Romer o. De acuerdo c on Romero, “ No me cabe duda de
que s in la voluntad de Osw ald no s e hubiera podido hacer es to, así los demás
hermanos hubieran querido, en es e sentido digamos, él ha sido líder”.

93

Y es

ésta una de las princ ipales carac terísticas de este empr esar io: Saber li derar
proc esos c omplejos, obteniendo c onsens os y acuer dos que la may oría ac atan
y cumplen.

Características del empresario

Además de es a caracter ístic a de liderar, Loew y se consider a a s í mis mo una
pers ona muy perfecc ionista. Orden, limpieza y estética se deben mantener
siempre en todas s us actividades y en es pecial en la empres a. Por eso, entre
sus primer as tareas como pr esidente de Sempertex, se dedic ó a transmitir esta
filosof ía tanto a sus hermanos como al res to de los func ionar ios par a comenzar
a des arr ollar una nuev a c ultura organiz acional.
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Para lograrla, pr ocedió a divulgar sus cr eenc ias y puntos de vista a los
hermanos, demostrándoles las ventajas del orden y la limpieza en la fábrica.
Luego abrió es pac ios y estableció tiempos para la r eflex ión, en los cuales él no
estaba presionando, por que “hacer sentir c ómoda a la pers ona sobre lo que
está hac iendo le refuerz a su segur idad y sobr e todo la empuja a ir muc ho más
allá”.

94

Logró que de las ideas, s e pas ara a los hec hos y a la práctica c otidiana

de aquellas por parte de la c omunidad familiar. As í, logró involucrar a los
hermanos en las diferentes activ id ades de Sempertex, delegándoles funciones
para concentr arse en su propósito más ambicioso: La internacionalizac ió n de
las ventas y convertir a Sempertex en la pr imera de s u género en el mundo.

El empr esar io menc iona su hones tidad, que c ons ider a el valor natur al más
importante que se debe difundir en la empr es a y en la s ociedad, por que es
crucial en el diario viv ir; c oncretamente asoc iado a Sempertex, es el valor que
define las negoc iac iones inter nacionales. Es fundamental no s ólo c errar
negocios y ac uer dos buenos sino llegar a ellos, paso a paso, de manera
excelente y as í como él da todo de sí par a llev ar adelante a la empr esa, es pera
lo mis mo de sus empleados y equipo de tr abajo . Loew y se cataloga a s í mis mo
como un ejecutivo de clase mundial y emite la confianza neces ar ia para que
sus clientes en cualquier parte del mundo crean en él y sean parte de
Sempertex.
Hoy en día posee la mayor ía de las caracter ístic as empres ar iales con que
incurs io nó en Sempertex. La pr imer a es la valor ación de los equipos de trabajo:
“La empres a hoy en día es un equipo de muchos equipos”.

95

El pr err equisito

para for mar los y fortalec er los, es br indar confianz a a s us integr antes. Esa
confianza se constr uye des de que un empleado c omienza a desempeñar
actividades en la empr esa. Des de entonces, se le inculcan todos los pr incipios
y valor es por los cuáles s e r ige la empres a y que son trans mitidos por el
empr es ario y sus her manos a los demás dir ectiv os. Loew y se encar ga de que
éstos los difundan al resto de los trabajador es y c lientes par a que los hagan
parte de su vida diaria.
94
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Si cons ider amos las hipótes is de Schein, la for ma como los líder es transmiten
su infor mación adquier e r elevancia para constr uir y difundir la cultura
empr es arial, en espec ia l entr e los nuevos empleados, que la deben aprender
del líder de la empres a. Ellos son los encargados de cr ear el ambiente para
trans mitir los v alor es y costumbres de tal maner a que su difusión se haga de
generac ión en gener ación. Loew y tiene muy c lar o esto y por eso hasta no
asegurarse que los integrantes de los equipos de trabajo se encuentren
dominando los temas, no les da la c onfianza r equerida para tr abajar. Par a el
empr es ario los logros obtenidos en este campo s e deben al equipo que ha
cons truido: “Los logr os de la empr es a y los míos s on también logros de ese
96

equipo, por lo que estos tienen toda mi confianza”.

En cuanto a la toma de dec isiones , Loew y dice que a él le gusta consultar, las
que denomina, “sus pre- dec isiones” c on diferentes integrantes del equipo de
trabajo par a conoc er s us opiniones y r evis ar la dec isión para mejor arla. Por lo
general, plantea las situaciones de una maner a que las otras pers onas puedan
generar su propia y auténtic a r espuesta. El empr esario cree que es importante
ofrecer r etos a s us empleados par a que busquen super arse c ada vez más.
Loew y logr a as í desarrollar en sus empleados capacidad para tomar dec isiones
propias en for ma acertada. Si se equivocan, él se enc uentra pr eparado para
esto y para ayudar los a s oluc ionar los problemas:
No puede haber par álisis por análisis. Yo prefier o a quien s e equiv oc a
por dec idir que a quien s e equivoca por no hacer lo. Par a mí la última
situac ión asume una pos ición grav ís ima. Entonces me gusta la gente
audaz, que tiene c apac idad de movers e hac ia adela nte, pero me
inter esa mucho más que lo haga de una manera profes ional. O s ea,
conoc ie ndo todas las v ariables. As í es c omo y o lo manejo. 97
De esta manera, el empr esario cr ea compor tamiento ger enc ial entre su
pers onal. Siempr e tr ata que sus empleados piensen de for ma es tratégica y
desarrollen un sentido de c os movisión par a que puedan liderar equipos de
trabajo que “ piens en cómo podemos hoy, s er mejor mañana”.
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Otra de las gr andes enseñanzas obtenida de su ex periencia en el mundo
laboral es cómo manejar c onflictos. En este asunto ha desarr ollado grandes
habilidades. Sin importar la crisis que atraviese, su pr imer paso es establecer
con clar idad lo que s ucede, cómo proceder y actuar sin des esperac ión
estableciendo c on claridad las prioridades en la acc ión. Tiene como polític a en
su empr esa que s i ex iste un problema entre las personas o una equivocac ión,
lo pr imero que se debe hacer es arreglarlo y no ocult ar lo. Loew y siempre está
pendiente que hay a el mejor ambiente en su equipo y s i s e da algún pr oblema
entre sus empleados , en algunos c asos tr ata de ser mediador asumiendo una
posic ión imparc ial para llegar a la s olución. El pr incipio que rige esta c onducta
es resolv er el pr oblema por el bien de la empr esa que depende en buena parte
del ambiente laboral:
Pr ocuro que ex ista una ‘higiene soc ial y mental’ por que considero que no
podemos tener una empres a en que tengamos que estar dedic ados a
resolv er pr oblemas y conflic tos internos de esto y aquello, cuando y a de
por s í, es tan difíc il tener que competir afuera en mercados tan agres ivos
99
como en los que nosotros partic ipamos.
Osw ald Loew y también tiene muy pres ente en s u vida diaria el res peto por la
dignidad humana. Como mecanis mo de c omunicación c on sus empleados,
prefiere el contacto personal y direc to. Cuando debe c it ar a alguien, por
cualquier circunstanc ia, trata de es tar bien infor mado de la situac ión y de for ma
respetuosa colabor ar con los involucr ados para res olverlo. Su oficina siempre
se encuentra abierta y disponible par a que c ualquier pers ona que nec esite
hablar c on él, lo pueda hacer. Utiliz a la autoridad e impone sus r azones s ólo en
situac iones muy cr ít ic as, y aun as í antepone el respeto que se merec en las
pers onas c on bas e en s u idoneidad, competenc ias y conocimientos . Proc ura
que toda la dinámica s e des arrolle alr ededor de los proces os y hasta donde es
posible, reducir la presenc ia de las pers onas como tema de fondo.

Por último, apr endió a separ ar su r ol de pres idente con el de soc io y her mano,
algo cruc ial en el manejo de una empresa familiar. En pr imera medida en el
ambiente labor al, ni él ni s us her manos piensan c omo s ocios de la empr esa
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sino como funcionarios y se res peta siempr e el orden jer árquico de la
organización. A demás , en las Juntas Dir ectivas y Asambleas de Socios, trata
de mantener el or den de las reuniones y c uidar muc ho lo que se opina ya que
en es os momentos, todos s on s oc ios c on igual categor ía en que ninguno debe
imponers e, independientemente de su posición como ejecutiv o de la compañía.
Loew y siempre está pendiente de no generar problemas entre los her manos,
sus s ocios en la empres a, y que c ada uno pueda tener su lugar tanto en la
empr es a como en las juntas y asambleas par a asegur ars e de obtener siempre
los mejores resultados pos ibles a favor del futuro de Sempertex. En las
reuniones familiares está pr ohibido hablar de temas conex os c on la empres a.

Entr e sus debilidades como empresar io reconoc e su pr ecipit ación oc asional en
la toma de decisiones, conducta que s uele llev ar lo a rec apacitar y corr egir. Esta
es también la debilidad que s u hija may or señala s obr e el empresar io: “En
ocas iones es demas iado acelerado por la c antidad de c os as que tiene que
hacer”. 100 A medida que madura, su ex periencia le ha per mitido a la vez
perfeccionar s u apr endizaje y fortalec er la capac idad de escuchar a los demás
(una cualidad que consider a de ex trema importancia par a s u labor) , de cr ear
equipos de tr abajos más autónomos y de abrir espacios y mec anis mo de
partic ipación. En fin, su estilo de ger enciar está marcado por la actitud de
liderazgo.

El proceso de internacionaliz ación

A mediados de los años ochenta, Loew y empezó a inv estigar sobre la apertura
económica que s e venía pens ando para Colombia durante el gobierno Barco
(1986-1990) y que implantaría el gobier no de Cés ar Gav iria (1990- 1994).
También venía observando que el merc ado doméstico iba a s er insuficiente
para la empresa que mostraba un acelerado ritmo de cr ecimiento de
producción. Su pr imer negoc io inter nacional fue en Perú, mercado natur al con
un alto c ons umo de globos. El pr imer contac to con ese mercado surgió de la
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reputac ión de alt a calidad de la empr esa. El cliente lo busc ó. Es ahí c uando
Osw ald percibió que la demanda mundial estaba en aumento. Entonc es decidió
empezar el proc eso de merc adeo inter nac ional. Recuerda Loew y lo que
planteó la pr imera situación de incursionar en el exterior:
Después de que A malia llega a la empr esa, por allá como en el año...
90... le digo que y o no voy a acompañarla en su primer v ia je de negocios
nacionales. ¡Có mo va a ser pos ible! Ella exclamó. Entonces le respondí:
“Si yo voy contigo la gente no te va a “ver a ti”, me va a ver a mí y lo que
quer emos es que te vean a ti porque a par tir de hoy y o no atiendo más el
mercado colombiano”. Y volvió a exc lamar , ¿Cómo as í? Y mientras
miraba mi escritor io donde estaba una hoja de papel en blanco y un
plumero le dije: “-¡Sí! A par tir de hoy arranc o con el proc eso de
inter nacionalización de Sempertex y no me voy a detener hasta llev ar la
empr esa al mundo. Y o no mir o más el mercado c olombiano lo v as a
mirar tú y lo puedes hac er muy bien. Fue una dec isión y punto. No fue
estudiada c on un análisis muy profundo; fue saber de una maner a muy
101
natur al que eso era lo que había que hacer.
De este modo empez ó a llevar los pr oduc tos Sempertex al mundo. Al pr incipio
comenz ó c ontactándose con var ias empr esas locales que ya ex portaban para
cons eguir c ontactos en el exter ior. A dic ionalmente, s e afilió al pr ograma de
Pr oex port c onocido como Misiones Exportador as, que busc aba, durante el
gobierno de Andrés Pas trana, duplic ar las exportac iones de Colombia. As í
comenz ó a moverse por el mundo y a trav és de las fer ias de juguetes
realizadas en diferentes ciudades, se dio a conoc er. Las pr imeras fer ias
importantes par a el empr es ario fueron la de Nür ember g, la de Nueva Y ork y la
de Méjic o. Hoy en día Sempertex se pr esenta c ada año en algunas de esas
ferias . La empres a es c laramente r ec onocida c omo una de las dos mejores
marcas del mundo y en algunos países como Corea del Sur y Austr alia, es una
de las marc as más reconocidas.
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Foto 8: Oswald Loewy junto a otro s presidentes de empresas exportadoras, Los
expor tadores toman vuelo, portad a Revista Din ero, 1999.

Al momento de hac er negocios inter nacionales, Loew y procur aba pr esentar
todas las car tas sobr e la mes a y todos los ar gumentos para cons eguir negoc ios
iniciales en merc ados y a maduros par a otras marc as pero c ompletamente
nuev os para Sempertex S.A. Para obtener una respuesta afir mativa se
mostr aba una persona muy pr ofesional, cumplida, honesta y res ponsable,
atento al míni mo detalle, lo cual constr uía un mensaje de confianz a y
tranquilidad al c liente. Esta promesa implícita en una apr opiada actitud
pers onal fue clave para posic ionar a Semper tex como una empresa con la que
era una grata experienc ia hacer negocios, c onc epto que perdur a hasta el día
de hoy. Una de las primeras exportac iones r ealizadas con iniciativa propia fue
al Líbano. El cliente c olocó en s u carta de crédito el requisito que cada globo
tuvier a grabado M ade i n Colombia lo cual no er a realizable; nor malmente es
suficiente que esa ley enda se enc uentre impresa en el empaque. Dur ante las
negociac iones el cliente dejó c lar o al empresar io el grado de confianza que
éste le br indaba,
Entonces él me dice: “Mire, Señor Loew y, yo tengo 30 o 40 años de
exper iencia en el tema de los juguetes, soy el pres idente de la
Asociac ión de Jugueter os del Medio Or iente y también soy el mayor
importador de juguetes del Medio Oriente y le v oy a dec ir algo: - No voy
89

a modif ic ar la c arta de cr édito c omo Usted me solicita, yo sé de negoc ios
y le v oy a mandar mañana el 100% del pago antic ipado de su pedido
porque estoy seguro que Usted no me va a fallar”. Y yo le r es pondí: “Yo
le agr adezc o todo eso, pero sabe una cos a, me s iento todavía inc ómodo
porque nec esito que Usted me diga qué si va a mandar ese gir o
antic ipado, Usted va a dor mir tranquilo y no va a es tar pr eocupado ni por
un s egundo que s u dinero pueda corr er algún r iesgo”. Y me dice: “Ni un
segundo. Cuando yo estuve en Nüremberg lo mir é a usted a los ojos .
Usted tiene que r ecor dar muy bien es e mo mento y yo v i en Usted a una
102
pers ona inc apaz de quitar me un pes o a mí” .
Cuando Loew y busca entrar a un mercado nuev o, pr imer o es tudia los niv eles
económicos, los ingres os del país y su realid ad política. Se nec esitan mercados
con ingr es os altos ya que los globos producidos en Sempertex son de alta
calidad y por ende más c ostosos que los fabr icados en China, Taiw án, Malasia,
India, etc. Una vez r evisada la ec onomía del país, s e fija en la polític a para
encontr ar que tan alto es el factor ries go en el país y el gr ado de segur idad.
Por últ imo, estudia el gr ado de des arr ollo de la cultura de globos en ese
mercado y cuáles son los grandes jugadores locales con los c uales podría
tener c ontactos y por ahí comienz a la pr imer a etapa de penetrac ión,
posterior mente al estar familiarizado c on el ambiente de negoc ios del sector
define quien ser á s u distr ibuidor procur ando tener a alguien cuyo estil o,
princ ipios y valor es sean c omunes a los de Sempertex. Par a entrar a los
mercados más dif íciles, por ejemplo China, la empr esa s e or ienta al nicho de
decor ación profesional, donde la ex igencia es más alta y la calidad pr ima s obre
los pr ec ios.

Así mis mo, al entr ar a un nuevo merc ado, identif ic a un buen distr ibuidor que
conozca sobre la cultura, las costumbres y exigencias del mercado y sobre
todo, que tenga una filosofía de negoc ios similar a la de Sempertex por que as í
se puede construir una buena r elac ión y de lar go plazo. Cuando tiene c erteza
que puede confiar en sus c lientes, Loew y busca establec er relac iones a largo
plaz o por lo cual les da a entender la importanc ia del pr oc eso de conocimiento
y consolidac ión de relaciones con el fin de obtener buenos negocios. Por ende,
la red mundial de distr ibución de Sempertex, ha s id o cuidadosamente escogida
y constr uida en es tos 17 años.
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Lo anter ior indica los elementos de anális is par a entrar a un nuevo mercado y
la importanc ia que Loew y le da a cada nuev o negocio. En la empr esa se
cuenta c on un Departamento Inter nacional encargado, a trav és de Internet o
visitas, de realiz ar las inv estigac iones de mercados y las tendenc ias cultur ales,
sociales y económicas del mundo par a logr ar que la empr esa s iempre cuente
con buena y abundante información s obr e lo que suc ede y en es pec ial, con
relac ión al negocio, en c ada lugar del planeta. Este departamento está
conformado por un gerente internacional y dos personas de s oporte.
Dependiendo del grado de c omplejidad en los negoc ios, ellos s e encuentran
encar gados de realizar las decis iones y for malizar los c ontactos.

Los produc tos ofrecidos por Sempertex son estandarizados para todos sus
clientes en el mundo, inc luy endo Colo mbia. Su pr incipal elemento diferenciador
es la gr an paleta de c olor es, catalogada c omo “la más completa y extensa del
mundo”. 103 Par a el empresar io, los globos tienen un elemento que hac e dif íci l
su venta porque “nadie sabe cómo se v a a comportar un globo hasta que se
infla por que mientr as tanto, estará desinflado en una bolsa. Entonces casi que
uno podr ía decir que todos los globos del mundo antes de s er inflados se
104

parec en” .

Por esto, el grado de desempeño de los globos en las manos de l

cons umidor es de vital impor tancia. Loew y se as egur a que sus globos tengan
un desempeño de la más alta calid ad.

Así mis mo, las polít ic as de negoc iaciones s on por lo gener al par a todos los
países de des tino en el mundo. Las negociaciones se pueden dar por escrito
pero siempr e se asegur a un c ontacto personal con los c lientes por que as í el
empr es ario puede identificar el estilo de las pers onas y s u gr ado de emoc ión.
De lo que s i s e asegura Loew y es lle gar a conocer bien a sus c lientes y tratar
de s atisfac er sus demandas teniendo en c laro las limitaciones de la empresa y
haciéndole ver a s us clientes que es as limitaciones existen. Cu mplen lo que
prometen, lo que no se puede c umplir al 100%, simplemente debe esper ar y no
formar parte de la oferta.
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Para Loew y, aunque el pr oces o de internac io naliz ación ha sido clav e en el
éxito de Sempertex , el merc ado nacional s ig ue siendo el de mayor importancia
y el que recibe la mayor atención, por que apala nca su estr ategia internacional.
En Colombia s e ha logrado infundir una c ultura de cons umo de globos y hoy en
día, Sempertex tiene una partic ipación del mercado entr e el 80 y el 85 por
ciento. Además, en mater ia de producción, Barranquilla ha sido par a el
empr es ario la c lav e en s u éxito:
La ubic ación geogr áfica le da a Barr anquilla una posic ión y una
condición natural que le per mite a uno lle gar a todas par tes del mundo a
un c osto muy par ec ido, que es además bastante bajo. Esa es una
primera raz ón. Segundo, en Barranquilla se conc entra un talento
humano muy impor tante a tr avés de todo el desarr ollo y cr ec imiento del
proc eso univ ersitar io… Entonces es os dos elementos talento humano y
ubicación geogr áfica son demasiado importantes. Son tan importantes
que nos per mite a nosotr os poner un globo en Shangai, un poc o más
caro que en Miami y algo más bar ato que en el nor te de Eur opa.
Entonces qué pas a, que nos otr os encontr amos que desde Barr anquil la
uno puede globalizar una empres a. Al dec ir global quiero significar ,
105
pres ente en todas partes.

Centrándose en el m ercadeo

El merc adeo es el pr oc eso de planear y r ealiz ar la concepción, fijación de
prec ios, pr omoción y dis tribución de ideas, bienes y servic ios que pr oducen
interc ambios

que

organizaciones.
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El mercadeo o m arketing ha sido relevante par a la evoluc ión

de Semper tex y es uno de los pilar es estr atégic os del empr es ario. A
continuación r elac ionamos los conceptos afines con el mercadeo según la
exper iencia vital del empr esario.
Osw ald Loew y identifica como inmens a la difer enciac ión entr e los conceptos
comercializ ación, ventas y mercadeo. Cons ider a que s on complementar ios
entre sí. El mercadeo es en la actualidad, “… la c apacidad de dis eñar (crear) o
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aprov echar una nec esidad par a s atisfacer la y lo grar una opor tunidad. Y a
través de este proc eso generar una ac tividad empr esar ial en lo posible exitosa.
Es a es la for ma como yo lo c onc ibo” .107

Adic ionalmente, el merc adeo contempla el análisis del esc enario en gener al y
lo consider a la platafor ma en la que se des arr olla el proces o de anális is, dis eño
y ejec ución de una estrategia ac ompañada de elementos de tipo tác tico que lo
soportan. La venta es la inter acc ión entr e las fuerzas del merc ado,
comprador es y vendedores , por medio de la c ual se da un pr oceso de
negociac ión cuyo objetiv o pr inc ipal es gener ar unos ingresos que r epresentan
utilidades para quien v ende y compr a. La comerc ializac ión la describe c omo un
proc eso mediante el cual bienes y servic ios encuentr an un espacio para ser
llevados al mercado por medio de la venta que en algunas ocasiones busca
apoy arse en el merc adeo para c ons eguir el objetiv o de llegar al destino
correcto y c onseguir el resultado indic ado; es un pr oc eso de tr ans acc iones o
logís tica, dependiendo de la situac ión que se pres ente.

En Colombia el mercadeo y la for ma de concebirlo ha ido cambiando con el
tiempo. Des de siempre la v enta como tal ha exis tido, s in embar go ésta ha ido
evolucionando pas ando de una trans acción en la que ganaba el más listo o
ágil, a una for ma de negoc iac ión donde ex iste un beneficio mutuo entre las
partes. Lo anterior, debido a la facilidad de acc es o a la información que las
pers onas han ganado con la ev olución de las tecnologías de información. Por
otr o lado, la c omerc ializ ación en Colombia cuando Semper tex inició en los
sesenta, s e r ealizaba por medio de c anales de distribución tr adic ionales
dominados por unos pocos. En el tr anscurso de unos pocos años cambió
radic almente debido a los avances en tecnología que per mitier on el
surgimiento de nuevos c anales . Dado lo anterior , y habiendo menc ionado que
ventas, mercadeo y comercializ ación son c omplementar ios

entre s í, el

mercadeo o marketing
…se ha pr ofes ionaliz ado muc hísimo por que antes, ni s iquiera ex istía
como tal, pero la activ idad s e bas aba en la intuición y c apr ic hos de la
cúpula de las empr esas. Con el tiempo ha ev olucionado al pas ar a
107
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proc esos analític os y científic os en los c uales la inv estigac ión del
mercado permite conoc er e identific ar las nec es idades del mismo a
través de los diferentes segmentos y los perfiles del cons umidor,
identificándolos geográfic amente y s ocio- económicamente. 108
Lo anterior, según el empresar io, per mite antic ipar y conoc er clar amente la
manera de apr oximars e a un mercado objetivo cuando anteriormente esto era
manejado de forma intuitiva por las personas involucradas en el c omerc io. Hoy
las empres as pr oduc toras también as umen el marketing para fanatiz ar el éx it o,
el aumento o los ajustes de las oper aciones de pr oducción. La evolución que
pres enta el proceso y el desarr ollo tec nológic o existente, ha per mitido en
Sempertex la automatización de los proces os y ha ac ortado los tiempos que
tar da el empresar io en c onocer la información dis ponible y c on ella, pasar a
implementar una estr ategia us ando la infor mac ió n más confiable que logra
cons eguir r ápidamente en el mercado.

Esto ha per mitido el fácil acc es o a los mercados nuevos ubic ados en cualquier
parte del mundo per mitiendo que la forma de hacer negoc ios s e transfor mara
completamente. También ha pr opic iado una evolución del mundo a un ritmo
más ac eler ado que el de c ostumbre, lo c ual se tr aduc e en que las personas
aumenten s u nivel de v ida, las empresas se v uelv en más competitivas y el
cons umidor final se beneficie de los cambios que se pr esentan.

De acuerdo c on lo anter ior y en relación con Semper tex y s u c arác ter de
empr es a familiar con liderazgo de una persona con evidentes cualidades
empr es ariales, la c omerc ializ ación en la empr esa es tuv o marc ada en el periodo
1968 - 1978 por un canal de distribución que garantiz aba la venta de los
productos sin neces idad de invertir rec ursos en c omerc ializ ación, ventas o
mercadeo. Esto favor ec ía a Semper tex por un lado y por el otro, r esultaba
completamente desfavorable debido a que no s e cons ider ó, durante este
periodo, la impor tanc ia del merc adeo y la comercialización direc ta par a la
expansión futur a de la c ompañía hacia nuev os mercados. Una s egunda etapa
comprende de 1978 a 1990 cuando Semper tex asumió la venta dir ecta de sus
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productos al perc ibir que la intermediación que se gener aba por medio de los
distribuidores podr ía r esultar peligrosa para la ev oluc ión de la empres a.

La v enta pr opia y direc ta sur gió en Sempertex como consec uencia de lo
anter ior y s e bas a fundamentalmente en tener unos r epresentantes de v enta
que entr an al mercado, r ecogen pedidos y realiz an el r ec audo de carter a para
que posteriormente la empr esa les pague por s u trabajo. Luego, la maner a de
comercializ ar de Sempertex estuvo relacionada c on sus ventas dir ectamente lo
cual s ignific a que la empr es a tuvo una c omercializ ación a base de c anales de
distribución

categor iz ados,

c on

las

grandes

cadenas

de

almacenes,

cacharr erías y tiendas es pec ializ adas a la cabez a.

Según Loew y, el mercadeo de Sempertex se bas a en “…antic ipar nos a las
neces id ades del merc ado, diseñar propuestas que son s oluc iones o que son
creac iones que detec tan nec esidades porque v amos muy a la moda y de esa
manera ser capaces de superar la ex pectativa de nuestros c lientes”. 109
Siguiendo las tendenc ias del merc ado, la compañía ha migrado de fabric ante
de globos exc lusiv amente a convertirs e en c omerc ializ adora de productos de
fiesta. El merc adeo estr atégico de la empresa radica en desarrollar conceptos
relac ionados con momentos impor tantes de la vida de los consumidor es finales
de globos para los c uales c ons truy en un paquete, lo impulsan por medio de
prec ios, canales para vender los y publicidad para pr omocionarlos.

El empresar io está involucrado de lleno en el desarrollo del mercadeo de
Sempertex par a el cual, en el c aso colombiano, únicamente da sus opiniones
con res pecto a los pr oyectos que s e desarr ollan y, se inv olucr a en la parte de
innovac iones con el objetivo de mejor ar las ventas y hac erlas de una manera
más pr ofes ional y técnic a. Adicionalmente, pr esenta algunas pr opuestas y
supervisa algo del tema per o no a profundidad.

En Semper tex hay un organigr ama llamado Organigr ama de los Diamantes,
que c onsta de dos rombos alineados v erticalmente. Loew y se encuentr a en la
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punta superior del r ombo super ior, ac ompañado en los laterales por el
vicepr esidente de Negoc ios y el vic epresidente de Operac iones. Estas tres
pers onas es tán a car go de la par te directiva y dentr o de ésta, la función de
Osw ald es lider ar el estilo y lider azgo de la empr esa. En la par te inferior del
organigr ama ex isten muc has personas partic ipando en divers as actividades en
las cuales Loew y sólo interv iene por inv it ación o c uando es el c as o, para li derar
nuev os conceptos a implementarse. Además, el empr esar io siempr e está
busc ando identific ar nuev as oportunidades de negocio que se pr es enten en el
mercado doméstico c olombiano. Para el mercado inter nac ional, Osw ald dis eña
la estrategia completa a implementars e en compañía del gerente internacional,
partic ipando en ferias y eventos, v isitando c lientes, entrando en contacto con
ellos, entr e otr as actividades. Semper tex es muy agr esiv a en mercadeo
estr atégico por que su objetiv o es mantener s u lider azgo en esta c ategor ía.
Cuadro 2: Organigrama de los diamantes, Sempertex 2007

Nuevo Modelo

Presidencia

Vicep residencia de
Opera cione s

Vicep residencia d e
Negocios

Directi vo s
Soci os

Gerencia de Equipos

Gerencia Adm. y Financiera
Gerencia Nacional de V entas

Gerencia de Suministr os

Dir ección Logística
Dirección de Pr oducción

Gerencia Internacional

Equipo

Dir ección de C alidad
Dir ección d e Im presión
Dirección Emp aque-Desp.

Gerencia d e C adena s
Gerencia C ana l C orporativ os
Ger encia Canal Corporativ os
Gerencia Decoración
Dirección de Sistemas
Dirección Recursos Hum anos

Fuente: Os wald Loewy Núñez
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Foto 9: Tablero en Sempertex con organigrama de los diamantes, no viembre 2007,
Oswald Loewy N úñez

Hace aprox imadamente 30 años, el mercadeo en Colombia no es taba muy
desarrollado y las pocas empr es as que evidenc ian su pr áctica tenían un
gerente de Mercadeo y Ventas quien solía desarrollar únicamente ventas.
Actualmente, el gerente de Mercadeo tiene un tr abajo de anális is e introducc ión
de nuev os pr oduc tos , se involucr a dir ectamente en el m erchandising en las
grandes cadenas de almacenes y en establecer , de for ma c uidadosa, la
apar ienc ia de s u marc a y sus pr oductos en el mercado.

Los c ompradores y c onsumidores hace 30 años er an muy distintos a los
actuales. A nter ior mente, las pers onas no s e arriesgaban tanto a innovar al
momento de c omprar un producto y es to definitivamente ha cambiado. El
comportamiento del consumidor está en constante evolución s egún las
tendencias que se vayan pres entando en el mercado. La globalizac ión ha
traído cons igo un crecimiento desenfrenado en los rangos de competencia,
caus ando que los prov eedores, en es pecial los de las grandes c adenas , hayan
deter iorado sus már genes. Entonces , los pr oveedor es tienen que buscar
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alter nativas y no quedars e disc utie ndo una negoc iación c on los grandes
comprador es (r etail) y menos aun cuando éste le esté hac iendo per der dinero.
Con el tiempo, es te fenómeno, de ac uer do con Loew y, contin uará
incrementándos e por la pr oximidad y la fac il idad de acc eso a productos y
servic ios, luego, la depredación entre pr oveedor es traerá como consec uencia
la debilidad de las empr esas y el cierr e de algunas lo que gener a un aumento
en el desempleo y

como consec uencia, la dis minuc ión de posibles

comprador es par a los pr oductos de las empres as que logren s obreviv ir en el
mercado.

Otro asunto que ha ev olucionado con el tiempo y que tiene relac ión direc ta con
el merc adeo es la inv estigac ión de merc ados. Par a Loew y ésta es una
actividad y un r ec urso que exis te des de antes de los años ochenta par a las
multinacionales. Pero par a las empr esas en Colombia, en especial aquellas
relac ionadas con alimentos, la investigación se es tablece apr oximadamente a
mediados de los setenta u ochenta. Des de entonc es sur ge realmente la
neces id ad de hac er el mercadeo c omo soporte de la empr es a y su inteligencia
comercial. A nterior mente la dec isión de v ender un produc to o no lo tomaba el
gerente de la empres a de for ma intuit iv a.

En Sempertex, la inv estigac ión de mercados s e realiz a entr ando a bases de
datos sobr e importac ió n de materias primas y globos. Con es to, lo gran
identificar la oferta de cada uno de los competidor es, el tamaño del merc ado en
el que c ompit en y la participac ión de las diferentes fuerz as competidor as. No
hay una persona específica para la realiz ación de es ta labor, cualquier pers ona
del ár ea comercial puede des arrollar la. Loew y no está muy inv olucr ado con
esta función.
Alrededor de 1982 se hizo clar a la necesidad de crear un departamento de
mercadeo cuando se tomó la decis ión de pos ic ionar s u marca, Semper tex , en
el merc ado de globos . Los directiv os de la empr esa dec id ieron lanz ar la marca
a nivel de consumidor final, una iniciativa únic a de la compañía ya que en otros
países los globos se conocen c omo tal y no s e identifican por medio de una
marca específ ica. Con esto, Sempertex se dirigió más a es tablec er en que
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negocio compite y no en c ual está, lo que hac e que el direcc ionamiento
estr atégico de la empres a se enfoque hac ia un punto pr inc ipalmente.

Para Loew y “la marc a es la empr esa y el merc adeo es el mundo”. Según lo
anter ior,
El consumidor es c onsciente de la existencia de una empr esa cuando la
marca que la identifica le brinda una gr an satisfacción o una terr ible
decepción, de ahí su lealtad y pr eferencia o su rechazo por la mis ma. En
últimas todo lo que s e hace o no se hace, queda “ empacado” dentr o de
110
la marca.
En lo anter ior, r adica la importancia de la marca y de s u posic ionamiento en el
mercado del consumidor final desde el punto de vista del empresar io .

Continúan con la identif ic ación de oportunidades de negoc io a tr avés del canal
de distr ibuc ión. Dentro de la empr esa, Osw ald Loew y es uno de los líderes del
conc epto de merc adeo es tratégico aunque és te se ha distr ibuido dentro de los
miembr os de la organiz ación y actualmente, cuentan con un gerente de
Mercadeo, quien en s u momento fue Luis Milanés, que ingres ó a la compañía
cuando comenzó a des arr ollarse el c oncepto de mercadeo en la empresa,
aunque luego s e r etiró.
En Semper tex , el Depar tamento de Merc adeo tiene como punto de partida al
cons umidor final y a sus c lientes (distribuidores internac ionales o puntos de
venta en Colombia). Es dec ir, todas las activ idades del área menc io nada están
relac ionadas c on éstos, lo cual les fac il ita que las pr opuestas pr es entadas al
mercado sean acertadas. Lo anter ior , le per mite a la compañía complac er al
mercado al que s e dirige mediante la r eceptiv idad que demuestra sobre sus
neces id ades y al mis mo tiempo, gener ar gr andes valor es de difer enciac ión.
Este departamento c uenta c on un equipo de tr abajo lider ado por un dir ector y
existe un comité en el que par tic ipan las ár eas que en su mo mento tengan
algún interés r elac ionado c on merc adeo. El pr incipal logr o de este equip o ha
sido pos icionar en Colombia la marca Sempertex en la mente del consumidor
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Entrev ista de MBP y GBJ a OLN, Barranquilla, nov iembre de 2007.
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final como la marc a de los globos : “Es el único país del mundo en donde los
globos se as oc ian a una marca”. 111

Durante su participac ión en el programa de Alta Ger encia ( CEO ) del Kellogg
Sc hool of M anagement de la Univ ers idad de Northw estern en Estados Unidos
(1995), Loew y tuvo la oportunidad de ser estudiante de Philip Kotler quien
escribió ac erc a del conc epto de las c uatr o P de merc adeo: Plaza, pr oducto,
promoc ión y precio. En el caso de Sempertex este concepto es tá bien
integr ado c on las activ idades de la empres a c omo s e describe a c ontinuación:
Pr ecio-Pr oducto: Entr egamos la mejor relación costo benefic io a nivel
mundial en globos de alta c alidad. Logr amos des arr ollar el mejor
producto con un pr ecio que es una oportunidad de negocios par a
nuestr os canales de distr ibuc ión y una solución par a los us uar ios finales
quienes además enc uentran en nuestr a ofer ta un paquete completo y
único que les permite desarr oll ar su plena creativ idad.
Plaz a: Nues tro merc ado es el mundo y lo atendemos de maner a
espec ia lizada, adaptándonos a las div ersas c ulturas a trav és del mejor
lenguaje de negocios que es es tar centr ado en pr incipio y v alores
proc urando super ar la ex pectativa de nues tros clientes.
Pr omoci ón: Aunque hace ya algunos años que dejamos de anunciar en
la televisión nacional, nuestr a activ idad de promoc ión se concentra en
actividades es pec ializ adas par a nuestr os canales de distr ibuc ión,
reforzando siempre nuestr a imagen de innovador es y líder es. 112
El segmento de merc ado que atiende Sempertex es la categoría de ex pres ión
social y fiestas, en el cual los s er es humanos buscan expr es ar sus
sentimientos , c elebrar los mo mentos importantes de sus v idas y tener
exper iencias inolvidables. De maner a individual, la empresa actualmente
maneja 16.000 ítems par a poder atender frentes difer entes. El des arrollo de
nuev os productos comienz a desde la retroalimentación que r eciben los
funcionar ios de la empr esa por parte de los diseñadores y los decor ador es,
quienes están conectados directamente c on las tendenc ias de la moda y de
quienes reciben la mayor parte de la información. Otra forma de analizar las
tendencias es a través de las ferias a las que as isten.
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Foto 10: Oswald Lo ewy junto a Rie Hosokai, arti sta que gan ó el primer pr emio en un
camp eonato mundi al de escultur as con globos utilizando productos de Sempertex,
Revi sta Gente Carib e, El Her aldo, 2006.

Para el lanzamiento de nuevos pr oductos, en la actualidad no utilizan
public idad mas iv a, sino que utilizan activ idades promocionales de for ma
individual para cada c lie nte. Hacen showr ooms a los que asis ten los clientes y
partic ipan en ferias en A lemania directamente y a trav és de los dis tribuidores
de otros países, en EE.UU., Br as il, Méjic o, Panamá, Italia, Aus tralia, Japón,
Corea y China. Gener almente, utilizan merc ados piloto c uando tienen alguna
duda sobre el nuevo producto, per o cuando la c erteza es abs oluta lo lanzan sin
hacer este ejerc ic io.

Los c anales por medio de los cuales los pr oductos de Sempertex llegan al
mercado son distr ibuidor es en cada país o zona geogr áfica y en Colombia,
repr esentantes de ventas y ventas directas a los clientes. Su marketing se
enfoc a princ ipalmente en ofrecer le al c liente una solución integral desde el
momento del pedido has ta que se le entr ega la mercanc ía. Adicionalmente, por
medio de los distr ibuidor es, Sempertex capacita a los cons umidores finales
para lo c ual desarr ollan activ idades tipo s eminarios y otras relacionadas con el
progr ama de expres ión soc ial llev ando nuevas ideas que per miten que los
cons umidor es finales s e actualicen sobre los nuevos pr oduc tos y s us usos.

Los prec ios de los glo bos de Sempertex se fijan teniendo en cuenta los
márgenes pero pr incipalmente, los administr ativos de la empr esa se fijan en la
sens ibilidad de los prec ios pare evitar que estos sean vulner ables a la
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competencia inter nacional. Sempertex maneja dos tipos de desc uentos
relac ionados c on los pr ecios fijados, uno comercial y otr o financ iero. El
comercial s e otor ga a los clientes por der echo pr opio mientr as que el
financ ier o, por el pago oportuno. Por su parte, la promoc ión de productos la
realizan por medio de la participación en promoc iones con los c anales de
distribución e inc entivan a los clientes a participar en los showr ooms que
realizan par a mostrarles los nuevos productos y el inc entivo es la pos ibilidad
que les ofrecen de compr ar con un descuento especial. Aunque r ealmente las
promoc iones no s e realiz an con el fin de gener ar may or consumo por que en
ésta categoría la elastic idad es corta y por lo tanto el propós ito de las
promoc iones es el de estimular la actividad de los c anales de distr ibuc ión.

Sobr e s u v isión del mercadeo Osw ald Loew y enfatiz a que en la actualidad, su
obses ió n es el s ervic io al cliente. Cons ider a que en la empres a s e debe
desarrollar una diferenc iac ión por medio de una gestión que tenga c omo
finalidad la fideliz ación del cliente hacia la marc a. Lo anterior teniendo en
cuenta que los pr oductos s e parec en cada v ez más entr e s í y ésta ser ía una
forma de dar le valor agregado a los pr oduc tos Sempertex.

Sempertex en el mercado de los globos
Para la empres a, el mercado de globos en Colombia se encuentra en etapa de
madurez. Su pr oducc ión y a no c uenta con es pac io par a seguir desarr ollándose,
razón por la cual tienen que inc ursionar en la v enta de globos fuera del país. Su
princ ipal canal de distribución en Colombia son las gr andes superficies y las
tiendas espec ializ adas que tienen en las difer entes ciudades aunque ningún
distribuidor tiene un porc entaje muc ho may or al que le s igue.
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Foto 11: Oswald Lo ewy Núñez, Ejecuti vo del Mes, Revista Dinero, 2004

Ex isten competidor es, dir ectos e indir ectos, nac io nales e inter nacionales. En
relac ión con estos últimos, compiten c on Qualatex y c on Látex Occidental de
G uadalaj ara, la empres a más grande del mundo en la industria de globos.
Loew y consider a que ex iste una buena relación con los competidor es del resto
del mundo.

Adic ionalmente, Semper tex maquila par a otras marcas. En la actualidad,
prov ee globos a otros fabr icantes a quienes no les justifica ec onómic amente
oper ar una planta adic io nal c uando tienen la dis ponibilidad de compr arle a otro
fabric ante que les entr ega un mejor pr oducto y a mejor pr ecio. Con r es pec to a
lo anter ior , el único fabricante de globos en A ustr alia dec idió cerrar su
oper ación después de 35 años y pr oveers e de pr oductos Semper tex .

La empres a que Loew y dirige es r ec onoc ida mundialmente como una de las
dos primer as marcas internacionales y actualmente la número seis en tamaño,
con la visión es tratégica de llegar a ser número uno en el mercado de globos
de alta c alidad. La empr esa tiene presenc ia en 45 país es y proy ectan entrar a
otr os 15 en los próximos años. Actualmente, la empr es a exporta entr e el 75 y el
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80 por ciento de s u producción y sus pr incipales destinos son Estados Unidos y
Corea del Sur. Par a esto, cuenta c on alrededor de 500 empleados.
Cuadro 3: Mapa con los 45 países en los qu e Sempertex tiene presen cia.

Tabla 2: Histórico de número de empleados Sempertex.

Año
1978
1982
1990
2000
2007

Número de Empleados
60
100
200
350
500

Fuente: Os wald Loewy Núñez

Estados Unidos es su mayor merc ado debido a que los globos tienen un mayor
espac io de consumo. Sin embar go, uno de los objetivos de la empr es a es
reduc ir la dependencia de ese mercado, par a lo cual se planea en un futuro
cercano reducir la partic ipac ión de las ventas hacia es e mercado a no más del
15 por ciento del total de las ventas inter nac ionales. Dado lo anter ior , Loew y
enfatiza su creencia que “ el mercado es el mundo” por que para él, eso es una
realidad:
Simplemente y a no existen fronteras de ninguna índole. El flujo de
bienes y s erv icios s e mueve en todas las dir ecc iones y sentidos de
manera libre y fluida. Las dis tancias dejar on de pertenec er a una
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dimensión geográfica par a c onv ertirse en una de tipo ec onómic a, c ultural
113
o mental.

La cultura empresarial de Sem pertex
La c ultura empr es arial en Sempertex, c ompuesta por los elementos her edados
del fundador y la aportada por Osw ald Loew y, es muy sólida si se compara con
la pr opia de las empresas c ompetidoras que él conoc e. Par a el empres ar io la
cultur a empres ar ial es la pers onalidad de la empr es a y la personalidad de
Sempertex es estar siempre pens ando y moviéndose hacia la v anguardia de
las compañías del s ector. La justificación está en logr ar obtener y mantener
siempre una ventaja c ompetitiva sólida e integral.

Lo pr imero que el empr es ario hace cuando llega un empleado nuevo a la
empr es a es as egur arse que llegue a conocer todos los as pec tos de la empr esa
y sobre todo su criter io y compr omiso de servic io. As í sabrá cómo r eaccionar
ante cualquier situación. En una de las primer as expor taciones a Inglaterra,
Loew y recuer da que se ac erc ó a sus empleados y lu ego de hablar les, la
reacc ión de una de ellas hizo notar el grado de conocimiento de la cultur a del
empr es ario y la empresa. Recuerda Loew y:
Yo me r euní c on el personal y les dije: “- Mir en esto es demas iado
importante. Va par a Inglaterra. Entonces c uando me fui y supe que
cuando el gr upo de empleadas s e quedó a s olas, una de ellas dijo: “-Ya
oyer on lo que dijo el jefe, que es tos no son unos globos comunes y
corrientes, estos son glo bos par a la Reina de Inglaterr a”. En realidad y o
no lo dije as í, fue ella quien inter pretó lo que y o dije, de esa manera. 114
Al momento de ingresar a la compañía, los empleados nuevos c omienzan un
proc eso de c apacitación instituc ional, que luego s e continúa r eforzando
mediante la participación en seminarios y activ id ades similares.

En Semper tex se busc a que hay a un elemento diferenc iador para retener a sus
empleados entendiendo su naturaleza humana. Un ejemplo son las “camas
asoleadoras” par a que los empleados tengan la oportunidad de hac er una
113
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siesta c uando se sientan cans ados. Esto con el fin de s entirse satisfechos y
que haya una mayor produc tividad y desempeño labor al. La empresa tiene un
estilo que obli ga a los empleados a adaptarse a él y a adoptar lo también.

En Semper tex , las reglas han establecido ciertas situaciones que se per miten y
otr as que no. Por ejemplo, los empleados pueden expr esar s us ideas a la
gerencia, s e permite participar y opinar y sobr etodo equivocarse, hasta que las
pers onas aprendan y dependan c ada vez menos del empr esar io y los altos
funcionar ios y los mandos medios. Así mis mo, en Sempertex se enc uentra
prohibido mentir, as í sea por la más mínima cosa y tener relaciones
sentimentales entr e los empleados, porque esto, s egún la perc epción del
empr es ario, ter mina afec tando tar de o tempr ano el ambiente laboral de la
empr es a. Aunque es consc iente que podr ía c onsiderarse un tipo de limitac ión
discr iminator ia , se pr ocura establecer r eglas clar as des de el pr incipio. Por
supuesto es inevitable que entr e dos personas que trabajan en el mismo lugar
surja el amor; para esos c asos la empr es a ha establec ido mecanis mos de
soluc ión

proc urando

mantener

sólido

el

principio

de

no

relaciones

sentimentales entr e s us empleados.

La población de empleados de Sempertex s e enc uentra confor mada por
mujer es, apr ox imadamente el 85 por ciento, y hombres, el res to. Esto se debe
a que en la empres a hay muc has operac iones que requieren de buena
motr icidad fina, o labor es delicadas en que las mujer es tienen mejor c apacidad.
Además, la poblac ión s e encuentra en un r ango de edad entr e los 19 y 24
años, y la media de la población es alr ededor de los 25 años, siendo Loew y de
los may or es. Esta política suy a busca que las pers onas que entr en a la
empr es a puedan des arrollar habil idades y destr ezas para luego seguir c on sus
proy ectos de v id a, más allá de la empr es a, o permanezcan en ella s i se
encuentran satisfec hos.

El empresar io c ons idera que sus c olabor ador es son “el valor agr egado” par a la
empr es a y por esto s e as egura de estar s iempre dis ponible y tener una r elac ión
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con ellos “c aracter izada siempr e por una sonr isa” .

115

A Osw ald lo ven como

una pers ona c omunicativ a, atenta, pendiente de sus empleados y cuidados a al
momento de dar su palabr a. Se encar ga que en la empr esa haya una
documentac ión sobre cada uno de los empleados, sus dinámic as, aspir aciones
y problemáticas, lo que realiza a través de la ps ic óloga organiz acional de
planta.

Entr e los empleados, Loew y procura que hay a un tr ato de res peto y car iño. Las
pers onas no necesitan utiliz ar títulos a sus superior es, en vez de eso, los
llaman c omo se s ientan más cómodos. A demás, ex isten tres elementos que el
empr es ario trata de evitar s iempr e en las relaciones de s u personal, que se
usen:
Uno, bur lit as y tomaduras de pelo o c his tes. Segundo, sobrenombr es o
expr esiones que deterior en la dignidad y la moral de la persona… Las
pers onas se l aman por su nombre y no s e ac eptan gritos en la empr esa;
la persona tiene que caminar hasta el lugar donde están, tienen que
hablar con r espeto, deben s er obedientes, obedientes a la pr imera no a
la segunda. La obediencia es parte es enc ial de un proc eso integr al en el
que par ticipan pers onas. Estamos for taleciendo esa parte cada vez más
porque un s istema con bajo nivel de obedienc ia es poco confiable. 116
Así, la cultura de la empresa se encuentr a bien estructurada y Loew y se
encar ga de llev ar la a cada uno de s us integr antes para logr ar que sea lo que es
hoy día. El cr ecimiento exitoso de la empresa parece confir mar el ac ierto de
esta c ultura.

Osw ald Loew y en otras actividades
Además de manejar s u empr esa familiar, Osw ald Loew y Núñez se destaca por
partic ipar en distintas ac tiv idades no empr esariales, más allá de su núc leo
familiar. En el año 2000 fue elegido pr es idente del Comité As esor Regional de
Comerc io Exterior ( Carc e), en el cual lider ó la estructurac ión del plan
estr atégico expor tador regional ( Peer) del departamento del Atlántico. Entr e los
aportes realizados dur ante este tiempo ay udó a la estabilizac ión del c anal del
115
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río Magdalena que da acces o al muelle de Barr anquilla con la c onstr ucción de
cuatro espolones y a conc ienc iar al alcalde y gobernador de la époc a de la
importancia de Barranquilla y el Atlántico par a el mercado inter nacional.

Foto 12: El empr esario en una de sus in ter ven cion es como presidente del Carce (Co mité
Asesor Regional de Comercio Exterior), El H eraldo, 2001.

También fue v icepr esidente y pres idente de la Cámara Colombo Americ ana de
Comerc io hasta el pres ente año 2007, miembro de la junta direc tiv a de la
Asociac ión Nac ional de Industr iales (A ndi), miembr o del Consejo Direc tiv o de
Pr oBarr anquil la y

miembro

de juntas

directivas

de varias

empres as.

Actualmente es miembro de la junta directiva del Country Club de Barr anquilla
y se ha retirado del res to de juntas. A demás, fue inv itado a ser el cónsul de
Austr ia en Barranquilla por la Embajada de Aus tria en 1986, algo importante
para el empr es ario por que permitió que siguiera operando ese c ons ulado en la
ciudad hasta la fec ha de hoy.

Foto 13: Oswald Lo ewy, integrante de la junta del Cuerp o Consular de Barr anquilla. El
Heraldo, 1998.
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Así mis mo, durante los últimos años, ha podido compartir su exper ienc ia en el
proc eso

de

internacionaliz ación

en

dif erentes

c onferencias

y

char las

académicas en diferentes universidades del país . Según Loew y, “si yo s umara
las pers onas que han as istido a confer encias que y o he dic tado, podr ía dec ir les
que unas c uatr o mil, más o menos”.

117

En sus c onferencias, el empr es ari o

siempre tr ata de tr ans mitir todo su conocimiento de for ma aprec iativa e
instructiv a par a los oy entes. Tiene c laro que durante sus conferencias, “ trato de
logr ar dos objetiv os específ icos : Pr imero ilus trar los, luego entus ias mar los”. 118
Entr e sus pr imeras c onferencias , alrededor del año 2000, está la realizada por
el Cons ejo Nacional de Competitiv idad de la Presidenc ia de la República en la
Univ ersidad del V all e. Fue auditor nacional del programa ExpoPYME, invitado
por el Minister io de Comerc io Exterior y c onf erencista del programa, La Última
Milla, en Bogotá. Por último, es importante res altar que tanto Osw ald Loew y
como empr esar io, as í como Sempertex como empresa, son motivo de estudio
en las aulas universitarias y un ejemplo a seguir para los dis tintos alumnos en
divers as

ár eas

del

c onocimiento

en

administración,

exportaciones

y

empr endimiento.

Otra de s us ac tividades a tr avés de Semper tex, son de tipo s ocial, porque cree
que esto es impor tante en el mundo actual, para cualquier empr esa. Él ofrece
globos de maner a gr atuita par a la realiz ación de proy ectos que beneficien a
divers as comunidades . Por ejemplo: A tr avés de la inv itac ión de un ar tista
canadiense, par tic ipó en el proyec to Peac e for Sar ajevo, 119 en el cual, par a e l
segundo año del pr oy ecto, se donar on 55.000 globos grandes par a la
cons trucción de Nessie,

120

el monstr uo del lago Ness , en Escoc ia par a

beneficio de los niños sin hogar. También sigue participando en otros pr oyec tos
en el resto del mundo y Colombia.
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La traducc ión al español es: Paz para Sarajevo.
120
Nessie es el m onstruo del lago Ness. El lago Ness es un extenso y profundo lago de agua
dulce que se enc uentra en las Highlands de Escocia en el Reino Unido. El lago N ess es más
conocido por los s upuestos av istamientos del legendario N essie, como le llam an f amiliarm ente,
aunque este lago es atractiv o por derecho propio. Los barcos parten des de v arios puntos de
sus costas dando a los turistas la oportunidad de buscar al monstruo.
Lago Ness. Wikipedia [Enciclopedia en lí nea]. [consultado 17 de N oviembre de 2007].
Disponible en <http://es.wikipedia.org/ wiki/ Lago_N ess >
118

109

Entr e los pr emios que se ha ganado Sempertex están: Primer pr emio a G ran
Empres a Ex por tadora Analdex en el año 2001, Premio Portafolio al Esfuerzo
Ex por tador en el año 2006, reconocimiento como Pr oveedor c on M ejor
Capacidad de M ejoramiento e Innovación, otor gado por la empr esa
W orthington Industri es y su direcc ión Worthi ngton Cilindr es, el s egundo
transfor mador de acer o en Estados Unidos des pués de General Motors , en el
año 2005, así como otr os premios obtenidos a través de la par tic ipac ión en
competencias internac io nales de diseño profesional con globos. As í mis mo, el
empr es ario ha obtenido algunos r econocimientos pers onales, como por
ejemplo egres ado destac ado de la Univers idad Autónoma del Car ibe,
distinciones del Club Rotar io, Ejec utivo Destacado, Ejec utiv o del Mes de la
revis ta Diner o, entr e otras.

Foto 14 : Osw ald Loewy durante la e ntre ga de los premios P orta foli o 2 006
en los que Sempertex se ga nó el Premio Portafoli o al Esfuerzo Exporta dor,
Portafolio, 2006.
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ANÁLISIS DEL EMPRESARIO
Después de identificar los aspectos pr incipales de la vida del empres ar io
Osw ald Loew y Núñez, s e pretende entr elaz ar los con las caracter ístic as del
empr es ario cos teño estudiadas en el estado del arte y recoger los elementos
teóric os pr eviamente mencionados con el fin de obtener un ac ercamiento al
empr es ariado de la Costa Caribe c olo mbiana. Se rescató la estrategia narr ativa
de Casson que ex plic a el ejemplo del empr esar io Jac k Br ash c omo
empr endedor y los obstác ulos que éste tuvo que enfrentar .

Un líder innato
El liderazgo ha sido una c aracter ística marcada en Loew y desde s u infancia. El
simple hec ho de ser el mayor de s iete her manos lo constituy ó c omo líder
natur al en el grupo de hermanos, en parte, por causa de la fe reli gios a de su
padr e que lo fue formando y forjando para oc upar un puesto priv ilegiado. Dada
la s ituac ión familiar que se pres entó alrededor de sus doc e años, Osw ald
Loew y pareció predestinado a ser cabez a no sólo de la empr esa sino de la
familia. A s us 49 años, es el líder no s ólo de una empr es a de escala mundial
sino de una familia gr ande de pr ofes io nales y muy c ompetitiva.

Sus car acter ísticas personales lo han llev ado a la posición que hoy ocupa en el
mundo de los negocios. Es una persona dedicada, con valores r econoc idos no
sólo por él sino por familiar es y clientes internos y externos a Sempertex: Alto
sentido de la res ponsabilidad, disciplinado, capaz de s acar prov echo a las
oportunidades, exigente, competitivo, perfeccionista y luchador . Honestidad,
justic ia y res peto hac ia los demás hacen parte de s u identidad como persona y
como empr esario, sin que esto sea planteado desde pos iciones “lambonas” o
laudator ias de parte de nuestras fuentes de infor mac ión.

Loew y es un empres ario con v is ió n global, para quien no exis ten los límites ni
las fronteras geogr áficas entre país es. Por medio de su empres a, ha logr ado
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resaltar está car acter ística tomando la iniciativ a de llevar sus productos a
mercados que otr os c ons ider ar ían inalc anzables . Su dis posición par a conseguir
lo que s e pr opone es abs oluta y muy c ar acter ística de su pers onalidad, por que
se define c omo una pers ona que no descans a hasta no alc anz ar sus metas de
la mejor for ma posible: “ Ese es el s entido de mi vida, hacer siempre las c osas
bien y hacerlas bien por que además deben tener mi marca que todo lo que
hago está bien hec ho”.
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El empresar io tiene una visión estr atégica de la v id a, c omo lo menciona su hija
y una visión globalizada, c omo lo dice su amigo y asesor de familia, Luis
Er nes to Ro mer o. Es una persona que sabe par a dónde v a y se or ienta para
llegar a ese punto sin mir ar los obstáculos como impedimento par a alcanzar su
meta. Habla tr es idiomas , español, inglés y alemán, lo cual le ha permitido
eliminar una barr era fundamental par a s u empres a. Co mo bien lo dice, ha
aprendido a gerenciar los problemas y a encontr ar opor tunidades en ellos.
Además, es una persona interes ada por los proble mas de su entor no, en
espec ia l de su Barr anquilla querida, ciudad dónde también ejerce lider azgo
como lo hiz o al concr etar el plan ex por tador de esta r egión como pres id ente del
Carc e.

Loew y es considerado y menc ionado como un empresar io global y líder, un
ejemplo a s eguir para los futur os empres ar ios del país . Su forma de s er para
los demás, como explica Stephanie Loew y, “es como un imán y cuando uno lo
conoc e quiere absor ber todo su conoc imiento tanto académic o c omo su for ma
de ver y vivir la vida”.

122

Al ser una pers ona que no deja nada pendiente par a mañana, es cons ider ado
como un buen adminis trador de su trabajo y su tiempo: Ahorr a tiempo, ener gía,
dinero y vida. Su estilo gerencial s e basa en una disciplina extrema y un or den
perfecto. Ex isten c iertas carac terísticas que descr iben es te estilo, una de las
más impor tantes es su manejo de la infor mac ión. Par a él es crucial estar
siempre a la v anguar dia, no s olamente en tecnología sino también en temas
121
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Entrev ista a OLN, Op. cit.
Entrev ista a Stephanie Loewy Schnurbusch, Op. cit.

113

adminis trativ os, de mercadotecnia y de su entor no, entr e otr os. Estar bien
infor mado le permite tener confianz a en s í al hablar; tr ansmite todo lo que sabe
y piensa con una c onvicc ión arr ollador a. Así mis mo, mantenerse al tanto de lo
que pasa en el mundo como en el s ector en el que s e desarrolla s u empres a, le
permiten antic ipars e y aprov echar las oportunidades que s e presentan y estar
lis to para enfrentar el futuro. Actualmente, se mantiene informado s obr e lo que
sucede en el mundo. Anterior mente, cuando no había tanta facilidad de acc eso
a la infor mación, s e enteraba de todo v iajando a lugares estratégic os donde
pudiera c onseguir la infor mac ión que necesitaba.

Llegado a un punto de crecimiento de Semper tex , Osw ald , quien anterior mente
estaba involucr ado en todas las actividades de la empr esa, comienza a delegar
funciones aun c uando se mantiene al tanto de lo que s ucede. Sus empleados
están seguros de poder equivocarse mientr as c on es to ganen aprender algo
que les sirv a para desempeñarse mejor en el futuro. La maner a de Osw ald
para llegar a ellos y enseñarles es por medio del ejemplo, demostrado por una
anéc dota de Luis Ernesto Ro mer o,
Recuerdo alguna vez que visite planta,… que un operar io estaba
segur amente hac iendo las cos as c omo no las debía hac er. Entonces
recuerdo que es taba con unos baldes tr as ladando alguna mezcla o algo.
Él lo llamó y de una manera muy, muy comedida y muy cor dial le
preguntó: “ ¿Cómo estas hac iendo es to?”, entonces él le explicó “no lo
podr ías hac er de es ta maner a…” y la pers ona pues s e quedó muy
paralizada y prác ticamente no le r es pondió. Entonc es Osw ald tomó la
iniciativa y le dijo: “Mira se hac e así…” y cogió y llev ó unos bald es a
donde los tenía que llev ar. Ese es Osw ald, un perfecc ionista. Entonces
la anécdota muestr a como él con muy buen trato es capaz de enseñar a
otr a gente s in pegarle un gr ito y si tiene que poners e un ov erol y trabajar
123
lo hac e.
Un defec to de Osw ald como empr esario y líder es su dificultad par a cambiar de
opinión sobre s us ideas aunque se esfuerz a por ac eptar opiniones de otros . Es
bueno para escuc har y difíc il de convenc er. Una de las may ores enseñanzas
en s u v ida ha s ido aprender a esc uchar . Por su or ientación hac ia los mejores
resultados, en ocas iones se le dific ulta tr abajar c on personas que no tengan el
mismo dinamis mo y empeño que él al momento de realizar una tar ea.
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Para el empres ar io, los equipos de trabajo s on importantes pero es aun más la
confianza que depos ita en ellos y en su trabajo para poder alcanz ar buenos
resultados. Por esta raz ón, inculca en todos , su vis ión e ideas c lar as s obre el
negocio par a que s e orienten hacia el mis mo objetiv o con bas e en el trabajo en
equipo para poder desarr ollar la empr esa. La disciplin a s intetiza es tá r elac ión,
empr es ario- empleados.
Otra car acterís tica del empr esario es su facilidad para manejar s ituaciones de
crisis . En un momento así, pr imero analiza la situac ión antes de r eaccionar
para lograr obtener los mejores r esultados. Este es un aspecto que proc ura
trans mitir les a s us empleados par a que en s ituaciones c aóticas ellos
reacc ionen de la mis ma maner a o al menos sepan cómo mantener el orden o
control de la misma.

La im portancia del empresario en la cult ura empresarial

La c ultura empr esarial es algo c aracter ístico de la empr es a y el empres ar io se
encar ga de mantenerla tras mitiendo los valor es y creencias de ésta a los
nuev os func ionarios que ingres an a tr abajar en Sempertex. Esta cultura tiene
algunos reflejos de los valor es que le tr ans mitieron sus padres desde la
infanc ia , en es pecial la disciplina y el r es peto. Aun cuando el empres ar io
cons ider a que hay una cultur a empr esarial av anzada, todav ía tienen reglas
muy estrictas con r especto a las r elac iones entre los empleados. La disciplina,
como ya se menc ionó y el respeto a la persona son las bases sobre la cual se
fundamenta esta cultura. Con base en ella es que tiene pers onal dispuesto a
cuidar de la c alidad de los pr oductos que v an a un merc ado c omplejo y
competido que demanda además un merc adeo agr esivo y una or ientac ión a la
innovac ión.
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Relación con los gremios y otras actividades
Durante los últimos años, Osw ald Loew y ha estado vinculado a diferentes
actividades y or ganizac iones que busc an fomentar el desarr ollo s ocial y
económico del país. Entre las múltiples activ id ades que ha desempeñado se
destacan su par tic ipac ión en el Carce y su iniciativa, junto a otros empr esarios,
para el des arrollo de la marca país “ Colombia es pas ión” . A quí se refleja su
inter és por lo público y su pr eoc upación por el entor no en el que desarrolla su
actividad pr ofes ional.

La princ ipal motiv ación de Loew y para liderar el Carce fue su perc epción s obre
“la neces id ad de una c arta de navegación para dar le dir ecc ión de largo plazo y
destino al departamento ( del Atlántic o)”.
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Como presidente de Carce, en

compañía de sus c olaboradores , diseñó el Plan Es tratégico Exportador
Regional ( Peer): Atlántico, l a mejor plataform a exportador a de Colombia, que
obtuv o la aprobac ión y el apoyo del Minis ter io de Comerc io Exterior. Luego de
ejec utar el proyecto y c umplir s us objetiv os, se retiró para dar es pacio y
oportunidad a otras pers onas para que des arr ollaran sus ideas ex portadoras.

Otra de sus participaciones desatac ada en el país fue la iniciativa de ser
miembr o del c omité que des arr olló la marca país “Colombia es pas ión”
actualmente en proc eso de pos icionamiento internacional como identidad del
país. Sobre es to Loew y comentó:
Fui invitado por Dav id Lightle, el c onsultor de EEUU, a c ar go de ésta
iniciativa lider ada por la es pos a del presidente (de Colombia, Álvar o
Uribe Vélez) , Sra. Lina Mor eno de Uribe a formar parte del Comité
Asesor de Imagen País. Era neces ario r ecuperar y reposicionar la
imagen de Colombia en el ex ter ior, s obr e todo para mostrar que los
colombianos no s omos lo que s e cr ee en el extranjero, al contrar io, que
además de no s er c iudadanos peligr os os éramos la mejor gente. 125
El empr esario s e c onsidera a s í mismo, persona que encuentra la felic idad en
las c os as que le dan sentido a su vida. Consider a que tiene un sentido
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Entrev ista de MBP y GBJ a OLN, Barranquilla, nov iembre de 2007.
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competitivo muy fuerte y este pr oy ecto, logr ar cambiar la imagen de Colombia,
era y sigue s ie ndo un r eto para él.
Mientr as los otros países destacan sus lugar es o sitios histór icos ,
tur ís ticos, etc., Colombia muestra a su gente y la fuerz a que las mueve:
Pasión por hac er las c os as. Es to tiene además otro mens aje que era y
sigue siendo, el de es timular a los c olombianos a c ambiar su actitud por
una todavía mejor ahondando su sentido de pertenencia.126
Con r especto a la marca país “ Colombia es pas ión” Loew y considera que ésta
es una marca que en la actualidad funciona aunque no pr ecis a por cuánto
tiempo s er á sostenible en el tiempo debido al mo mento en que se implementó y
la for ma como fue adoptada por otras empres as. Par a el empr esario, “la marca
es Colombia, no “ la pasión” y el mercado s igue s iendo el mundo”.

127

Aun c uando, algunas polític as implantadas por el gobierno de turno afectaron
su tr abajo y

le

abr ían

nuev as

posibilidades

hac ia

el

pr oceso

de

inter nacionalización que logr ó llevar a cabo c on su empresa, Osw ald Loew y no
es una pers ona a quien le apasiona la polític a. Cumple su deber de votar y en
algunas ocas iones ha apoyado, por medio de su empr es a, a aquellos
candidatos que consider a que repr esentan los v alor es, ideales y principios que
aportan algo al país. El empresar io no está afiliado a ningún partido político,
pues es e realmente no ha s ido un asunto impor tante en su familia. Al igual que
él, algunos miembros de su familia están vinc ulados a la polític a y dependiendo
de la motivación de cada uno, algunos participan en ella más activamente que
otr os.

Cómo Pres idente de Sempertex y teniendo en c uenta su inter és por el fomento
de las exportac io nes des de Colombia, en el año 2006, Loew y y su empr esa
han r ecibido algunos reconoc imientos y c on los cuales ha demostrado su
esfuerzo por destacars e a niv el profes ional.

Loew y ha sido invitado a partic ipar en juntas directivas de empresas de
Barranquilla de las c uales ha sido mie mbr o por varios años, actividad que fue
reduc iendo paulatinamente, debido a que la empresa le absorbe toda su
126
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ener gía y s u tiempo. Su partic ipación en los gremios está marcada por su
desempeño c omo miembro de la junta direc tiva de la Andi, miembro del
cons ejo dir ectiv o de Pr oBarranquilla y, su des empeño en los últimos años
como v icepr esidente y luego pr esidente de la junta directiva de la Cámara de
Comerc io Colombo A mer icana. Esto demuestra el inter és de Osw ald por el
desarrollo industr ial del país .

Una diferencia marcada entr e el empresar io cos teño del s iglo XX y Loew y, es
la falta de diversificac ión en las invers iones. Los empres arios inmigrantes del
siglo XIX y cas i todo el XX solían inv ertir en divers os negocios con el fin de
evitar poner en riesgo s u capital. Por su parte, Loew y, luego de her edar la
empr es a que s u padre apor tó al desarr ollo indus trial de Barranquilla, se enfocó
en un s ólo negocio, dedic ado en su may oría a la producción de globos y logró
sacar lo adelante con este únic o pr oducto que lo ha llevado a ser uno de los
líder es mundiales . Aun c uando ex iste es ta difer enc ia, el padr e del empres ar io
se destaca como uno más de los inmigr antes que llegó a Colombia, tr ayendo
cons igo la c ultura y el conocimiento neces ario para des arrollar un nuev o sector
de la ec onomía poc o explotado en la región, así como lo hic ieron otros
inmigrantes en sus respectiv as áreas de negocios.

Loew y no incursionó en ganadería como ha sido habitual y cas i ritual entre el
empr es ariado costeño. Aunque denota una gr an preoc upación por la
cons trucción de infraestructura, no ha inver tido en es te tipo de negocios. La
alta especialización la ex plic a la exigenc ia de innovac ión c onstante y s u r ol al
frente del mercadeo y la comerc ializac ión que tiene como fin expandir el
número de mercados de Sempertex donde la c ompetenc ia es y s erá fuerte.
Loew y consider a que:
La especializac ión es una for ma muy poderosa par a alc anz ar una
posic ión de lider azgo. Cr eo en la div ers ificación cuando ex iste la
capac id ad y volu ntad de entr ar en otros negocios. En nuestr o cas o
tenemos tantas posibilidades que debemos aprov ec har y c apitalizar ,
además demandan cas i que todos nuestr os rec ursos , que hemos
128
cons ider ado dar le prioridad a atender estas oportunidades.
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El negoc io de Loew y se ha enfocado en la expr esión s oc ial, especialmente en
el ár ea de fiestas y celebr aciones. Sempertex se ha enfocado en profundizar en
esta área en lugar de div ersific ar, por medio de la inc lusión de otros ar tíc ulos,
adic ional a los globos, que están dir ectamente r elac ionados. Si bien en la
agenda de la empr esa ex isten algunas id eas o pos ibles proy ectos, por el
momento excluye de su perfil o c onducta económica la div ers ificación de la
invers ió n en s ectores difer entes al industrial y pr efiere concentr ars e en la
industria del lá tex.

Adic ionalmente, el empresar io s e ha dedicado a aprender s obre el negoc io y
todo lo que con él se relaciona, lo cual le per mite estar a la vanguar dia con el
sector. Tal apr endizaje lo logr a por medio de la participac ión en ferias,
realizac ión de v iajes, obs ervac ión c onstante y c onocimiento de merc ados más
desarrollados que en el que se encuentr a. Asimis mo, pr oc ura incorporar
nuev as habilidades y destrezas a su disciplin a de tr abajo.

Su visión internacional

Como el resto de los empres arios activos en la costa, según mostró el estado
del arte, Loew y es un empres ario con v isión inter nac ional. Desde s us in ic ios
como líder de Sempertex, s e enfocó en los mercados exter nos teniendo en
cuenta la poca capac idad que tenía el merc ado nacional para des arrollar su
negocio. Debido a la estrechez del mercado inter no, los empr esarios costeños,
en especial los barr anquilleros , han tenido una inclinac ión es pec ial por el
mercado internac ional para la expansión de sus negoc ios, como lo vemos en
este empresar io par a quien no ha habido obstáculo alguno que lo haga
detenerse en s u pr oyecto de internacionalización.

El empresar io desde siempre, ha buscado la mano de obr a con cualidades
técnic as y personales que la lleven a fortalecer su autonomía en c ada
espec ia lidad del tr abajo que se le enc omiende. En su calidad de líder de talla
mundial, ha logrado llev ar sus pr oductos a 45 países del mundo, donde es
reconocida su marca. Su par tic ipac ión en ferias internacionales ha hec ho que
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se destaque su contr ibuc ión al mercado mundial de globos. Con lo anterior , el
empr es ario es vis to como un líder en el tema de las ex portaciones en Colombia
y líder de una empr esa familiar exitosa por lo cual es utiliz ado como eje mplo en
los pr ogramas de fomento empr esar ial y exportador .

Orientación al mercadeo
Al igual que los empr esarios del siglo XX que se empiez an a estudiar desde su
conducta en merc adeo, Loew y se ha inclinado por des arrollar el ár ea de
mercadeo dentro de su empr esa c omo mec anis mo de s alida al merc ado
inter nacional. A llí radica en parte el valor del mercadeo par a el desarrollo de la
empr es a que dirige Loew y.

El merc adeo c omenz ó a tener importanc ia par a Sempertex y su pr esidente
cuando inic ió su pr oceso de ex pansión externa. Además, el precio, la
promoc ión, el lugar de ventas y el pr oduc to como tal, comenzaron a s er más
relev antes sobr e todo en las negociac iones.

Loew y consideró fundamental la incor poración de ciertos c onc eptos de
mercadeo entr e ellos el de las cuatro P, que logró implementar exitos amente
en su c ompañía, luego de conocerlos directamente c on quien for muló esta
hipótesis . Actualmente, estos sirven como bas e par a las actividades que realiza
la empr esa en mercadeo. De esta manera, se lo gra des tac ar en el área de
mercadeo el posic ionamiento que le han dado a su marca en la mente del
cons umidor final, entendiéndos e Sempertex c omo globos en el merc ado.

Su r eputac ión internacional y sus esfuerz os en merc adeo le han per mitido a
Sempertex ser r econoc ida como una marca sinónimo de alta calidad e
innovac ión entr e los diseñadores mundiales de decor ación de eventos sociales.
De es ta maner a, la empresa lle ga a ser una de las dos primer as c on marcas de
globos más reconoc idas en el mundo por s u c alidad y también la sexta
empr es a en tamaño.
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El hecho de que el mercadeo afecte la estructur a or gánic a de la empresa,
destaca el v alor es tr atégico de es a ár ea. En la actualidad, Semper tex cuenta
con un depar tamento de mercadeo donde hay un ger ente que toma las
decis iones relacionadas con el tema y en las que Osw ald hace pequeños
aportes c uando lo considera nec es ario.

La capacidad de innovar

Además de ser líder, innova permanentemente en Sempertex, des arrollando
nuev os pr oduc tos , intr oduc iendo nuevos proc esos de pr oducción con la
instalación de nuevos equipos o el perfeccionamiento de los viejos y abriendo
nuev os mercados donde detecta que la pres encia de s us pr oductos tiene
posibilidades de competir. La innov ación lo ha llev ado has ta implantar la c omo
un elemento distintiv o de s u equipo de tr abajo que día a día se enfoc a en la
innovac ión y en que el personal obr ero compr ende que toda su labor apoya
todos los pr ocesos de innovación.

La innov ac ión en proces o y producto s e r elac iona direc tamente c on el c onc epto
de calidad y av ance tecnológico que gar antiz an a su vez , proces os efic ientes:
“Yo me he dado c uenta que el s entido de mi v ida, particular mente, es dejar una
huella muy es pec ífica y muy mía, tiene que ver con alta calidad”. 129 Luis
Er nes to Ro mer o define al empresar io como “ una pers ona con un enor me
sentido de innovac ión y de c ambio per manente” .
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Osw ald Loew y como persona
Osw ald Loew y hace par te de una familia numeros a y entr e s us her manos se
destaca como líder . Sus padr es le inculcar on un alt o sentido de r espons abilidad
y disciplina. Su relación con esposa e hijos se bas a en la honestidad, la
confianza y el r es peto, c uidando s iempr e de darles el ejemplo c orr ecto. Con
129
130

Entrev ista de MBP y GBJ a OLN, Op. cit., octubre de 2007.
Entrev ista a Luis Ernesto R omero. Op. cit.

121

sus her manos, tiene una relación laboral y de amistad pr ofunda. En general,
hay armonía y c ariño en el ámbito de la relac ión familiar y hay enor me
racionalidad cuando se tr ata de asuntos r elac ionados con la empr esa.

Sus amigos de infancia, c ontinúan s iendo los mis mos aunque se ha distanciado
de ellos por los difer entes rumbos que cada uno ha tomado en s u vida. Es tos
lo consider an una persona amigable, abierta, s ocial y div ertida, r es altando las
difer encias que hay entr e Osw ald como empres ario y como amigo. El hecho
que sea líder de la empresa familiar y su c onducta económica con poca
divers if icac ión explica la aus encia de amigos c on des empeño de soc ios.

Por últ imo, no obs tante las muchas ocupaciones, su prioridad es la familia.
Entr e sus hobbies es tán el golf , la lectura y la escritura y destaca que tiene más
vocac ión de escritor que de empres ar io. Sobr e su c iudad, Osw ald la considera
una clave en su éxito en que hay mucho por des arrollar no s ólo por la
adminis trac ión públic a sino por los ciudadanos en gener al.

El análisis anterior rec oge la teor ía del empres ariado de Mar k Cass on (1982)
en sus hipótesis . El acceso a la información a través de diferentes fuentes le ha
permitido a Loew y aprov echar las opor tunidades que se pres entan. El
empr es ario ha tenido entre muchas, la infor mac ión que tr ajo su padre c omo
inmigrante, su actividad empresar ial, la oportunidad de realiz ar viajes
frecuentes y el acc eso a medios de comunicación masiv os.

De la s egunda hipótesis de Casson, las barr eras de entr ada par a sos tenerse
en el medio empr esar ial, se debe destacar la relevanc ia que tenía para Loew y
el acces o a c apital par a el desarrollo de su empres a. Par a esto, tomó la
decis ión de reinver tir todas las utilidades que gener ó Sempertex por un periodo
de tiempo inic ial. Cuando logr aron fortalecer la estr uctur a económic a de la
empr es a, decidier on rec urrir a los banc os quienes en ese momento, dadas las
condiciones de la compañía, se mostr aron interesados en pr estarles el capit al
neces ario para el crecimiento de ésta. Además, Osw ald Loew y es soc io y
miembr o de junta directiva de uno de los clubes más prestigios os de
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Barranquilla lo que le per mitió establecer c ontactos y relac iones fundamentales
para su negoc io . Por últ imo, el acces o a la educac ión le ha permitido
enriquec er s us conoc imientos para implementar los en su compañía.

Las habilidades del empr esar io enunc iadas por Casson (1982) en s u hipótesis,
táctic as, talentos, la habilidad para delegar y trabajar en equipo, innovación de
productos y servicios, el merc adeo, el c ontrol de c alidad, de inventar ios y el
servic io al cliente, for man parte de las car acter ís ticas de Loew y y su empresa.
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CONSIDERACIONES FINALES
Con el proyec to realizado en el últ imo año logr amos avances en nues tras
competencias en inv estigac ión a s abiendas que ambas tenemos el propósito
de continuar próx ima mente con estudios de postgrado. El pr oyecto realiz ado
sobr e Osw ald Loew y Núñez fue una experiencia enriquec edora par a nosotras
porque a tr av és de las entrevistas realiz adas con bas e en fundamentos
conc eptuales de administr ación, mercadeo y empresar iado, y los diversos
textos que leímos pudimos aprender de la experiencia de un empres ar io
visionar io, así como de las historias que hay escr itas sobre empresar ios de
otr as épocas y contrastar las car acter ís tic as que enc ontramos en la actualidad.

En el tr abajo aplicamos c onceptos bás icos que aprendimos en los últimos c inco
años (histor ia empr esarial, merc adeo, estr ategia, or ganizaciones , negoc ios
inter nacionales y creación de nuevas empres as) en nuestro paso por el
pregado de la Fac ultad de Administrac ión de la Univ ers idad de los A ndes. Con
base en estos campos de conoc imiento, logramos

hacer un análisis

aprox imado de los aspectos relevantes que identific amos en la tray ectoria de
un empr esar io y una empr esa.
Por medio de la lectur a de historias de empr es arios r ealizadas por otros
autor es, logramos percatarnos de la utilidad que tiene una mir ada de largo
plaz o para c ompr ender el presente y el futur o de los empr esar ios colombianos.
Cabe res altar, que si bien s e ha hecho un esfuerzo por desarrollar historias de
empr es arios y empresas costeñas, consideramos que continúan habiendo
pers onajes por investigar y empr esas para analizar , es pecialmente en
Barranquilla, que per manec e c omo un gran secr eto muy bien guardado en
materia de desarr oll o empr esarial innovador e inter nacional. Con el proyecto,
busc amos motivar a otr os estudiantes para que par ticipen en esta línea de
investigación con s us pr oyec tos de gr ado.

La histor ia empr esar ial y los estudios empres ar iales en gener al realizados
hasta hoy, muestr an la evolución e influencia en el desarr ollo ec onómico que
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han tenido los empres ar ios en Colombia. Para el c aso es pecíf ico, los
inmigrantes y costeños en el desarrollo industr ial de la región norte de
Colombia. A tr avés de la ex periencia que tuvimos con Loew y y su empr esa
Sempertex, enc ontramos otr os empr esar ios que al igual que el anter ior, han
tenido un aporte fundamental en el des arrollo empr esarial de la r egión.

Debemos mencionar que c on el estudio de Loew y como empr es ario no
logr amos c ubrir todos los as pec tos que lo rodean, y nos despertó el interés , al
conoc er un poco s obre el desarr ollo de Semper tex , el estudio de la his tor ia de
la empres a como tal. Sus pr ocesos , reglamento, cultur a, des arr ollo e
innovac ión

que

la

han

llevado

a

ocupar

una

pos ición

des tac ada

inter nacionalmente. Por otr a parte c onsideramos fundamental conocer su
faceta como líder c ív ico y su participación en actividades públicas , no políticas
pros elitis tas , s ino en polític as públic as par a fomentar el desarr ollo local,
regional y nacional.

Por último, se hace una conclusión sobr e las ens eñanz as que deja la
exper iencia de Loew y en la internac ionalización y la innovación para futuros
empr es arios y la impor tancia de su historia.

A través de este proy ecto s e buscó res altar la vida de un empres ar io
contemporáneo que ha apor tado al desarr ollo industrial de s u región marc ada
por la crisis política, social y económic a en los últimos años. Sobres ale que los
barr anquilleros no solo s e destacan en el campo internac ional de la moda y el
arte, sino de la empres a. Su historia es un ejemplo de vida para futuros
empr es arios y el valor princ ipal radica en la actualidad en la que viv e. Para él,
una de las c laves de su éxito empres arial es: “ Nunc a dejar nada pendiente en
la vida, por ejemplo, cumplir y honr ar todos mis compr omis os. No pr etender ser
una persona difer ente, ser y o”. 131

Aun c uando el empr esario duda que su s ituación s e vuelv a a r epetir en otras
pers onas , cree que es impor tante que c ada uno de nosotros tenga sueños e
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Entrev ista a OLN, Op. cit.
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ilusiones por viv ir y de éstas, se escoja una en partic ular la cual debe luc har por
cons eguir:
Yo diría que piens en y apr ovec hen todo lo que hac en, sin desperdiciar
cada oportunidad de hac er algo hoy porque lo van a necesitar m añana.
Cuando es toy refiriéndome a esto, me refi ero a ser c apac es de
aprender, de hacer es fuerz os, de s acrificars e, de hac er las c osas muy
bien, de cui dar y hac er cr ecer su pr esti gio y s u r eputación. Porque todo
eso s e une más adelante… entonces insistiría en que s ean personas
integr ales, pers onas que se puedan mirar al espejo y puedan sentir un
mínimo de admiración por us tedes mismos…y que en l o posible cuando
ya no estén aquí, hayan dejado algo que sir va par a que las otras
pers onas que vienen detr ás puedan ser mejores .
Osw ald Loew y Núñez, Barranquilla, 2007.
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Noviembre 21 de 2007
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Noviembre 30 de 2007
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Diciembr e 4 de 2007
Diciembr e 5 de 2007
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03:16 PM
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09:09 AM
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10:35 PM
07:25 PM
11:46 PM
06:59 PM
10:08 PM
09:51 PM
03:13 PM
05:02 PM
11:43 PM
11:50 PM
11:41 PM
03:12 PM
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ANEXOS
Anexo 1: M ark Casson, Hipótesis para análisis del empresariado, 1982.
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Anexo 2. Guía de entrevista al em presario
PARTE 1: VIDA PERSONAL
1. ¿Dónde y c uándo nac ió, c ómo s e llaman sus padres y de dónde son?
2. ¿Có mo llegó s u papá a Barr anquilla?
3. ¿Có mo se conocier on sus padres?
4. ¿A qué r eligión per tenec ían sus padres ?
5. Sabemos que en es e momento las mujeres no tr abajaban, ¿c ómo era la
situac ión de su madre en es e momento?
6. ¿Cuántos hermanos tiene?
7. ¿Có mo se sentía usted de s er el her mano mayor?
8. ¿Có mo s e llaman sus hermanos, a qué s e dedican y cómo influyen en su
vida?
9. ¿Cuál es el estado civ il de s us her manos?
10. ¿Conoc e a sus abuelos y tíos, es dec ir, a su familia ex tendida?
11. ¿Cómo eran las v acaciones en familia?
12. ¿Cuáles fueron los estudios r ealizados por sus padres?
13. ¿Qué posic ión ocupaba s u mamá dentr o de la empresa?
14. ¿Có mo era cuando niño?
15. ¿Qué fue lo que más influyó en s u niñez?
16. ¿A qué jugaba cuando era niño?
17. Todos los niñ os nor malmente sueñan con ser algo c uando s ean gr andes,
¿qué soñaba usted de niño?
18. ¿Có mo era el entor no económic o, político y s ocial en el que cr eció?
19. ¿A qué par tido polític o pertenec ía s u familia?
20. ¿A qué edad c omenz ó el colegio? ¿Cómo fue la elección de es e c olegio?
21. ¿Qué tan buen estudiante era en el colegio?
22. ¿Cuál er a la clase que más le gustaba en el c olegio y la qué menos?
23. ¿Cuál er a el pr ofes or que más lo motivaba y el que menos ?
24. ¿Cuáles son los recuerdos más agradables que tiene de su época escolar y
cuáles s on los r ec uer dos negativos que tiene?
25. ¿A qué edad hizo la primera comunión y la confir mac ión?
26. ¿Cuántos años tenía cuando salió del colegio?
27. ¿Cuál fue s u pr imera novia o su pr imer amor ?
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28. ¿Cuántos años tenía cuando fue a su pr imera fiesta y cómo fue la
exper iencia?
29. ¿Cuándo entró a la universidad?
30. ¿Có mo fue el pr oceso de elecc ión de univ ersidad y de c arrera?
31. ¿Có mo era su desempeño c omo estudiante en la universidad?
32. ¿Hubo algún momento durante s u c arr era en el que pensó en r etir arse?
33. ¿Tuv o muc has nov ias en su époc a de colegio, cons id eradas como tal? ¿Y
en la univers id ad?
34. ¿A qué edad c onoc ió a su es posa?
35. ¿Qué pasaba con s us her manos en esa époc a, dónde estaban, qué
estaban hac iendo, cómo era la r elac ión familiar?
36. ¿Cuál fue s u pr imer tr abajo?
37. ¿Sólo ha trabajado en Sempertex?
38. ¿Có mo fue la decis ión de entrar a Sempertex ?
39. ¿Hubo algún c onflicto familiar por ser el primer o elegido a entrar a tr abajar
en la empresa familiar ?
40. ¿Cuál er a s u c argo en la empresa, al momento de entr ar a és ta?
41. Después de entrar, ¿cuánto tiempo tar dó en llegar a la presidenc ia de és ta?
42. En s u tiempo libr e. ¿tenía alguna otr a actividad que r ealizaba, c ómo le
gustaba pas ar s u tiempo libre?
43. ¿Qué hace los fines de semana, cuando no está trabajando?
44. ¿Có mo es su vida social?
45. ¿Conserva algunas amistades de s u infanc ia ?
46. ¿En que año s e c asó y c ómo fue es te proc eso?
47. ¿Cuántos hijos tiene y cuándo nac ieron?
48. ¿Qué hacen sus hijos en este momento?
49. ¿Có mo fueron los pr imer os años de matr imonio y cómo fue la decis ión de
tener hijos?
50. ¿Có mo le afectaba su vida laboral en la relación c on su familia?
51. ¿Hasta cuando su madre hace par te de la empr esa dejándolo a us ted de
líder único de ella?
52. ¿Có mo fue el proc es o de tr ansfor mac ión de la empres a, de una empr esa
familiar a una s oc iedad?
53. ¿Có mo es un día familiar cualquier a c on sus hijos y s u esposa?
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54. ¿Qué relac ión tiene c on cada uno de los integrantes de su familia?
55. ¿Qué cr ee que car acteriz a a cada uno de ellos?
56. ¿Có mo es su relación con sus hijos ?
57. ¿Có mo fue su rol de padr e a medida en que sus hijos iban creciendo?
58. ¿Có mo cree que su etapa de cr ianz a influy ó en la forma de criar a sus
hijos?
59. ¿Cuáles han sido los ac ontecimientos más importantes en su v ida?
60. ¿Cuáles han s ido los mo mentos más difíciles en su vida?
61. ¿Có mo ha logrado inculcar los valores que usted cr ee que sus hijos
deber ían tener ?
62. ¿Có mo maneja las relac iones c on sus her manos ?
63. ¿Có mo han seguido las relaciones familiares después de la muerte de sus
padr es?
64. ¿Qué papel tiene s u familia en s us actividades empresar ia les?
65. ¿Có mo se define a us ted mis mo como persona?
66. ¿Cuáles son sus vocaciones, además de s er empres ario?

PARTE 2: VIDA EM PRESARIAL
1. ¿Por qué ingres ó a trabajar en Sempertex y cuándo?
2. ¿Cuáles eran s us func iones en esa época?
3. ¿Cuánto tiempo tomó y c ómo fue su paso hac ía la pr esidencia?
4. ¿Cuánto tiempo lleva en la pres idencia de Sempertex?
5. ¿Có mo ha s ido su ex periencia c omo pres idente de la empr esa?
6. ¿Cuáles han s ido las enseñanz as que le ha dejado esa ex per ienc ia?
7. ¿Có mo era Sempertex, en comparación c on el s ector, a su ingr eso y c ómo
ha cambiado a trav és del tiempo?
8. ¿Cuál er a la posición de la empres a frente al mercado?
9. ¿Cuál er a la importancia del desarrollo tecnológico en la empresa y c ómo
se decidió llevar a la empr es a a la vanguar dia?
10. ¿En que mo mento in gresan y hasta que grado s e involucr an s us her manos
en la empresa?
11. ¿Có mo era su for ma de ger enciar?
12. ¿Tenía un equipo directiv o? ¿Có mo lo manejaba?
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13. ¿Quién c onfor maba el equipo de tr abajo? ¿Habían personas exter nas a la
familia en él?
14. Actualmente, ¿cómo es s u estilo de direcc ión? ¿Cómo maneja su equipo de
trabajo?
15. Dentr o del equipo ger encial, ¿cómo define su estilo de dirección?
a. Estimula o no el tr abajo en equipo y ¿c ómo lo hac e?
b. ¿Qué decis iones s e r eserva par a usted, por qué y c ómo las toma?
c. ¿Có mo es la toma de decisiones importantes c uando son tomadas por las
pers onas que dirigen la empr es a?
d. ¿Có mo maneja los conflictos ?
e. ¿Cuáles son los mec anis mos de comunic ación c on s u gente?
f. ¿Có mo maneja el poder?
g. ¿Qué tanto separa el ár ea personal del trabajo, c on sus s ocios y her manos
en es te momento?
16. ¿Cuándo y c ómo cree que sería el proces o de s uces ión?
17. ¿Có mo es el pr otocolo familiar de Sempertex?
18. ¿Có mo se tomó la decisión de establec erlo y cómo s e fue des arrolla ndo?
19. ¿Có mo son las polític as establec id as en el pr otoc olo?
20. ¿Cuáles son sus relaciones con el s ector público, en es pecial, los gremios?
21. ¿A qué gremios pertenece?
22. ¿Qué tan diferente es, Osw ald Loew y Núñez como pres idente de
Sempertex, a como pr esidente o miembro de estos gremios ?
23. ¿Qué apor te cr ee que le hiz o al departamento del Atlántic o a tr avés de su
partic ipación en estas or ganizac iones?
24. ¿Cuáles

cr ee

que

han

s ido

sus

aportes

en

el

tema

de

la

inter nacionalización?
25. ¿Qué cr ee que le impacta más a las personas que par tic ipan en sus
conferencias s obre el tema de inter nacionalización?
26. ¿Cuál fue su

primer c ontacto como

ins truc tor ?

¿Con

las

aulas

univ ersitarias?
27. ¿Có mo y c uándo empezó su partic ipac ión en la vida ac adémica?
28. ¿Qué siente al saber que la empr esa familiar que usted dirige es utiliz ada
como ejemplo de empr esa ex it os a en las aulas univ ers itarias?
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29. ¿Qué siente al saber que a usted también lo utilizan como caso de
empr es ario sobres aliente?
30. ¿Có mo cree que se perc ibe a Semper tex en el ámbito internac ional?
31. ¿Có mo cree que el entorno económico y político de Colombia ha afectado a
Sempertex ?
32. ¿Cuándo decidió c omenz ar el proc es o de inter nacionalización y cómo fue
este proc es o?
33. ¿Có mo fue su primer a ex periencia con un cliente a nivel inter nacional? ¿La
primera v ez que logró un negocio?
34. ¿Cuál es el porcentaje de incertid umbre frente a la entr ada a nuevo
mercado?
35. ¿Có mo deciden a que país entr ar y cuál es el plan de expans ión elabor ado
por usted?
36. ¿Có mo hac ía para infor mars e sobre el merc ado mundia l antes de la
Inter net?
37. ¿Có mo se maneja el proc es o de inv estigac ió n de mercados actualmente?
38. ¿Có mo hac e para entr ar a mercados altamente c ompetitiv os?
39. Actualmente, ¿quién dir ige los pr ocesos de inter nac ionalización? ¿Quién
toma las dec isiones?
40. Es impor tante la innovac ión y la alta calidad. ¿Có mo se relacionan es tos
dos temas y cuál es el impacto que tie nen es tos sobr e la empr esa?
41. ¿Có mo es s u portafolio de productos par a cada merc ado? ¿Qué tanto se
difer encian?
42. ¿Có mo manejan la div ersidad cult ur al en el proc eso de negociación?
43. ¿Cuáles son las políticas de negoc iación de Sempertex, frente a cualquier
cliente?
44. ¿Có mo es el merc ado colombiano par a Semper tex a niv el comerc ial?
45. Encontr amos una c it a en la cual us ted dec ía que “Barr anquil la es el s ecreto
mejor guardado c omo s itio ideal par a es tablec er unas oper aciones de clase
mundial”. ¿Por qué cr ee esto?
46. ¿Có mo es la c ultura empr esarial en Sempertex?
47. ¿Có mo influye usted en el desarrollo de esta c ultura empr esarial?
48. ¿Có mo se dis tribuye la poblac ión de empleados de la empr esa? ¿Por qué
esta dis tribución?
138

49. ¿Qué se le permite y qué no se le per mite r ealizar a los empleados de
Sempertex ?
50. ¿Có mo es su relación con los empleados de Sempertex ?
51. ¿Có mo debe ser la relac ión entr e ellos mis mos y sus super iores?
52. ¿Existe alg ún grupo s indicalista en la empres a?
53. ¿Có mo se clas ifica us ted mis mo como empr esar io?
54. ¿Cuáles cree que son los puntos más débiles que ha enc ontrado en su
forma de ger enciar? ¿Cómo los ha mejorado?
55. ¿Có mo es el c ompor tamiento de Osw ald Loew y frente a la competenc ia?
56. En una s ola palabr a, podr ía dec irnos qué tipo de gerente es usted.
57. ¿Cuáles cr ee que han sido los factores claves par a s u éxito empr esarial?
58. ¿Qué pr emios ha obtenido us ted y su empr esa en los últimos años?
Comente algo s obr e éstos.
59. ¿Có mo es el patr imonio de Semper tex ?
60. ¿Qué considera us ted que es su patrimonio?
61. ¿Cr ee que el empr esario nac e o se hace?
62. ¿Qué enseñanz as le dar ía a los jóvenes y futuros empr esar ios del país?

PARTE 3: EN EL M ERCADEO
1. Hoy en día la gente utiliza frec uentemente los tér minos comercializac ión,
ventas y merc adeo. En s u opinión, ¿estos tér minos implican lo mismo o existe
alguna diferenc ia entr e ellos ?
2. A su juic io, ¿c ómo han c ambiado esas ac tiv idades a tr avés de los años en
Colombia?
3. ¿Có mo ha evolucionado la importancia del merc adeo en el contex to y en su
empr es a?
4. ¿Cuál es su rol dir ecto en el proc eso de m ark eting?
5. ¿Cr ee que hace aprox imadamente veinte años, las empresas y sus
gerentes veían el tema del mark eti ng como algo importante?
6. ¿Có mo eran las caracter ístic as de los consumidores de hace treinta años y
los de hoy? ¿Cree qué ex iste una gr an diferencia entre ellos?
7. ¿Usted rec uerda desde que époc a se empieza a hablar de las
investigaciones de mercado entre las empres as c olombianas?
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8. ¿Cuáles eran, en ese mo mento, las empr esas que más se destac aban en el
mercado, debido a que estaban dándole una impor tanc ia al tema del
mercadeo?
9. ¿Cuándo s e cr eó la nec esidad en Semper tex de cr ear un depar tamento de
mercadeo?
10. ¿Qué papel juega us ted dentr o de esto y consider a que este papel es
fundamental o no?
11. ¿Qué segmentos de mercado atiende Sempertex?
12. ¿Qué tan amplia es la línea de produc tos que maneja?
13. ¿Có mo maneja el des arr ollo de nuevos pr oductos en la empres a?
14. ¿Có mo es el lanzamiento de estos nuevos productos?
15. ¿Cuáles son los canales de distr ibuc ión que manejan y cómo han
evolucionado estos?
16. ¿Có mo es la distr ibuc ión de los globos, fís ica y logística?
17. ¿Cuál es su canal de dis tribución princ ipal?
18. ¿Có mo s e garantiz a que el pr oducto llegue al consumidor final en buenas
condiciones ?
19. ¿Cuáles son las pr inc ipales prác tic as en la fijación de los pr ec ios?
20. ¿Ofr ecen algún tipo de descuento o promociones ?
21. ¿Cuáles son las c aracter ístic as y el rol de la promoc ión de los productos?
22. ¿Cuándo se inicia y qué papel juega la inv estigac ión de mercados dentro de
Sempertex?
23. ¿Quién hac e la labor de investigación de merc ados en la empres a?
24. ¿Se encuentra usted enc ima de esto o lo delega a los demás?
25. ¿Qué c aracter ístic as tiene el merc ado de los globos ? ¿Qué tan grande es,
cómo es , qué tan r ápido crece?
26. ¿Cuál es el cliente que más s urtidos maneja?
27. ¿Qué tantos c ompetidores hay dentro del merc ado? Tanto indir ectos c omo
dir ectos.
28. ¿Có mo es el niv el de in tegr ación entre c ada uno de los principales
competidor es?
29. ¿Qué s egmentos atienden sus c ompetidor es y c uál es el portafolio de
productos y marcas que c ada uno de éstos tienen?
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30. ¿Cuál es la pos ición de Sempertex frente a los c ompetidor es en el merc ado
mundial?
31. ¿En cuántos países está Sempertex en este momento y a cuántos tiene
proy ectado entr ar ?
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Anexo 3. Guía de entrevista a hija del empresario
1. ¿En que año nació?
2. ¿Cuáles han s ido sus es tudios?
3. ¿Qué hace en s u tiempo libre?
4. ¿Có mo es su papá, c uál es s u forma de s er?
5. ¿Có mo es y cómo ha sido su papá con usted?
6. ¿Qué cosas comparten?
7. ¿Cuándo er a niño qué cosas compartían?
8. ¿En la actualidad, qué cosas comparte?
9. Es Osw ald Loew y un hombr e estricto, ¿en qué c asos ?
10. ¿Cuáles han sido las cosas que Osw ald Loew y más s e ha empeñado en
inculcar le?
11. ¿Có mo ha s ido la relación de usted con sus her manos y como ha sido la de
Osw ald ?
12. ¿Có mo disfrutan de sus vac aciones?
13. ¿Qué rec uer dos tiene de su infanc ia y c ómo compartían con s us her manos ?
14. ¿Có mo ha c ambiado esto? ¿Có mo comparten ahor a?
15. ¿Có mo es la r elac ión de Osw ald Loew y con s us her manos?
16. ¿Cuál ha sido el momento más importante de su vida en el que su padre ha
estado pr esente?
17. ¿Qué es lo que más rec uerda de la vida de Osw ald Loew y como
empr es ario?
18. ¿Qué nos podr ía decir de la par ticipac ión de Osw ald Loew y en Sempertex?
19. ¿Có mo cree que han influido las r elaciones personales en el des empeño
laboral de Osw ald?
20. ¿Qué piens a usted de los éxitos pr ofes ionales de Osw ald Loew y?
21. ¿A que atr ibuy e el éx ito de Osw ald?
22. ¿Có mo son las relac iones familiar es y pers onales de Osw ald Loew y, en
general?
23. ¿Cuáles son las may ores vir tudes de Osw ald Loew y?
24. ¿Qué defectos tiene Osw ald Loew y?
25. ¿Có mo comparte Osw ald Loew y con s u familia?
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26. Dado que es un hombr e muy ocupado, ¿cómo manejó y maneja
actualmente el tiempo par a dedicar les el nec esar io?
27. ¿Cuál es su punto de vis ta, cómo perc ibe usted a Osw ald Loew y como líder
y gerente?
28. ¿Có mo ve usted la relación de Osw ald Loew y con las mujer es, c ómo
perc ibe el papel de la mujer en la empr es a y en la sociedad?
29. Si a usted le pidier an que en pocas palabras dijera quien es Osw ald Loew y,
¿c ómo lo descr ibir ía?
30. ¿Tiene usted alguna anécdota con el empres ar io en menc ió n que quis iera
contarnos?
31. ¿Qué piensa de que su papá s ea un líder empres ar ial r econocido a nivel
mundial?
32. ¿Qué percepc ión tiene us ted de la empresa que s u padr e lider a?
33. ¿Tiene algo adicional que quisier a c ontar nos?
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Anexo 4. Guía de entrevista a amigo y asesor de la empresa
1. Cuéntenos un poc o sobr e usted y su relac ión con el empr esar io Osw ald
Loew y Núñez.
2. ¿Desde hace cuánto y cómo se conoc ió con el s eñor Loew y?
3. ¿Recuer da cuál fue el motiv o de su primer encuentr o for mal?
4. ¿En qué año y por qué s e vinculó a Sempertex?
5. ¿Có mo fue esta inv it ación a v inc ularse a esta empresa?
6. ¿Qué le llamó la atención s obr e esta empres a o qué lo motivó a vincularse
a ella?
7. Sabemos que usted participa en la junta dir ectiva de la empresa Sempertex,
¿c ómo es el comportamiento del señor Loew y en es as r euniones ?
8. ¿Durante el tiempo que ha estado vinculado a Semper tex , c uales han s ido
los difer entes temas en los que ha tr abajando con Osw ald Loew y?
9. ¿Có mo perc ibe la for ma de administrar de Osw ald Loew y?
10. Adic ional a la relación empr es arial que tiene c on Osw ald Loew y, ¿tiene
usted algún tipo de relación de amistad c on el empres ario? ¿Có mo es Osw ald
Loew y de amigo?
11. ¿Có mo es Osw ald Loew y tanto en el ámbito pr ofesional c omo en el ámbito
social?
12. ¿Qué enseñanzas le ha dejado a us ted tr abajar con un empres ar io
destacado como Osw ald Loew y?
13. ¿Có mo ve usted que es la r elac ión de Osw ald Loew y con s us her manos ?
14. ¿Có mo describe usted el manejo de empres a familiar que se le ha dado a
Sempertex ? ¿Cómo maneja el empr es ario este tema?
15. Si pudier a describir al señor Loew y en una palabr a, ¿cuál ser ía?
16. Desde que c onoció al señor Loew y hasta el día de hoy, ¿cómo ha cambiado
su for ma de manejar s us negoc ios? ¿La forma de tomar sus decis iones?
17. ¿Cuál cr ee que es la car acterís tica más importante de Osw ald Loew y en el
momento de hacer negoc ios ?
18. Cuéntenos una anécdota sobr e usted con Osw ald Loew y que descr iba
como es él.
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19. Creemos que con esta entr evista tenemos una idea general de las
relac iones de Osw ald Loew y en el ámbito laboral, ¿considera us ted que tiene
algo más por contarnos que tal v ez no le hayamos pr eguntado?
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Anexo 5. Preguntas al empresario vía correo electrónico
1. ¿En qué año s e c asar ón s us papás?
2. ¿En qué año ingr esó al Colegio Infantil Alemán?
3. ¿En qué año s e c asó con Margarita Sc hnurbusch?
4. ¿Qué func ión desempeñaba Luis Milanés al ingresar a la empr es a y qué
hace actualmente?
5. ¿En qué año se hizo clar a par a ustedes la necesidad de cr ear un
Departamento de Mercadeo en Semper tex ?
6. ¿Có mo c onoció s u papá al soc io que lo ayudó a montar los negocios rec ién
llegado de Aus tria?
7. ¿Có mo era el nombr e del negoc io de Artur o Contrer as?
8. ¿Có mo era el nombr e del padre de la igles ia del Car men?
9. ¿Quién es el s eñor A ngulo y que sucedió con él? ¿Qué r elac ión tuv o usted
con él?
10. ¿Qué er a Puer to Galeón?
11. ¿Có mo s e llamaba la empr esa que distr ibuía la pr oducc ión de Semper tex
antes de inic iar las ventas direc tas?
12. ¿Có mo func iona el departamento de mercadeo?
13. ¿Qué logros ha tenido el equipo de es e depar tamento?
14. Basándose en el c oncepto de las cuatro P de merc adeo (pr oducto,
promoc ión, prec io y plaz a), descríbanoslo r elacionado con su empresa.
15. ¿Cuál es su pr incipal mercado entr e los 45 países y por qué?
16. ¿En el tema del mercadeo que as esor ías han tenido? ¿Cómo ha servido la
exper iencia de extr anjer os expertos en el apr endizaje de Sempertex?
17. ¿De dónde traen la materia prima actualmente y anterior mente?
18. ¿Có mo es la capacitac ión téc nic a de los empleados y pr oveedor es de
Sempertex ?
19. ¿Có mo es la educac ión de sus clientes en el punto de venta o uso del
producto?
20. ¿En que ha diversificado, tanto la empr es a como Osw ald Loew y como
pers ona?
21. ¿Si no ha diversif ic ado, por qué tanta especialización?
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22. Por fav or descr íbanos un equipo o maquinaria de trabajo desarrollado en
Sempertex, ¿c ómo lo hicieron, que pr oblemas tuvieron y cómo lo fueron
perfeccionando?
23. ¿Qué infor mac ión adic io nal cree pertinente resaltar sobre su v isión hac ía el
mercadeo y cómo ha evoluc ionado este?
24. En alguna ocas ión, ¿le han propues to maquilar para otr as marcas ? En c aso
afirmativ o, ¿qué ha sucedido? Si ha r echazado esta pr opuesta ¿por qué lo ha
hecho?
25. ¿Qué pr oy ectos importantes des arrolló usted des de la pr esidenc ia del
Carc e?
26. ¿Qué lo motivo a lider ar este pr oyec to?
27. ¿En qué momento cons ider o que debía retir arse de es te comité y por qué
tomó esta decis ión?
28. De la pr oducción total de globos en Sempertex, ¿qué porc entaje exporta?
29. ¿Cuál es el principal des tino de las ex por taciones de Semper tex?
30. ¿Cuántos trabajadores hay en Sempertex?
31. ¿Qué piens a usted sobr e lo s ig uiente: “ la marca es la empres a y el merc ado
es el mundo? ¿Qué conc epto tiene sobre esto?
32. Sabemos que Sempertex des arrolla s u propia tec nología de pr oducc ión,
¿quién hac e esto dentro de la c ompañía y qué participac ión tiene us ted s obre
esto?
33. ¿Có mo llegó usted a ser par te del pr oyecto de la compañía que en Osaka,
Japón patentó el conc epto de piscina de globos del cual Sempertex es
prov eedor?
34. ¿Qué le llamó la atención par a aliars e c on es ta empr es a japones a en el
proy ecto que se es taba desarrollando?
35. ¿Por qué dec idió con otros empr esarios proponer le al gobier no que se
cons truy er a una marca país? ¿Qué lo llevó a usted a ser parte de este
proy ecto? ¿Cuál fue s u pr inc ipal motiv ación?
36. ¿Qué piens a usted de la marca país “ Colombia es Pasión” ?
37. ¿Qué participación ha tenido us ted en la política en Colombia?
38. Si lo hac e, ¿Qué lo motiv a a par ticipar en la política del país?
39. ¿Esta afilia do a algún partido polít ic o?
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40. ¿Ha partic ipado usted en alguna campaña política apoyando a algún
candidato en espec ia l?
41. ¿Ha participado alguna vez en gremios? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido su
posic ión en estos?
42. Su familia, ¿qué tan v inc ulada s e encuentra a la política?
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Anexo 6. Organigrama Sempertex, 2005
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Anexo 7: Listado de países donde t iene presencia Sempertex
América:
Estados Unidos/Canadá*
Méjic o
Guatemala
Costa Ric a
Panamá
Venez uela
Colombia
Ec uador
Chile
Argentina
Br asil
Europa:
Es paña/Portugal*
Inglaterr a/Escocia*
Ir landa
Fr ancia
Bélgica/Lux embur go/Holanda*
Alemania
Austr ia
Suiza
Italia
Gr ec ia/Chipr e*
Rumania
Lituania/Esc ocia*
Rusia
Polonia
Suec ia/Finlandia/Dinamarc a*
África:
Nigeria
Sudáfric a
Asia:
India
Singapur/Malas ia/Br unei/Indonesia*
Corea del Sur
China/Hong Kong*
Japón
Oceanía:
Austr alia/Nueva Zelanda*
*El pr imer país es donde se ubica el c entr o de distr ibuc ión que atiende ese
mis mo país y los siguientes actuando, de for ma loc al.
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Anexo 8: Com parativo exportaciones por destino 2005-2007

Sempertex
COMPARATIVO EXPORT ACIONES POR
DESTINO 2005 – 2007 (cifras en dólares)
PAIS

2005
180.172,05

2006
88.499,80

31.456,64
63.014,28
92.812,20
128.234,82
628.808,85
100.707,35
26.713,90
24.158,69
20.487,60

68.548,00
872.737,92
84.759,50
97.870,00
889.732,44
34.056,20
54.943,56
124.355,80
108.694,41

128.474,50
9.541,90
27.755,50

86.606,80

Corea

69.700,05
8.753,20
105.404,00
267.525,80
486.498,36

Lituania
Méxic o

389.387,82

43.888,60
4.024,00
160.217,67
588.120,70
998.613,05
21.322,40
532.266,98
320,00

Alemania
Arabia Saudit a
Argentina
Australia
Bélgic a
Brasil
Chile
China
Costa Ric a
Ecuador
España
Francia
Grecia
Guatemala
Hong Kong
India
Inglaterra
Irlanda
Italia
Japón

Moldav ia
Nigeria
Panamá
Polonia

22.959,20
24.268,36

Rumania
Rusia

60.537,55

Singapore
Suecia

55.894,20
79.415,00

Suiza
Sudáf rica
USA
Venezuela

9.607,80
1.878.996,97
165.758,52

44.656,63
61.679,00
51.369,77
33.615,80
94.201,55
67.125,40
8.687,75
2.307.392,58
270.991,76

2007
155.966,00
49.950,00
106.384,00
641.964,19
248.544,65
1.435.937,95
102.881,44
79.584,20
172.483,10
150.294,70
136.022,50
175.322,50
31.367,00
13.467,00
3.135,00
75.596,20
23.182,00
324.219,20
589.568,35
1.741.766,55
12.304,40
640.336,40

52.669,20
130.056,00
23.366,00
44.929,15
61.567,00
140.019,60
64.351,10
4.166,00
2.680.869,13
282.168,60
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Anexo 9: Gráfico export aciones Sempertex 1995- 2008
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Real año 2007
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Anexo 10: Cat álogo de paleta de colores de Sempertex
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Anexo 11: Fot os adicionales

Arrow 1948

Arrow 1948

Horno de v ulcaniz ación de globos tipo panader ía en Congo ( poc o antes de ser
Sempertex)
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Sempertex 1963 – Planta de Pr eservativ os

Sempertex 1964

Línea de extr usión de hilos elásticos de
caucho en Austria

Línea de extr usión de hilos elásticos de
caucho en Barr anquil la
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Línea de extrusión de hilos elásticos de caucho en Barr anquilla
( Extr ema derec ha Emil Loew y a su derecha s u hermano Robert)

Emil Loew y en la c onstr ucción
de Sempertex ( 2o piso)

Emil Loew y en la c onstr ucción
de Arrow
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Pr imera exportac ión de Sempertex S.A. ( El camión tuv o problemas de
arranque)
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Emil Loew y Fuchs y Ligia Núñez Pareja

Matr imonio Loew y Núñez

En br azos Lissy, Osw ald, Kenneth, Law rence y A malia de coc iner os y Ligia
Núñez embarazada de Johanna
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