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Introducción 

EL MERCADEO COMO PRÁCTICA, disciplina académica o campo del co
nocimiento es relativamente nuevo en Colombia. La investigación es
pecializada sobre la historia de su desarrollo, cuenta con diez títulos 
aproximadamente, la mayoría relacionados con la publicidad. De allí 
las posibilidades inmensas que ofrece hacia delante su conformación co
mo línea de investigación en las facultades de administración, espacio 
donde se ha concentrado el estudio y docencia del mercadeo en el país. 
La naturaleza de los trabajos en historia del mercadeo exige, de entrada, 
un enfoque interdisciplinario que integre al mercadeo mismo, la historia 
económica y empresarial, la estadística, la antropología, la sociología y la 
administración. A continuación se presenta un ejemplo de una alternati
va de investigación. 

Este libro trata sobre el caso de Enrique Luque Carulla, ingenie
ro mecánico, maestro, líder gremial y empresario que se destacó por sus 
aportes al mercadeo en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. 
Su contenido no puede tomarse como una biografía, autobiografía, me
moria, diario o narración lineal de la vida del personaje. Tampoco es la 
trascripción textual de los recuerdos caprichosamente comunicados por 
Enrique Luque, ni plantea un análisis sistemático desde el punto de vis
ta de los estudios empresariales o de mercadeo. El libro es más bien una 
narración que acoge una secuencia cronológica más o menos consecutiva, 
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basada en una entrevista a profundidad diseñada bajo múltiples asun
tos temáticos y conceptuales. Después de aplicarla al empresario en un 
diálogo desarrollado durante más de un año, se procedió a transcribir 
las grabaciones y a ordenarlas temáticamente. En buena parte de ese 
lapso contamos con el apoyo de Enrique Luque para cotejar algunas 
respuestas, no obstante su delicado estado de salud. 

El resultado de la entrevista aportó la plataforma para generar la 
información que brinda esta visión condensada sobre una experiencia 
personal, profesional y empresarial. El libro resultó de la aplicación cui
dadosa de un esquema conceptual plasmado en una guía de entrevista 
que se usó para obtener, de una manera sistemática, la memoria sobre su 
vida y obra. Luego las respuestas se clasificaron y ordenaron por perio
dos y temas. 

El trabajo es el primer resultado investigativo del Semanario en His
toria del Mercadeo en Colombia, conformado en 2004 por un grupo de 
profesores y profesionales vinculados a la Facultad de Administración de 
la Universidad de los Andes. Los objetivos del Seminario son investigar 
la evolución del mercadeo en Colombia desde 1950 hasta el presente, es
tudiar la teoría y la literatura nacional y extranjera en mercadeo afín con 
los propósitos del Seminario y divulgar los resultados de la investigación 
local e internacional en este campo mediante la docencia, los medios de 
comunicación y una línea editorial. En efecto, con este libro, se inicia una 
serie bibliográfica perteneciente a la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. 

El estudio sobre Enrique Luque Carulla pretende no sólo un pri
mer acercamiento para conocer la evolución del mercadeo en Colombia 
desde los principales actores y empresarios, sino desde las teorías y me
todologías bajo las cuales se puede abordar el análisis sobre la evolución 
de las práctica del mercadeo por parte del empresariado. Se considera 
aquí que para este fin se requiere un enfoque interdisciplinario, tanto pa
ra aprehender estos actores y prácticas, como para integrar saberes que a 
priori no parecen tener puntos de encuentro pero que se requieren para 
la mejor comprensión de los temas de estudio. La composición del grupo 
de profesores y demás miembros se caracteriza, según disciplinas profe
sionales, por la heterogeneidad: administración, ingeniería, psicología, 
economía e historia. Los dos núcleos de conocimiento que se integraron 
para realizar este primer trabajo de investigación y otros que se están de
sarrollando son la historia empresarial y el mercadeo. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
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La estructura de este libro se compone de dos partes. En la prime
ra se describen y tratan los aspectos teóricos, metodológicos y operati
vos, tanto del Seminario como de este primer resultado del trabajo .  Estos 
se presentan en cinco apartados: 1) El origen, conformación, objetivos y 
actividades del Seminario en Historia del Mercadeo en Colombia, a car
go de Gabriel Pérez Cifuentes; 2) Perfil biográfico de empresarios: orien
tación conceptual y esquema de análisis a cargo de Carlos Dávila L. de 
Guevara; 3) Marco conceptual sobre el mercadeo por José Miguel Ospi
na S. y 4) Metodología del estudio y 5) Cronología del empresario por 
Luis Fernando Molina Londoño. 

La segunda parte contiene la historia de Enrique Luque Carulla y 
se compone de once capítulos, cada uno de los cuales corresponde a una 
etapa de la vida del empresario: niñez y juventud; primera experiencia 
profesional; estadía en Carulla (1955-1967); ejecutivo en Productos Ra
mo (1967-1968); estadía en el Valle del Cauca al servicio de Colombina 
(1968-1972); Consultoría en Berol (1973); asesorías a Fabricato, Compa
ñía Colombiana Automotriz y Danaranjo (1974-1975); relaciones con la 
actividad académica y universitaria (1973 en adelante); segunda etapa 
en Carulla (1976-1989); experiencia gremial en Fenalco y servicios pres
tados a entidades estatales (1977-1989) y actividades de su empresa de 
consultoría (1990-2005) . Claudia Gómez, Enrique Cuéllar Cubides y Luis 
Fernando Molina Londoño estuvieron a cargo de la localización y repro
ducción del material gráfico que ilustra los capítulos. 

La metodología utilizada en la primera parte se basa en la obser
vación y descripción de la experiencia en combinación con la consulta 
de literatura de tipo teórico. Ofrece los elementos conceptuales utiliza
dos por los autores para generar la guía de entrevista y el cuestionario 
que se probó y luego se aplicó al empresario a lo largo de un extenso 
diálogo conceptualmente guiado. Este proceso no fue lineal ni coyun
tural, sino cíclico por los ajustes que constantemente hubo que hacer 
a los enunciados y al cuestionario aplicado que tuvo también como 
exigencia, considerar las características y vivencias del informante. 
La segunda parte da cuenta de la aplicación de una entrevista semie
structurada combinada con fuentes primarias y secundarias como los 
archivos del informante y el registro de su memoria alrededor de su vi
da privada, familiar, pública, profesional, gerencial y empresarial .  Se 
destaca el propósito de obtener un testimonio sobre la actividad en 
mercadeo, tanto en el comercio minorista, la enseñanza, la actividad 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
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gremial y la consultoría. Se reitera que el libro no incluye un análisis 
crítico del caso. 

En la segunda parte se mantuvo el estilo coloquial contenido en la 
trascripción textual rigurosa de los testimonios, aunque algunos apartes 
fueron intervenidos con el debido cuidado tanto por la editora como por 
uno de los investigadores y el corrector de estilo para eliminar las imper
fecciones propias de la expresión oral manifiestas en las respuestas que 
arrojó la entrevista. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
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1 
Seminario historia del mercadeo en Co
lombia: Forma, contenido y proceso 

Gabriel Pérez Cifuentes 

EN 2004 UN GRUPO DE PROFESORES TUVO LA IDEA de crear un Seminario 
de Historia del Mercadeo en la Facultad de Administración de Uniandes. 
Luego de algunos contactos y propuestas se procedió a su organización, la 
definición de temas y la metodología de estudio. ¿Cómo se conformó y có
mo se caracterizan los participantes? son las dos preguntas que se resol
verán a continuación, teniendo en cuenta algunas reflexiones acerca de 
la investigación y los grupos de estudio alrededor de un tema específico 
o disciplina, en este caso del mercadeo. 

Con frecuencia el proceso de investigación es una actividad indivi
dual orientada por un conjunto de esquemas y reglas. Los estudios pu
blicados suelen reflejar el resultado de un trabajo unipersonal sobre un 
tópico específico de interés individual. La revisión de las investigaciones 
en mercadeo permite descubrir tal individualismo y claramente un es
quema que parte de la identificación de un problema y la formulación de 
objetivos concretos, la exploración analítica de la literatura pertinente, el 
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establecimiento de proposiciones o hipótesis, la adopción de un método 
para contrastarlas, el análisis y discusión de resultados, y finalmente, la 
presentación de algunas conclusiones, implicaciones, recomendaciones 
y líneas de investigación futura. 

Pese al dominio de este paradigma, algunas experiencias pueden 
demostrar que la informalidad puede ser un buen comienzo para gene
rar una cultura de investigación que propicie la producción colectiva, 
dado el producto enriquecido que resulta de la diversidad de los miem
bros de los equipos que generalmente se unen para realizar un proyecto 
o un programa de investigación. 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO 

Precisamente, las reflexiones sobre la experiencia del Seminario 
Historia del Mercadeo en Colombia versan sobre el proceso experimen
tado por un grupo de investigación, detallando su origen, la descripción 
de la dinámica de sus reuniones y demás actividades en cuanto a forma 
(sitio, hora, literatura, agenda, tareas, tipo de interacción y lenguaje de 
los participantes) y fondo (opiniones, conocimientos, discusión de expe
riencias, etc . ) .  

El grupo se configuró gradual e informalmente. Algunos partici
pantes habían compartido, en encuentros casuales, la idea de empezar a 
estudiar e investigar sobre la historia del mercadeo en Colombia con ba
se en las experiencias y conocimientos de protagonistas de su desarrollo 
o evolución en el país . En un restaurante cercano a la Universidad de los 
Andes hablaron por primera vez del asunto María Inés Guardiola, Enri
que Luque y Gabriel Pérez Cifuentes. Carlos Dávila apareció coinciden
cialmente y a propósito comentó que acababa de dirigir, en conjunto con 
el profesor José Miguel Os pina S., un proyecto de grado en el Magíster 
de Administración, en un tema de mercadeo. Después de algunos inter
cambios aceptó la invitación para trabajar en la nueva investigación. En 
la siguiente reunión se integraron al grupo de trabajo Claudia Gómez, 
Catalina Landa y José Miguel Ospina S. Posteriormente se vinculó An
drés Robledo. 

La heterogeneidad del grupo se refleja en las características de sus 
integrantes: cinco ingenieros (uno mecánico, tres industriales y uno de 
sistemas); una estudiante de pregrado en administración, una antropó-

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
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loga y un psicólogo. Dos de ellos combinaban la consultoría en merca
deo con actividades académicas de tiempo parcial, una integrante cur
saba doble programa en administración y diseño, y otra se dedica a la 
producción de televisión educativa; los demás son profesores de tiempo 
completo, uno con amplia trayectoria en investigación y docencia sobre 
el desarrollo empresarial colombiano, otro con experiencia en la docen
cia en finanzas; los dos restantes estaban ocupados principalmente en la 
enseñanza de diversos tópicos de mercadeo. 

A principios del 2005 se integraron al grupo Luis Fernando Malina 
Londoño y Luis Alfonso Acosta. El primero es historiador y profesor de 
Historia del Desarrollo Empresarial en la Facultad de Administración; el 
segundo era estudiante del Magíster en Administración de la Facultad. 
Su vinculación fortaleció la interdisciplinariedad del equipo y los espa
cios de reflexión. Significó también que con Dávila y Malina se integraba 
en pleno al Seminario, el grupo de investigación "Historia y empresaria
do", uno de los tres acreditados por la Facultad de Administración ante 
Colciencias. Las experiencias y reflexiones que se van descubriendo en 
cada una de las sesiones de entrevista dieron luces al mismo profesor 
Malina para la elaboración del texto que publicará con motivo de los se
senta años de FENALCO y los cien años de Carulla1. 

En 2006 se vincularon Alejandra Jiménez y Emique Cuéllar. La pri
mera, es ingeniera industrial y estudiante del Magíster en Administración, 
quien además de participar en las discusiones se encargó de la coordina
ción administrativa del Seminario y el registro de las memorias de cada 
reunión. Emique Cuéllar es administrador de empresas y su experiencia 
en el campo editorial la puso a disposición para la preparación y pro
ducción de los registros audiovisuales e impresos previstos en los obje
tivos del Seminario. Su participación nos permitió visualizar y gestar la 
primera publicación de la serie "Historia del Mercadeo en Colombia" . 

En 2007 ingresó Martha Elizabeth Garavito, ingeniera electrónica 
y egresada del magíster en Administración quien además entró a liderar 
una línea de investigación basada en el origen y evolución histórica de 
los currículos de mercadeo en las carreras de psicología, economía y ad-

Molina Londoño, Luis Fernando, El placer de un siglo: historia empresarial Carulla 100 
aiios, Bogotá, Carulla Vivero, 2005; FENALCO, El Comercio. Memoria de creadores de 
empresa, Bogotá, Consuelo Mendoza Ediciones, 2005. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
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ministración. La motivación y permanencia de los miembros del grupo 
sigue en pié a pesar del duelo causado por la muerte de Andrés Robledo 
en 2005 y de Enrique Luque en 2006. 

ACTIVIDADES Y LOGROS DEL GRUPO 

La idea original sobre la historia del mercadeo en Colombia bajo la 
cual surgió el grupo buscaba elaborar un documental histórico, basado 
en fuentes primarias y secundarias, que mostrara los cambios en la co
mercialización en el país, mediante un contraste entre las actividades que 
se realizaban en el pasado y las del presente, relacionadas con el produc
to, los precios, los canales de distribución, las ventas, la comunicación y 
otros temas generales. El registro de los acontecimientos se haría a través 
de entrevistas con empresarios, con un resultado final editado en forma
to para televisión . Finalmente, la debilidad del planteamiento original en 
varios aspectos de tipo histórico, teórico y metodológico condujo a los 
participantes hacia la conclusión de que el trabajo de investigación debe
ría concentrarse en identificar y caracterizar los períodos más importantes 
de la evolución del mercadeo en Colombia partiendo de las experiencias 
de empresarios que han jugado un papel relevante en él. 

Lo anterior planteó un nuevo escenario con un plan de trabajo más 
sistemático. Éste incluyó una serie de actividades que permitieran la cua
lificación de los participantes del Seminario para proceder a la obtención 
de resultados con suficiente mérito académico. 

Así, se estableció que las actividades del grupo serían el estudio y 
discusión, en reuniones plenarias, de literatura especializada o afín con 
la historia del mercadeo, la investigación sobre los principales actores 
empresariales del mercadeo en Colombia y la preparación de publica
ciones con los resultados obtenidos por el Seminario. Las reuniones se 
convirtieron en verdaderas tertulias que incluyen la lectura de las me
morias de la reunión anterior, el debate de los temas y textos inclu idos 
en la agenda de lecturas y asuntos acordados de manera previa. Cada 
participante expresa l ibremente sus puntos de vista en relación con el te
ma, autor o texto puesto a discusión mediante el cotejo, la formulación 
de preguntas y sugerencias, la evocación de citas, vivencias, experiencias 
e imágenes del pasado y por último, la asociación de fuentes de infor-

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
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mación con contenidos afines, de tal manera que se va logrando una am
pliación paulatina del horizonte de los proyectos de investigación. 

El plan de lecturas se ha concentrado en la historia del empresariado 
y la historia del comercio colombiano porque se consideró que proporcio
narían insumos importantes para los proyectos. El Seminario inició con la 
revisión de una serie de trabajos compilados en, Empresas y empresarios 
en la historia de Colombia. Siglos XIX y XX, (Dávila, 2003) . El propósito de 
cada trabajo es reflexionar sobre su contenido bajo la óptica del merca
deo. Así por ejemplo, el análisis y discusión de, El comercio de importación 
en Bogotá en el siglo XIX: Francisco Vargas, un comerciante de corte inglés, de 
Frank Safford, y Las redes familiares y el comercio en Cartagena: el caso de Rafael 
del Castillo & Cía. (1861-1960), permitieron identificar aspectos relaciona
dos con el entorno, las características del mercado nacional e internacio
nal, oportunidades y amenazas, conocimiento del consumidor, sistemas 
de información utilizados por los empresarios, innovación, portafolio de 
productos, intensidad de la distribución, estrategias de precios y marca, 
manejo de costos e inventarios, logística y transporte. Adicionalmente, 
afianzaron la necesidad de integrar las actividades de mercadeo en un 
contexto amplio aportando, además, pautas sobre la forma que debían 
tener los documentos finales de las investigaciones del grupo. 

Más adelante se estudió y discutió sobre teoría e historia del merca
deo, casi siempre presentes en publicaciones extranjeras. De acuerdo con 
los textos y discusiones, se producen con frecuencia cambios en la agenda, 
sea por el deseo o necesidad de profundizar en un tema de interés o por la 
aparición de otros que van surgiendo como resultado de la enriquecedora 
asociación temática que aflora alrededor del tema central. 

Se dispuso que los proyectos de investigación que desarrollaría el 
grupo debían girar alrededor de los siguientes aspectos: los objetivos, la 
revisión de la literatura, las fuentes de información, el desarrollo de la 
guía de entrevista y su aplicación, la preparación de los resultados y la 
divulgación. 

Se identificaron inicialmente como fuentes primarias y secunda
rias revistas, tesis y libros como Publicidad y mercadeo. Los 100 mejores del 
mercadeo, de José Mejía Cataño; Los protagonistas de la publicidad en Co
lombia, Un siglo de publicidad gráfica en Colombia, 1880-1980, de José María 
Raventós; Marketing radial, de Héctor Londoño, el proyecto de grado de 
Juan Pablo Avilán sobre algunos aspectos de la evolución del mercadeo 
en el país y por supuesto, la mencionada obra, Empresas y empresarios en 
la historia de Colombia. Siglos XIX y XX, de Carlos Dávila L. de Guevara 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
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(compilador) . Como fuentes primarias se consideraron los archivos de 
Inravisión y de la radio, periódicos, tradición oral y testimonios de pro
tagonistas del mercadeo en Colombia. 

Más que construir una base de datos a partir de una revisión selec
tiva y bien enfocada con los trabajos existentes sobre el tópico del pro
yecto en Colombia, se pretendía establecer un state of the art (estado del 
arte) profesional de lo que se ha escrito sobre el tema en el país, desarro
llando un esquema para "analizar empresarios" contándose así con un 
marco conceptual y metodológico. 

Con el nuevo esquema, el proyecto obtuvo un nuevo horizon
te que también permite contemplar al empresario en su contexto perso
nal, al ser humano; su familia, educación, estilo de vida, forma de pensar 
frente a la religión y a la política y las diferentes etapas de su crecimiento 
personal. 

Como otro recurso, la metodología contempla la entrevista indivi
dual no estructurada como instrumento de observación. Para la prueba 
piloto Enrique Luque ofreció su colaboración como informante por su 
afinidad con el tema, con el grupo investigativo y con la Facultad de Ad
ministración de la Universidad de los Andes, y fundamentalmente, por 
el importante papel que jugó en la actividad del mercadeo en Colombia. 
Las entrevistas son moderadas por Carlos Dávila y José Miguel Os pina 
S. Los demás participantes son observadores que retroalimentarán pos
teriormente el proceso. La sesión es filmada y grabada con el propósito 
de tener un registro de primera mano que facilite la trascripción requeri
da en el procesamiento de información. Este material quedaría disponi
ble para otros investigadores en la biblioteca de la Facultad. El proyecto 
con Enrique Luque se cumplió en su totalidad y los resultados se divul
gan en este libro. 

Las actividades continuaron con otras dos experiencias en que dos 
empresarios destacados en investigación de mercados brindaron su tes
timonio en 2006 y 2007, y que actualmente están en la fase de elaboración 
del informe de trabajo. Las reuniones y discusiones de lectura prosiguie
ron, sirviendo como fuente de nuevos aprendizajes. Adicionalmente se 
planteaban otras investigaciones: Carlos Dávila presenta un proyecto de 
investigación con el título de " Los ejecutivos de publicidad en Colombia: 
¿una especie aparte?"; Gabriel Pérez Cifuentes propone "Evolución de 
la estrategia creativa de las marcas comunicadas a través de la televisión 
1954-2005"; Roberto Lombana realiza su proyecto de grado, "El merca
deo de obras en artes plásticas producidas por jóvenes artistas colombia-

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 



GABRIEL PÉREZ CIFUENTES 19 

nos 1950-2005", dirigido por Luis Fernando Molina Londoño. El interés 
por el tema se mantiene y se enriquece con la aparición de los nuevos 
participantes y otros proyectos de grado en pregrado y magíster que se 
encuentran en desarrollo. Las perspectivas son muy promisorias gracias 
a la riqueza de problemas y temas de investigación que es posible abor
dar con el enfoque del Seminario. 
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2 
Perfil biográfico de empresarios :  
orientación conceptual y esquema de 
análisis 

Carlos Dávila L. de Guevara2 

En Colombia hacer generalizaciones sobre los empresarios y su pa
pel en el desarrollo ha sido más frecuente que estudiarlos con el detalle y 
la rigurosidad que demandan por ser actores sociales cuya actividad ha 
tenido diversas y complejas manifestaciones en la historia del país. Aco
meter su estudio es responsabilidad de la universidad, en especial de 
aquellas áreas académicas que se encargan de la educación de gerentes 
y empresarios. 

Como parte de este proyecto sobre la historia del mercadeo en Co
lombia durante el siglo XX se decidió elaborar perfiles biográficos de una 

Se agradece la colaboración de Beatriz Elena Rodríguez Satizábal, asistente graduada 
de la Facultad de Administración, Universidad de los Andes, en la revisión de la ver
sión final de esta sección. 
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muestra de empresarios cuyo papel ha sido importante en el desarrollo 
de las prácticas empresariales en el país. Con este propósito, el primer 
empresario analizado es Enrique Luque Carulla, a quien el equipo de in
vestigación estudió con el "Esquema de análisis de empresarios", desa
rrollado en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes 
por Carlos Dávila3. 

Este esquema surge de la necesidad de acercarse al empresario 
no solamente como agente económico sino como actor social dinami
zador de estructuras y procesos económicos y sociales. Se debe señalar 
que en el desarrollo de la teoría económica, así como de otras ciencias 
sociales, el interés por el empresario como objeto de estudio ha variado 
a lo largo del tiempo. 

Los economistas clásicos británicos reconocieron la figura del em
presario, pero no distinguieron " los beneficios [o rendimientos] empre
sariales de los beneficios del capital"4. Más tarde, con el predominio de 
la corriente neoclásica el empresario desaparece de la escena por una ra
zón: "En equilibrio y con información perfecta, la figura del empresario 
es invisible, carece de relevancia"5 y, como lo han señalado con agudeza 
dos autores españoles recientemente, fue víctima de una "conspiración 
del silencio"6. 

Dentro de la teoría del crecimiento económico se consideró que la 
contribución del empresario al aumento del producto formaba parte de 
un "factor residual", llamado por algunos "cambio técnico"7. Otros au
tores, con ironía, han sugerido que éste se llame más bien "coeficiente de 
ignorancia" 8. 

Dávila, Carlos, Esquema de análisis de los empresarios, Bogotá, Facultad de Administra
ción, Universidad de los Andes, 2002. 
Valdaliso, Jesús María y López, Santiago, Historia económica de la empresa, Barcelona, 

Crítica, 2000, p. 13. 
Torres Villanueva, Eugenio, " Funciones empresariales y desarrollo económico", en 

Dávila, Carlos (compilador), Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos 
XIX-XX. Una colección de estudios recientes, Bogotá, Editorial Norma, Ediciones 
Uniandes, Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 2003, tomo l, 
p. 5. 
Valdaliso y López, Op. Cit. p. 18. 
Un conjunto indiferenciado del cual forman parte la educación, el cambio técnico 

propiamente hablando, el empresario y las instituciones. 
Dávila, Carlos, El empresariado colombiano: una perspectiva histórica, Bogotá, Universi

dad Javeriana, Programa de Posgrado en Economía, Bogotá, 1986, p. 9. 
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En las dos últimas décadas del siglo XX, irrumpieron nuevas corrien
tes del pensamiento económico que modificaron el tradicional desinterés de 
la teoría por el empresario y la empresa y, trajeron una saludable reno
vación que ha conducido a un creciente interés por la actividad empresarial 
por parte de los economistas y otras disciplinas de las ciencias sociales. Es así 
como se ha mostrado la pertinencia de los planteamientos de economis
tas de comienzos de siglo que habían sido relegados al olvido por parte 
de la ortodoxia neoclásica. Ejemplo de ellos son Schumpeter9 y Knight10. 
En el primer caso, el empresario schumpeteriano despliega la función de 
innovador que al realizar nuevas combinaciones de los factores de pro
ducción y dar una "respuesta creadora", es líder del cambio económico. 
En el caso de Knight, el empresario es quien reduce la incertidumbre, 
concibiendo el negocio y administrando los factores adecuadamente. 

La dificultad de hacer mensurable el empresario y su acción para 
incluirlo en modelos formales cuantitativos, contribuyó a que durante 
buena parte del siglo XX la investigación sobre el empresario estuviera 
relegada dentro de los estudios sobre el crecimiento económico. A par
tir de los años ochenta, aparecieron autores que, aunados a Schumpeter 
y Knight, han llevado a reconocer el papel primordial que en la dinámi
ca económica juega la función empresarial. Dentro de ellos se encuentra 
Baumol11, quien resalta el papel del empresario como un emprendedor 
social que realiza funciones productivas, improductivas y destructivas 
para el desarrollo económico, dependiendo de los incentivos que ofrece 
el contexto institucional de un país. 

Por su parte, de tiempo atrás, otras disciplinas de las ciencias so
ciales habían mostrado interés en el empresario como un eslabón faltan
te dentro de los factores "no económicos" del desarrollo económico. La 
mayor dificultad radicaba en que no se conocía la naturaleza del empre
sario ni las funciones que desempeñaba, de modo que varios académicos 
se dedicaron al estudio de ese actor social que parecía indefinido, al pun
to de que un autor habló de los intentos de diversas disciplinas por aco-

10 
11 

Schumpeter, Joseph, Teoría del desenvolvimiento económico, versión original en alemán, 
1912; traducido al inglés en 1934; primera versión en espafiol, México, Fondo de Cul
tura Económica, 1 944. 
Knight, Franklin, Risk, uncertainty and profit, Boston, Houghton Mifflin Co., 1921. 
Baumol, William, " Entrepreneurship in economic theory", en American Economic Re-

view, vol. 58, No. 2. 
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meter la cacería de un desconocido "hombre de la nieves" (heffalump)12• 
Cada disciplina lo definía a su manera y proponía estudiarlo desde la 
perspectiva y con las herramientas propias de su campo académico. 

El problema teórico central consistía, y lo sigue siendo, en identifi
car los factores determinantes de la oferta o dotación de empresarios de 
que dispone una sociedad en un período histórico específico. Surgieron 
entonces explicaciones que destacaban el papel que en ello tenían facto
res psicológicos13, culturales14, sociológicos15 e históricos16. Por lo general, 
estas teorías no económicas tuvieron especial influencia durante la déca
da de 1960, cuando la Alianza para el Progreso17 otorgó importancia a los 
problemas del desarrollo económico en América Latina. 

Una característica de algunas de estas teorías fue la falta de una 
perspectiva integradora entre los factores explicativos que otorgaban 
prioridad a unas u otras, varias de las cuales fueron por esa razón cri
ticadas por "reduccionistas" 18. Al menos dos de ellas fueron aplicadas a 
Colombia en la década en mención. La primera, que generó gran contro
versia en los años sesenta -debate que se revivió quince años después-19 
fue la teoría de la privación de estatus (status withdrawal) de un profesor 

12 

13 
1-1 

15 

16 

¡¡ 

IS 

19 

Kilby, Peter, " Hunting de Heffalump", en Kilby, Peter (editor), Entrepreneurship and 
Economic Develop111ent, New York, Free Press, 1971, pp. 1-40. 
Me Clelland, David, The Achieving Society, Princeton: Vand Nosh·and, 1969. 
Weber, Max, The protestant  ethic and the spirit of capitalism, London, Unwin University 
Books, 1971; Kunkel, John, "Values and behavior in economic development", en Kil
by, Peter (editor), Entrepreneurship and Economic Development, New York, Free Press, 
1971, pp. 151-182; Lipset, Seymour Martin y Solari, Aldo, Elites in Latin America, Ox
ford, University Press, Nueva York, 1 967. 
Cochran, Thomas, "The entrepreneur in economic change", en Kilby, Peter (editor), 

Entrepreneurship and Economic Develop111ent, New York, Free Press, 1971, pp. 95-108; 
Young, Frank, "A macrosocial interpretation of entrepreneurship", en Kilby, Peter 
(editor), Entrepreneurship nnd Econo111ic Deve!op111ent, New York, Free Press, 1971 , pp. 
139-150. 
Gerschenkron, Alexander, "La modernización empresarial", en Miron Weiner (edi

tor), Modernización, Editorial Roble, México, 1 969, pp. 31 1-324. 
Antecedente del Plan Colombia de comienzos del siglo XXI, promovida por el presi

dente Kennedy. 
Dávila, Carlos, Dominnnt classes nnd elites in econo111ic development: a comparative study 

of eight u rban centers in Colo111bia, Ph.D. Dissertation, Northwestern University, Evan
ston (Illinois), 1976. 
Dávila (1986), Op. Cit. 
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del MIT20, aplicada al caso del empresariado antioqueño. La segunda, que 
concibe al empresario como un desviado social en una cultura antiempre
sarial, fue utilizada en el estudio sobre una muestra de empresarios de Bo
gotá que adelantó un sociólogo estadounidense21. Esta última recibió una 
crítica22 que pasó inadvertida, como es evidente en el auge de recientes 
planteamientos culturalistas23. El análisis de estas críticas fue parte de la 
investigación y docencia en historia de la industrialización y en la del de
sarrollo empresarial colombiano que a mediados de la década de 1970 se 
desarrollaba en la Universidad de los Andes, desde el Departamento de 
Ingeniería Industrial y la naciente Facultad de Administración. 

Esta evolución del conocimiento sobre el empresario permitió ela
borar el esquema de análisis que se presenta en este capítulo. El lector 
encontrará, en primer lugar, las teorías y experiencias académicas que 
permitieron construirlo. Posteriormente, se explicará su contenido. 

¿ CóMO ESTUDIAR EMPRESARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA? UN 
INTERROGANTE APREMIANTE EN LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

En este contexto, a comienzos de la década del 2000, varias cir
cunstancias confluyeron para hacer evidente la necesidad de una fun-

20 

21 

22 

23 

Hagen, Everett Einar, On the theon; of social change. How economic growth begins, Home
wood, Dorsey Press Inc, 1962. 
Lipman, Aaron, The Colombian entrepreneur in Bogotá, Coral Cable, Florida, University 
of Miami Press, 1969. 
Dávila, Carlos, "A propósito del empresario como un desviado social. Notas sobre el 

libro de Aaron Lipman", en Los estudios sobre empresarios en Colombia: análisis y perspec
tivas. Informe de investigación, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de In
geniería, Universidad de los Andes, Bogotá, Uniandes, 1978. 
Aunque usualmente no han sido parte de publicaciones académicas, desde comien

zos de la década de los noventa los planteamientos culturalistas se han revivido y en
contrado una amplia aceptación en diversos sectores sociales, contando con la difu
sión en medios de comunicación. Asuntos como la necesidad de impulsar "valores 
empresariales", la supuesta existencia de una "cultura antiempresarial" en América 
Latina y la explicación del subdesarrollo latinoamericano por las raíces hispánicas y 
católicas de la región, han inspirado políticas públicas y privadas de promoción del 
emprendimiento y creación de empresas, redes creadas alrededor de estas, y progra
mas académicos. En este sentido, está por adelantarse un análisis riguroso de los su
puestos conceptuales que subyacen en la Ley 1014 de 2006. 
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damentación conceptual que condujera a elaborar un esquema de análisis 
para orientar la docencia y la investigación sobre historia de empresarios 
colombianos. En primer lugar, había preocupación con el estado insatis
factorio que arrojaban los balances sobre la historiografía empresarial en 
Colombia24, en especial en lo referente a la modalidad de biografías. Para 
1991 se contaba con cerca de medio centenar de biografías y autobiografías 
de empresarios25, la tercera parte de las cuales trataban sobre antioqueños 
y una similar proporción se repartía entre vallecaucanos y bogotanos. En 
su mayor parte habían sido realizadas sin rigor académico, por escritores 
amateur en esta temática, con un marcado sello elogioso y recordatorio, y 
a menudo con poca sustentación en fuentes diferentes de los recuerdos y 
evocaciones personales. Quizás deben tomarse -simple y llanamente- co
mo fuentes testimoniales sujetas al escrutinio del investigador académico. 

24 Este problema ha sido tratado por Carlos Dávila L. de Guevara, en adelante 
C.D., en varias publicaciones: C.D., Historia empresarial de Colombia: estudios, 
problemas y perspectivas, Bogotá, Uniandes, 1991; C.D. (compilador) Empresa 
e historia en América Latina. Un balance his toriográfico, Bogotá, Tercer Mundo 
Editores, Colciencias, 1996; C.D., " Los comienzos de la historia empresarial 
en Colombia, 1975-1995", en Arnérica Latina en la historia económica, Boletín de 
Fuentes, No. 7, México, 1997, pp. 73-101; C.D. y Rory Miller (editores), Busi
ness history in Latin Ame rica: the experience of seven coun tries, Liverpool, Liver
pool University Press, 1 999; C.D., "Hacia la comprensión del empresariado 
colombiano: resultados de una colección de estudios recientes", en C.D. (com
pi lador), Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una 
colección de estudios recientes, Bogotá, Editorial Norma, Ediciones Uniandes, 
Facul tad de Administración de la Universidad de los Andes, Cepa!, 2003, to
mo 1, pp. XV-LXXVIII; C.D., " La historia empresarial en América Latina", en 
Erro, Carmen (directora), Historia empresarial. Pasado, presente y retos del fu tu ro, 
Barcelona, Editorial Ariel, 2003, Capítulo 15, pp. 349-382; C.D., "Historia de 
la empresa y teoría de la organización: un diálogo necesario. A propósito de 
la historiografía empresarial colombiana de la última década", en Las regiones 
y la historia empresarial, Grupo de Historia Empresarial, Universidad EAFIT, 
Medellín, 2004, pp. 26-72; C.D., "La presencia de la historiografía empresa
rial de América Latina en los journals internacionales (2000-2004). Balance, te
máticas y perspectivas" en Marcela Hernández y Jorge Basave (coordinado
res), Los estudios de empresarios y empresas. Una perspectiva in ternacional, Méxi
co, D.F. ,  Plaza y Valdés/Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)/ Uni
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2007, pp. 39-69. 

25 C.D. (1 991), Op. Cit., p. 53, Tabla 1 0. 
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Esta situación comenzó a modificarse -en pequeña pero significa
tiva escala- desde mediados de la década pasada26, cuando la biografía 
académica de un conocido historiador inglés sobre un empresario de esa 
nacionalidad de la primera mitad del siglo XIX27, fue seguida por un pu
ñado de libros escritos por investigadores profesionales. Uno de ellos se 
refirió a cinco empresarios del período 1850-1950 (cuatro antioqueños y 
un inmigrante italiano)28, al que siguió la biografía sobre un político y 
empresario de la misma región de la primera mitad del siglo XX29• Más 
recientemente aparecieron otras dos importantes biografías de corte aca
démico: una, la historia del principal empresario antioqueño de la pri
mera mitad del siglo XIX, que constituye una nueva publicación de un 
historiador empresarial vinculado a la Universidad de los Andes30. En 
ese trabajo se aplican algunos elementos del esquema analítico que se 
comenta en este capítulo. En el mismo año se publicó la biografía de un 
empresario santandereano del período 1870-1945, adelantada como tesis 
doctoral31. 

Un segundo hecho debe registrarse. En 2003 apareció una colec
ción de 37 trabajos recientes sobre historia empresarial colombiana, fruto 
de un proyecto colectivo iniciado en 1999 y promovido por la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes32. Nueve de ellos son 
perfiles biográficos breves (de unas treinta páginas de extensión) que en 
conjunto muestran también una evolución de las biografías de tono apo-

26 
27 

C.D. (2004), Op. Cit. 
Deas, Malcolm, Vida y opiniones de Mr. William Wills, Bogotá, Banco de la República, 

1 996. 
28 Malina Londofio, Luis Fernando, Empresarios colombianos del siglo XIX, Bogotá, Banco 

de la República, El Áncora Editores, 1998. 
29 Álvarez, Víctor, Gonzalo Restrepo fara millo: familia, empresa y política en Antioqu ia, 1895-

1966, segunda edición, Medellín, Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, 
1 999. 

30 Malina Londoño, Luis Fernando, Francisco Montoya: poder familiar, político y empresa
rial, 1810-1862, Medellín, Nutifinanzas S.A., 2003. 

31 Rodríguez, Juan Camilo, El solitario: el conde de Cuchicute y el fin de la sociedad señorial, 
1 8 71-1945, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003. Esta biografía empre
sarial constituye una tesis del programa doctoral en historia de la Universidad Nacio
nal de Colombia. 

32 C.D. (compilador), Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. 
Una colección de estudios recientes, Bogotá, Editorial Norma, Ediciones Uniandes, Fa
cultad de Administración de la Universidad de los Andes, 2003, dos tomos. 
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logético hacia trabajos elaborados con base en un mayor rigor y acer
vo documental .  Sin embargo, en la mayoría de ellos tampoco hay un 
uso generalizado de los avances teóricos recientes, aunque se utilizan 
los conceptos schumpeterianos33 y sombartianos34. 

En tercer lugar, en la Universidad de los Andes la demanda por 
cursos en historia empresarial aumentó significativamente en la última 
década, haciendo evidentes nuevas exigencias. ¿Cómo acercar crítica
mente a los estudiantes al análisis de estas historias de empresarios, 
generalmente escritas desde perspectivas diferentes? ¿De qué manera 
enfrentar la tarea de inferir generalizaciones tentativas para caracteri
zar al empresariado de este país como resultado de estudiar una serie 
de historias de empresarios? ¿Qué instrumentos utilizar para construir 
sobre la experiencia de estudiantes de posgrado con experiencia laboral 
como empresarios, gerentes o subordinados de unos y otros? 

A medida que la demanda se incrementó en los diferentes niveles 
universitarios (pregrado, posgrado y educación continuada para geren
tes), aumentaron los interrogantes. A nivel de pregrado el número de es
tudiantes más que se triplicó (está en cerca de 300), al convertirse el de 
historia empresarial de Colombia en uno de los cursos básicos de forma
ción que ofrece la universidad para estudiantes de todas las disciplinas35. 
En la maestría en administración (MBA) que se diversificó en cuatro mo
dalidades en el año 2000 y adoptó como obligatorio un curso sobre " El 
empresariado en Colombia", comenzaron a registrarse cerca de 120 es
tudiantes. Paralelamente, se multiplicó la demanda en el programa para 
directivos ("Alta Gerencia"), que se ha llevado a varias ciudades colom
bianas36. En este último se adelanta regularmente un "Foro de empresa
rios", orientado a conocer "historias orales" de aquellos destacados en 
cada región. 

En cuarto lugar, al contar con estudiantes de posgrado y haber re
gresado la Facultad en 1999 a la práctica de exigir un proyecto de inves-

33 
34 

35 

36 

Schumpeter, Op. Cit. 
Sombart, Werner, El burgués, Madrid, Alianza Universidad, 1972 (versión original en 
alemán: 1913). 
El curso " Historia del desarrollo empresarial colombiano", iniciado en 1974 como 

obligatorio para los estudiantes de pregrado en administración, en 2003 se convirtió 
en uno de los cursos del "Ciclo básico uniandino" . 

El curso de Alta Gerencia se ha dictado en Medellín, Cali, Barranquilla, Car
tagena, Manizales, Pereira y Bucaramanga. 
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tigación a sus estudiantes como requisito para culminar sus estudios, se 
abrió la posibilidad de prestar asesoría en proyectos sobre historia em
presarial. La línea de investigación "Perfiles biográficos de empresarios" 
se ofreció por parte del Grupo de Investigación "Historia y empresaria
do" desde el año 200037, asesorada por los profesores Luis Fernando Mali
na Londoño, Marco Palacios y Carlos Dávila. A la fecha se han adelantado 
veintisiete proyectos: diecisiete en pregrado y diez en la maestría. Seis de 
ellos han recibido la distinción de ser publicados como Monografías de la 
Facultad en la serie "Mejores proyectos de grado" . 

Estas circunstancias urgieron la elaboración del esquema para ana
lizar empresarios38, cuya primera versión se desarrolló en el año 2000. 
Desde entonces se ha sometido a la crítica y utilización por parte de los 
estudiantes de estos cursos para adelantar ejercicios de investigación 
empírica39. Además, los estudiantes como parte de sus trabajos de grado 
lo aplican como referente analítico y guía para la recopilación de infor
mación sobre perfiles biográficos de empresarios actuales y de períodos 
históricos previos. Lo anterior ha permitido hacer ajustes y mejorar gra
dualmente el esquema. 

Los INSUMOS TEÓRICOS y EMPÍRICOS DEL ESQUEMA ANALÍTICO DE 
EMPRESARIOS: UN LARGO CAMINO DE APRENDIZAJE 

Entendido el contexto expuesto en las páginas anteriores, ¿qué in
sumos específicos han sido influyentes en la concepción del esquema 
analítico de empresarios? A continuación se hace referencia a una serie 
de hechos en momentos y circunstancias diversas del trabajo académico 
del autor del esquema. 

l. El observatorio de la historiografía empresarial colombiana 

La lectura y análisis de las historias de la actividad de empresarios 

37 Otras líneas complementarias son las de "Historia de empresas", "Historia de gran
des grupos económicos" e "Historia de gremios empresariales" .  

38 C.D. (2002), Op. Cit. 
39 Por ejemplo, entrevistas a empresarios y análisis de biografías que forman parte del 

programa de los cursos. 
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colombianos y extranjeros en Colombia se inició por el autor del esque
ma a finales de los años setenta. Esta labor permitió la identificación y 
seguimiento de las publicaciones a medida que fueron apareciendo. Así por 
ejemplo, de las 45 biografías de dispar calidad que se habían identificado 
hasta 199040, la mitad se escribieron en la década de los ochenta41 • 

Tal línea de trabajo, conocida en el grupo de investigación "Historia 
y empresariado" como "Observatorio sobre la historiografía colombiana", 
condujo a la serie de balances mencionados42• En el caso específico de las 
historias de empresarios se procedió -de manera inductiva- a identifi
car vacíos temáticos, patrones comunes, tópicos importantes, fortalezas 
y debilidades de dichas biografías. Además, asuntos relacionados con la 
calidad de las fuentes y la utilización de referentes teóricos. 

En varios casos ha sido un aprendizaje por contradicción (by de
Jault) dada la calidad incipiente de esta modalidad de trabajos hasta años 
recientes. Ello se refleja en que la conducta económica y la racionalidad 
de los empresarios sucumben a menudo ante la descripción de aspec
tos personales, idiosincráticos y costumbristas. En otros, por contraste, 
se encuentran temáticas adecuadamente tratadas que invitan a su uso, 
como las redes familiares, la educación y el papel de los empresarios en 
las élites regionales. 

II. Las biografías académicas de empresarios a nivel in ternacional: Gran Bretaña, 

España y Estados Unidos 

El acceso a una serie de biografías de calidad sobre empresarios 
británicos, españoles y estadounidenses, virtualmente desconocidas en 
nuestro medio, han constituido una valiosa fuente de consulta a lo largo 
de los años. La visita del autor a destacados historiadores británicos en 
1981 y 198643, permitió conocer tempranamente trabajos clásicos sobre el 

40 

41 

42 
43 

Entre 1981 y 1987 Dávila adelantó el proyecto " El empresariado en el desarrollo de 
Colombia", dentro del programa de posgrado en economía de la Universidad Javeria
na. Al finalizar este periodo regresó a la Universidad de los Andes. 

C.D. (1991), Op. Cit., p. 54, tabla 1 1 .  

C.D. (1991 , 1996, 1997, 1999, 2003-a-, 2003-b-, 2004 y 2007), Op. Cit. 
En 1981, patrocinado por el Fondo Bekaert de Bélgica, y en 1986, por el Consejo Britá

rtico. Entre los historiadores visitados se encuentran Leslie Hannah -LSE-, Barry Su
pple -Cambridge-, Peter Mathias -Oxford-, D.C. Coleman -Cambridge-, Peter Payne 
-Aberdeen-. 
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desarrollo de las diferentes líneas de investigación de la business history 
en la Gran Bretaña. Cinco libros fueron de especial importancia en aquel 
momento: la colección de ensayos compilada por Supple44 en 1977 que 
permitía conocer el estado del arte del campo en el Reino Unido; el estu
dio de síntesis e interpretación sobre el empresariado inglés -con énfasis 
en sus motivaciones, origen social y desempeño- adelantado por Payne45 
para la Cambridge Economic History of Europe; el libro de Crouzet46 so
bre los orígenes sociales y ocupacionales de los pioneros y líderes de la 
revolución industrial británica, que profundiza en la complejidad de es
te debatido asunto y lo hace exclusivamente con base en una abundante 
cantidad de fuentes secundarias. 

Un cuarto trabajo es el incisivo, y breve, ensayo de Coleman47 so
bre los problemas asociados con las biografías de empresarios. Subraya 
la necesidad de no limitarse a los "líderes" de la industria, sino que se 
debe cubrir al empresario "promedio", que "permanece oculto como un 
número dentro del total, como una parte anónima de un agregado ma
yor, subsumido dentro de cálculos del producto de las firmas"48. Para es
te autor las temáticas a estudiar son: las funciones de los empresarios en 
las firmas o sectores, sus orígenes, logros, motivaciones, métodos, perso
nalidad y relaciones con el mundo que los rodea. 

Un quinto estudio, escrito por Reader, destaca que el empresario es 
un "pez en el mar económico y social. Las olas, las corrientes y las tempe
raturas del océano no las puede controlar pero sí puede utilizarlas para 
orientar su curso. De esa manera puede ejercer considerable influencia no 
sólo sobre el desarrollo de su propia firma sino también sobre el contex
to de los negocios, dejando la marca de su personalidad en cada uno"49. 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

Supple, Barry (editor), Essays in British Business Histon;, Oxford, Oxford University 
Press, 1 977. 
Payne, Peter, " Industrial Entrepreneurship and Management in Great Britain", en 

Mathias, Peter y M.M. Postan (editors), The Cambridge Economic Histon; of Europe, the 
industrial economies: capital, labour and enterprise, Part 1: Britain, France, Germany and 
Scandinavia, Vol. VII, 1978, pp. 180-230. 

Crouzet, Francois, The first industrialists. The problems of origins, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1985. 
Coleman, D.C., "Historians and businessmen", en Coleman, D.C. y Peter Mathias 

(editores), Enterprise and History, Cambridge University Press, 1984, pp. 27-41. 
Ibíd., pp. 40-41 . 
Reader, Peter, "Businessmen and their motives", en Coleman, D.C. y Peter Mathias 

(editores), Enterprise nnd History, Cambridge University Press, 1984, pp. 42-51.  
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Para este historiador británico las preguntas centrales a estudiar en una 
biografía de un empresario son: ¿qué tipo de persona es el empresario 
exitoso?, ¿cuáles son sus motivos y sus propósitos?, ¿qué lo lleva a con
tinuar, usualmente mucho después de que podría, y debería, haberse 
detenido? En sus palabras, el historiador empresarial "debe tratar de 
entender las personalidades de los empresarios, las cuales no son me
nos variadas, sutiles y misteriosas que la de los hombres en otras ocu
paciones. Esto es lo que le imprime al oficio de historiador empresarial 
tanto su dificultad como su fascinación"5º. 

La estadía en la Business History Unit de la London School of Eco
nomics and Political Science51, como Visiting Research Scholar, fue es
pecialmente útil a este respecto. Allí, en efecto, se había adelantado un 
proyecto de gran escala desde comienzos de esa década, el  Dictionary of 
Business Biography, que en seis tomos reunió breves biografías sobre em
presarios británicos destacados a partir de 1860 y hasta finales del siglo 
XX, escritas por especialistas. Una década más tarde apareció en España 
un trabajo del mismo corte, aunque en menor escala, sobre cien empre
sarios españoles del siglo XX52, al que aportaron 62 autores; estas breves 
biografías tienen alrededor de cuatro páginas. Sus aspectos en común 
son los siguientes: 

[ . . .  ] datos biográficos del empresario, formación, orígenes, hi
tos más destacados y características de su actividad y estrate
gia empresariales, puestos de dirección que ocupó, organiza
ciones empresariales y patronales que promovió o en las que 
participó, relación con la actividad política y participación en 
entidades no directamente relacionadas con el mundo empre
sarial y reconocimiento social de sus méritos. Además, en los 
casos de empresarios pertenecientes a familias con varias ge
neraciones de actividad en los negocio se ha intentado ofrecer 
una perspectiva lo más completa de esta trayectoria53. 

so /bid., p. 51 .  
51 Entre julio de 1988 y junio de 1 989. 
52 Torres Villanueva, Eugenio, Los 1 00 empresarios espnl1olcs del siglo XX, Lid, Editorial 

Empresarial, S. L., Madrid, 2000. 
53 !bid., p. 21 . 
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Más recientemente, el estudio de la excelente biografía de Chernow54 
acerca de John D. Rockefeller en un curso de posgrado en Uniandes sobre 
el empresariado colombiano, ha sido una ocasión muy propicia para exa
minar en detalle las características de un trabajo precedido por numero
sas y controvertidas biografías sobre el mismo empresario -la mayor parte 
de ellas escritas en la primera mitad del siglo XX-. El libro de Chernow es 
excepcional por estar además sustentado en un archivo que contiene li
teralmente millones de documentos sobre la conocida familia estadouni
dense. Entre ellos, uno de particular valor es la trascripción que abarca 
cerca de dos mil páginas de una conversación que tuvo Rockefeller, Sr. 
con un interlocutor durante tres años (1917 y 1920) .  De especial interés 
resulta el minucioso y profundo análisis de la adolescencia y del "bau
tismo en los negocios", en el que se examina la formación de la perso
nalidad de este famoso y controvertido empresario. 

En el mismo contexto académico en el que se estudia esta biografía 
sobre Rockefeller, el trabajo de un conocido profesor de business history 
en Harvard55 sobre " siete gigantes empresariales" de los Estados Unidos 
(entre ellos Henry Ford, Andrew Carnegie y Thomas Watson), ha servi
do en los últimos años de comparación con el libro de Chernow. 

III: Las teorías económicas del empresario 

Los avances de la teoría económica del empresario en las últimas dé
cadas, a los que se hizo referencia en un numeral previo, constituyen otro 
insumo básico, en especial en lo relacionado con las funciones y la conduc
ta económica. A este respecto tres trabajos tuvieron una influencia directa. 
Primero, el libro del economista británico Mark Casson56, quien pasa revista 
a una serie de teorías "alternativas" sobre el empresario: Leibenstein, la res
puesta creativa del empresario a la ineficiencia en el uso de recursos; Hayek 
y Kirzner, el estar alerta al desequilibrio como una función del empresario; 
Knight, el papel de la incertidumbre; Schumpeter, sobre la innovación em
presarial, y Andrews and Penrose, sobre la teoría dinámica de la firma. 

5� 

55 

56 

Chernow, Ron, Titan: the lije of /ohn O. Rockefeller, Sr., New York, Vintage Books, 
1998. 
Tedlow, Richard S., Giants of enterprise: seven business innovators and the empires they 

buil, New York, Harper Business, 2001. 
Casson, Mark, The entrepreneur. An economic theory, Oxford, Martin Robertson, 1 982. 

ÜNIVERSIDAD DE LOS ANDES 



34 PERFIL BIOGRÁFICO DE EMPRESARIOS: ORIENTACIÓN CONCEPTUAL Y ESQUEMA DE ANÁLISIS 

Sobre esta base, Casson elabora una novedosa teoría del empresa
rio que reformula los modelos ortodoxos de la economía neoclásica pe
ro mantiene el postulado de racionalidad. Define al empresario como 
"alguien que se especializa en tomar decisiones juiciosas sobre la coor
dinación de recursos escasos"57. Presenta una serie de hipótesis: acerca 
del papel de la información para estimular la actividad empresarial, so
bre las barreras de entrada a ésta (riqueza personal, educación, redes y 
vínculos sociales) y las estrategias de los empresarios para superarlas. 
Respecto de sus habilidades destaca las relacionadas con negociación, 
innovación de producto, organización y creación de mercados. 

Segundo, los estudios de revisión y síntesis teórica adelantados en 
los años noventa por economistas españoles fueron también de utilidad, 
en particular los ya mencionados de Valdaliso y López58, quienes al reco
rrer el aporte de la teoría económica cubren una gama de autores mayor 
que Casson y examinan la naturaleza económica del empresario de una 
manera novedosa. Categorizan las teorías según lo conciban como "héroe, 
villano o inútil", para lo cual el eje central del análisis de estos autores es el 
origen de las ganancias del empresario. Examinan también las diferencias 
entre empresario, capitalista y gerente asalariado. Para entender el com
portamiento económico de los empresarios señalan -de nuevo a la luz de 
diversos autores- cuáles son sus características esenciales y las relaciones 
causales entre ellas; y distinguen entre "aquellos rasgos del empresario 
que son prerrequisitos, pautas de comportamiento y potencialidades"59. 

Destacan, así mismo, el papel que las preferencias de cada indivi
duo, las facilidades y obstáculos que representan las reglas de juego y la 
existencia de grupos empresariales de presión tienen sobre los individuos 
para que las oportunidades descubiertas se conviertan en realidades em
presariales. Valdaliso y López aportan también una posición novedosa so
bre la moralidad del empresario: "el negocio es el negocio", y sobre su 
racionalidad limitada, guiada por el principio de mantenerse alerta para 
"excluir el despilfarro", así el empresario "se sitúa en la mejor posición 
posible y descubre ocasiones de hacer negocios, de reducir costes, de ex
plorar nuevas formas de organización y de utilizar innovaciones"60• 

57 
58 
59 
60 

lbíd., capítulo 20, p. 23 . 
Valdaliso y López, Op. Cit., pp. 11 -39. 
lbíd., p. 29, Cuadro 1-2. 
lbíd., p. 35. 
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Por último, tuvo influencia el estudio "Funciones empresariales, 
cambio institucional y desarrollo económico"61, del investigador espa
ñol Eugenio Torres Villanueva. A partir de los planteamientos de Bau
mol, North y otros autores institucionalistas, Torres hace una novedosa 
aproximación al análisis del papel del empresario en el desarrollo econó
mico. Destaca que en los procesos "hay desequilibrio (cambio), informa
ción imperfecta, limitada o ausencia de información (incertidumbre)"62, 
y señala que "el empresario es un agente que suple con sus decisiones 
las funciones de coordinación que realizan los precios en los modelos 
neoclásicos de equilibrio"63. 

El autor concluye que la relación entre las distintas formas en que 
puede presentarse la función empresarial y la tendencia que seguirá el 
desarrollo económico, 

[ . . .  ] no siempre se manifiesta con resultados favorables, sino 
que a veces da lugar a periodos más o menos prolongados 
de desarrollo económico débil, estancamiento o, incluso, 
atraso. El que pueda darse cualquiera de estas alternativas 
tiene que ver con la manera como se asignan las funciones 
empresariales hacia actividades productivas, improductivas 
o, incluso, destructivas, y esto depende en gran medida de 
la naturaleza de los incentivos y cortapisas que proporcionan 
en todo momento las instituciones vigentes, en general, y 
las reglas de juego, en particular64. 

Torres precisa que los empresarios y las instituciones que estos 
crean, "participan en la creación, implantación y desaparición"65 de las 
instituciones y de las organizaciones, la más importante de las cuales es 
el Estado. 

61 
62 
63 
6-1 
65 

Torres (2003), Op. Cit. 
lbid., p. 5.  
Ibíd., pp. 5-6. 
lbíd., pp. 31-32. 
!bid., p. 29. 
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IV. El estudio de las élites empresariales: la importancia del método y la teoría 

La investigación doctoral de Dávila66, adelantada en Northwestern 
University en la primera mitad de la década de los setenta, versó sobre 
las élites (empresariales y políticas) en el desarrollo económico de ocho 
ciudades intermedias de Colombia67 y formó parte de un proyecto que 
se adelantó en la Universidad de los Andes, dirigido conjuntamente con 
Enrique Ogliastri, que cubrió un total de once ciudades68. Esta investiga
ción involucró en el trabajo de campo a estudiantes de administración 
e ingeniería industrial, quince de los cuales adelantaron su proyecto de 
grado sobre esas ciudades. 

Parte importante del estudio consistió en el diseño de una guía de 
entrevista en profundidad, aplicada a 510 miembros de las élites locales, 
llevadas a cabo a lo largo de seis años (1970 a 1976) . Dicho instrumento 
cubría aspectos biográficos de los dirigentes locales, tales como origen 
social, movilidad social y geográfica, trayectoria ocupacional, compor
tamiento político y religioso, pertenencia a redes sociales (clubes, aso
ciaciones profesionales, culturales, religiosas), manejo de información, 
fuentes de ingresos e inversiones. Contenía también información sobre 
el poder en la ciudad, el desarrollo económico de la misma y la partici
pación del entrevistado en actividades relacionadas con éste. Así mismo, 
indagaba, a través de preguntas abiertas y de una batería de preguntas 
cerradas y escalas, sobre aspectos de su ideología respecto al papel del 
Estado en el desarrollo económico, los problemas y el desarrollo de su 
ciudad, el nacionalismo, y el igualitarismo económico, social y político 
de los miembros de la élite entrevistados. 

Al combinar varias metodologías desarrolladas por la sociología 
política, la investigación dejó una valiosa experiencia metodológica en 
diseño, conducción, procesamiento y análisis de entrevistas en profun
didad con miembros de las élites69. Pero además, décadas más tarde, al 
estudiar empresarios fftediante una metodología histórica de estudios de 

66 C.D. (1976), Op. Cit. 
67 Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Pereira, Pasto, Popayán y Villavicen-

cio 
68 A las ocho anteriores se sumaron Armenia, Barranquilla y Neiva. 
69 Ogliastri Uribe, Enrique, " En busca de la teoría: experiencias con el método inductivo 

de investigación social", en Texto y Contexto, Universidad de los Andes, No. 11, mayo
agosto, 1987, pp. 109-1 24. 
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caso en profundidad, aquella experiencia revivió la necesidad de acer
carse a las biografías empresariales con conceptos y perspectivas teóri
cas explícitas. 

EL ESQUEMA DE ANÁLISIS DE EMPRESARIOS: UN ENFOQUE INTEGRADO 

Este conjunto de insumos tratados en las pagmas anteriores 
condujo a la configuración de un esquema analítico que tuviera como 
principal propósito servir de orientación para adelantar investigaciones 
empíricas sobre la historia de empresarios, no atadas a una sociedad es
pecífica ni a un período histórico dado, ni circunscritas a aquellos con un 
determinado desempeño, sino aplicable tanto a los marcados por el éxi
to como por el fracaso, y sin pretensión de que alrededor de ellos existie
se consenso sobre el papel productivo, improductivo o destructivo70 que 
hubieran desempeñado frente al desarrollo económico, en el espacio y 
tiempo en que les correspondió vivir. 

El esquema parte de un supuesto: el empresario debe concebirse 
de manera integral, no parcial ni fragmentada, respecto a los diferentes 
elementos propios de su naturaleza como actor económico. Forma parte 
de un proceso histórico relacionado con el desarrollo del capitalismo, y 
en el caso colombiano, de las condiciones específicas que ese proceso ha 
tenido en el país. El empresario está articulado dentro de una estructura 
económica y social, y de una cultura con sistemas de valores, creencias y 
prácticas específicas. Se identifican seis grandes categorías teóricas inte
rrelacionadas que tienen que ver con la naturaleza y función del empre
sario .  Por consideraciones analíticas se alude a ellas por separado, pero 
está claro que son parte de un todo integrado cuyos componentes no se 
pueden concebir de manera aislada. Así mismo, cada uno de ellos es di
námico, y captar su evolución es una tarea fundamental en la aplicación 
de esta herramienta. En términos coloquiales, el esquema analítico está 
orientado a lograr trazos de una "película" de la vida del empresario, 
lo que es más complejo que tomar una "fotografía" del mismo. 

70 Recuérdese lo comentado previamente sobre la relación enh·e la contribución positi
va o negativa de las funciones empresariales al desarrollo económico, discutidas por 
Torres (2003). 
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Cada una de las seis categorías se compone de una serie de ele
mentos cuya importancia, nivel de abstracción, grado de elaboración y 
nivel de operacionalización, son diferentes. Esta heterogeneidad mues
tra que el esquema aún es susceptible de mejoramiento y que no puede 
utilizarse de manera mecánica. 

Las seis categorías son: contexto económico, político y social, con
ducta económica, perfil socioeconómico, mentalidad del empresario, 
relaciones con la política y el Estado, y estilo de vida. 

l. Contexto económico, político y social 

El empresario no existe en un vacío temporal ni espacial. Su activi
dad empresarial está marcada por unas condiciones dentro de las cuales 
se desenvuelve e influye. Algunas de ellas son: el mercado en el que ac
túa; la estructura social de la que forma parte; el sistema político y eco
nómico dentro del cual se desenvuelve; el Estado, las instituciones y las 
políticas públicas que lo condicionan; los valores y la cultura que lo in
fluyen y a su vez reproduce, y las características geográficas del espacio 
en el que se desarrolla. 

El trabajo a adelantar consiste en identificar factores claves de estos 
contextos en la vida o en la evolución del empresario que se está estudian
do, en lugar de pretender hacer un diagnóstico exhaustivo del contexto. 
Es importante entender que al estudiar individuos es posible comprender 
aspectos del entorno. Como lo señala Herbert Simon, premio Nobel de 
Economía en 1978, "si uno hace las preguntas correctas, el estudio de un 
individuo puede revelar mucho acerca del mundo en el cual esa persona 
se movió"71• 

El contexto así entendido rodea las cinco categorías restantes. Por 
ejemplo, fue dentro de un mercado relativamente cerrado que los em
presarios colombianos del periodo 1930 a 1980 forjaron su racionalidad. 
Por otra parte, considerar el contexto económico y político enseña que 
los empresarios del siglo XX se formaron en el modelo de proteccionis
mo estatal. Así mismo, es clave tener en cuenta que el transporte y las 
dificultades geográficas se constituyeron en una barrera que desafió la 

71 Simon, Herbert, The bounds of reason in modern America, Hunter Crowther-Heyck, The 
John Hopkins University Press, Baltimore and London, 2005, p. 316. 
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iniciativa empresarial desde mediados del siglo XIX. A su vez, entender 
la estructura social permite hablar de la heterogeneidad social y del cre
ciente poder de nuevos sectores del empresariado colombiano en las úl
timas décadas del siglo XX. 

Al recorrer los capítulos de este libro se evidencia la necesidad de 
entender el contexto que rodea la trayectoria empresarial de Enrique 
Luque. De sus cincuenta años de vida empresarial, los treinta primeros 
transcurrieron bajo el modelo proteccionista, y los últimos veinte bajo la 
apertura económica. Sus primeros años los vivió en medio del enfren
tamiento entre liberales y conservadores; al regresar de Estados Unidos 
se encontró con una dictadura militar; fue luego testigo de las décadas 
del Frente Nacional; y más tarde, activo dirigente gremial durante doce 
años, tratando con dos gobiernos liberales (Turbay y Barco) y uno con
servador (Betancur) . 

II. Conducta económica 

El estudio de la vida de un empresario debe girar alrededor de su 
papel en el desarrollo económico; entender su conducta económica es 
consustancial a este tipo de investigaciones. Por esta razón, al acometer 
el análisis es fundamental identificar y describir su trayectoria frente al 
mercado, reflejada en la combinación de los factores de producción que 
acometió y la acumulación de capital que logró. 

Por las razones previamente explicadas, esta categoría de análisis 
es la que dispone de más insumos teóricos. Es así como los aportes de 
Schumpeter, Knight, Kirzner, Baumol, Casson y Torres, apuntan a defi
nir las funciones empresariales de alerta a las oportunidades, asunción 
del riesgo y la incertidumbre, innovación, creación de mercados, manejo 
de información, acceso y uso del crédito. Además, permiten explicar có
mo los empresarios asumen diferentes conductas en el tiempo, fluctuan
do entre negociantes, rentistas y capitalistas. 

La historia de un empresario no puede eludir preguntas como las 
siguientes: ¿qué tan alerta estuvo a las oportunidades que el mercado le 
ofreció y cómo respondió a ellas?; ¿cómo asumió el riesgo?; frente a las 
grandes decisiones que tomó, ¿cómo manejó la información incompleta 
y asimétrica para reducir la incertidumbre?; ¿qué innovaciones tecnoló
gicas y administrativas adelantó?; ¿en cuáles campos, sectores y nego
cios realizó actividades?; ¿en qué mercados actúo?; ¿qué asociación de 
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capitales efectúo?; ¿qué destino le dio a los excedentes?; ¿cómo se articuló 
con el mercado nacional e internacional?; ¿cómo enfrentó las crisis?; ¿cómo 
administró sus negocios y empresas?; ¿cómo se caracterizaron sus prác
ticas gerenciales?; ¿cómo ha cambiado la propiedad de sus negocios en 
el tiempo?; ¿en qué juntas directivas ha participado? 

A lo largo del libro se pueden observar en Enrique Luque múltiples 
facetas de su racionalidad y conducta económica. Fue agente de nume
rosas innovaciones en el campo del mercadeo agrícola en el país, como 
resultado de su observación sobre lo que pasaba en el exterior y de su 
disciplina de estudio. Tuvo la capacidad de actuar proactivamente frente 
a las oportunidades de la apertura económica, jugando un papel impor
tante en la reestructuración de algunas empresas del Estado. Se adelantó 
en varias décadas a muchos de sus colegas empresarios, al estar sintoni
zado -desde siempre- con el mercado internacional. Por otra parte, fue 
empresario no únicamente en los negocios de su familia, sino gerente 
eficiente de otras empresas. 

III. Perfil socioeconómico 

Circunscribirse a la conducta económica de un empresario dejaría 
una comprensión recortada del mismo, pues esta conducta económica y 
la racionalidad en que se sustentan están inmersas en la estructura so
cial. Preguntarse por su posición social y situación de clase, sus intereses 
y acciones comunes con otros miembros de su mismo grupo social y las 
redes sociales que teje para desplegar sus funciones empresariales, son 
elementos básicos para entender su papel en el desarrollo económico. 

Para ese propósito esta categoría de análisis, cuyos referentes teó
ricos están en buena parte en la literatura sociológica sobre las élites72, 
conduce a indagar por aspectos como los siguientes: ¿cuál es la relación 
del empresario con el contexto social y familiar en el que nació, creció y 
actuó como individuo?, ¿cómo estaba conformada su familia y cuál fue 

72 Ver, por ejemplo, los libros de Milis, C. Wright, The power elite, The New York, Ox
ford University Press, 1956; Dahl, Robert, Wlw governs, New Haven, Yale University 
Press, 1961; Aiken, Michael y Paul Mott (editores), The structure of community power, 
New York Random House, 1 970; Giddens, Anthony, The class structure of advanced so
cieties, London Hutchinson & Co., 1973; Walton, John, Elites and economic development: 
the social and politícal base of economic growth, Austin, University of Texas Press, 1977. 
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su lugar y papel dentro de ella?, ¿qué posición económica y social ocupa
ba su familia en su ciudad/región de origen?, ¿en qué medida se relacio
naba con gente diferente a su círculo social?, ¿cuál fue la influencia de la 
vida en familia en su interés por los negocios?, ¿qué papel jugaron las re
des familiares y sociales en la conformación de su propia familia?, ¿cuál 
fue el tamaño y características de ésta?, ¿en qué medida su esposa e hijos 
estuvieron involucrados en su actividad empresarial?, ¿qué papel tuvo la 
religión en su formación y luego a lo largo de su vida?, ¿cómo, cuándo y 
dónde recibió su educación?, ¿qué papel jugaron en su vida las redes de 
amigos y compañeros de niñez y juventud?, ¿la educación que recibió? 
¿qué importancia le dio a la tecnología, a los negocios y a la administra
ción?, ¿cómo, cuándo y dónde desarrollo su interés por los negocios?, 
¿qué movilidad geográfica experimentó a lo largo de su vida?, ¿cuáles 
fueron los motivos y propósitos de su actividad empresarial?, ¿cuáles 
son las características distintivas de la personalidad del empresario? 

Varios capítulos de este libro ilustran que los orígenes, la vida fa
miliar y el entorno social de Enrique Luque Carulla tuvieron un papel 
decisivo en su actividad empresarial. Es así como la "escuela del mos
trador" la recibió desde su niñez en el primer almacén de su abuelo in
migrante en la Bogotá de los años treinta; la educación de ingeniero en 
Canadá, en la década de los cincuenta, fortaleció su interés temprano en 
la tecnología; un reducido grupo de amigos del colegio fueron importan
tes en diferentes etapas de su vida; vio crecer y contribuyó a momentos 
muy diversos de la empresa de su familia; la vitalidad, tenacidad y cu
riosidad, características distintivas de su personalidad, fueron evidentes 
hasta semanas antes de su muerte, cuando continuó siendo muy activo 
en el proceso de rememoración de su trayectoria empresarial para esta 
publicación. 

IV. Mentalidad 

La conducta, la interacción con el entorno, las relaciones con 
la  política y el Estado, y el estilo de vida, están determinadas y refle
jan la mentalidad del empresario, constituida por el conjunto de valores, 
creencias, expresiones ideológicas, prácticas, formas de vida comparti
da por un grupo social y sus representaciones de la realidad. Examinar 
algunos de los aspectos más relevantes en la vida de los empresarios es 
uno de los componentes de la herramienta analítica que se está presen-
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tanda; en vez de encuestas con preguntas cerradas se deben adelantar 
entrevistas semiestructuradas y en profundidad. Frente a ellas hay que 
tener en cuenta que es en sus prácticas concretas, en la acción, donde se 
reflejan las ideas y la concepción del mundo de los empresarios. 

Siendo muy amplio el espectro de asuntos que cubren la mentali
dad de un empresario, es necesario circunscribir su estudio a unos pocos 
elementos, tales como sus ideas sobre la dimensión temporal en los nego
cios; su ética y moralidad; el papel del mercado y el Estado en la actividad 
económica; las instituciones y reglas de juego que regulan su acción. 

Para este propósito preguntas como las siguientes, son indispen
sables: ¿cuál es la visión del empresario en los negocios: corto o largo 
plazo?, ¿cómo enfrenta los problemas y las dificultades?, ¿cómo asume 
el éxito y el fracaso?, ¿cómo maneja las crisis?, ¿cuál es su posición y 
sus ideas respecto a: el papel del Estado en el desarrollo económico, la 
globalización, la competencia y el monopolio, la innovación y el uso de 
tecnología, los derechos de propiedad, la búsqueda de rentas, el manejo 
del crédito y el mercado como asignador?, en su vida empresarial ¿qué 
piensa sobre el papel del sindicalismo en el desarrollo económico?, ¿qué 
opinión tiene sobre los trabajadores colombianos?, ¿cómo concibe la res
ponsabilidad social en sus empresas?, ¿cuál es la posición del empresario 
estudiado frente a: los derechos humanos, la exclusión social y económica, 
la violencia y el conflicto que ha vivido Colombia en las últimas déca
das?, ¿en la toma de decisiones qué tipo de mentalidad refleja:  analítica o 
pragmática?, ¿qué posición tiene ante al papel de la confianza en las re
laciones de negocios? 

A lo largo y ancho de la vida de Enrique Luque Carulla sus ideas se 
reflejan en diferentes campos de acción. El papel central que siempre le 
asignó al mercado se observa en su posición crítica respecto de la actitud 
conservadora de los bancos, en la creencia de que es el mercado en donde 
se ajustan los precios, la preocupación por el consumidor y, sobre todo, en 
el papel que le asignó a la investigación de mercados, de productos y de 
cultivos. Sus observaciones agudas sobre las empresas que sucumbieron a 
la apertura económica ("se fueron porque no tenían empresarios a la cabe
za"), son también un indicio de lo anterior. Su opinión crítica sobre el em
presariado colombiano llama la atención por la autoridad que le confiere 
el haber sido dirigente gremial de Fenalco, la asociación de comerciantes. 
A su juicio " las empresas se empezaron a estancar, con un empresariado 
cada vez más débit más dedicado a sus gremios, unos gremios fuertes y 
colegislativos que sacaban más leyes que los mismos congresistas. Tenían 
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un poder de legislación y de lobby muy fuertes. Nadie se preocupaba y es
taba la delicia de la devaluación gota a gota" . 

Por otra parte, su familia inmigrante profesaba ideas igualitarias 
con los empleados ("ni mi abuelo ni mi padre me inculcaron una dife
rencia social, dejaron que me relacionara con los trabajadores de la finca"); 
sin embargo, eso no implicó que Emique tuviera una posición progresista 
sobre el sindicalismo. 

V. Relaciones con la política y el Estado 

El Estado colombiano, aún en formación en las primeras décadas 
del siglo XX, fue un actor central en el desarrollo económico del país a lo 
largo del siglo. Es simplista establecer una diferencia entre el sector pú
blico y privado que lleve a pensar que los empresarios han estado des
ligados de la política. En estas circunstancias, desentenderse totalmente 
de ésta y de las relaciones con el Estado haría inviable la acumulación de 
capital; no tener en cuenta el entorno político e institucional, de alta in
certidumbre, afectaría directamente la racionalidad empresarial de de
tectar oportunidades y responder a ellas. 

El modelo proteccionista implicó que, además de ser el Estado líder 
del proceso de desarrollo económico, los empresarios tendieran a cobijar
se bajo su manto protector. Aunque la formulación de políticas económicas, 
las funciones de regulación y control, la creación y gestión de empresas 
públicas fueron funciones del Estado, el empresariado no estuvo ajeno a 
ellas; en unas y otras ejerció influencia a favor de sus intereses. Fue así 
como, en la configuración de las reglas de juego y el entramado institu
cional, los empresarios no se mantuvieron como actores pasivos; tanto 
en forma individual, como asociados en grupos de interés, participaron 
en el desarrollo institucional colombiano. En síntesis, durante el lárgo 
período de proteccionismo el empresariado colombiano desarrolló la ca
pacidad de "jugarle al sistema en vez de jugarle al mercado"73• 

Contrario a la visión comúnmente aceptada, las relaciones de los 
empresarios con la política y el Estado no se limitan a la ocupación de 

i3 Rodríguez, Manuel, Carlos Dávila y Luis Ernesto Romero, Gerencia privada, gerencia 
pública, educación en crisis. Bogotá, una empresa docente, Universidad de los Andes, Bogotá, 
Facultad de Administración, Universidad de los Andes, 1992, capítulo 1 .  

UNIVERSIDAD D E  LOS ANDES 



44 PERFIL BIOGRÁFICO DE EMPRESARIOS: ORIENTACIÓN CONCEPTUAL Y ESQUEMA DE ANÁLISIS 

cargos públicos, sino que existe una multiplicidad de formas en que es
tas se evidencian. Es por ello procedente conocer del empresario que se 
estudien asuntos como los siguientes: ¿tiene o ha tenido negocios con el 
Estado (concesiones, suministro de bienes y servicios, administración de 
servicios públicos, entre otros)?, ¿se ha beneficiado de rentas estatales 
(administración de recaudos e ingresos públicos, prestamista del Estado)?, 
¿cómo se ha relacionado con los partidos políticos?, ¿ha financiado cam
pañas electorales?, ¿qué participación ha tenido en asociaciones y gremios 
de empresarios?, ¿ha estado involucrado en fundaciones, organizacio
nes cívicas y comunitarias u organizaciones no gubernamentales?, ¿ha 
realizado cabildeo? 

La trayectoria de Emique Luque como dirigente del gremio de los 
comerciantes en la década de los ochenta fue importante, pero no agota 
su vinculación con el Estado y la política. Fue así como desde un comien
zo tuvo acceso a destacados dirigentes del país, incluidos presidentes de 
la República y miembros del gabinete, sin haber intervenido en la políti
ca partidista u ocupar un cargo público.  Su función tuvo que ver con ser 
integrante de misiones para estudiar proyectos públicos y contribuir a la 
solución de emergencias nacionales, como en el caso del desastre natural 
de Armero en 1985. 

VI. Estilo de vida 

La conducta económica y la mentalidad de los empresarios a que se 
hizo alusión en páginas anteriores, conlleva a un manejo del tiempo, una 
valoración del capital y los recursos y una forma de relación con la familia 
y con otros actores sociales, diferentes a quienes están en otras esferas de 
la sociedad. Su actitud ante asuntos como la educación, la tecnología, las 
recompensas por su actividad está íntimamente relacionada con el desa
rrollo de sus funciones empresariales y conlleva a que el empresario tenga 
una cotidianidad y un estilo de vida que es importante estudiar. 

Del estilo de vida forman parte elementos como los siguientes: el 
uso del tiempo y del dinero, la prioridad que asigna a los negocios fren
te a la vida familiar y a las redes sociales, la exclusión del despilfarro, 
la diligencia, el manejo de las apariencias y la influencia de su conduc
ta económica i:n su vida personal. Así entonces, la vida cotidiana de un 
empresario no parece ser la misma de un artista, un científico, un intelec
tual, un profesor universitario, un jurista, un funcionario o un sacerdote. 
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Al estudiar a un empresario corresponde, entonces, indagar por: ¿cuál 
es el papel de los negocios dentro de su vida?, ¿cuánto tiempo le dedica 
a los negocios y cuánto a su familia?, ¿a qué actividades dedica su tiem
po libre?, ¿qué deportes practica y qué papel tienen estos en la confor
mación de redes sociales?, ¿qué periódicos nacionales y extranjeros lee?, 
¿qué otro tipo de publicaciones lee?, ¿pertenece a clubes sociales?, ¿qué 
papel juegan los clubes sociales y las redes de amistad en sus negocios?, 
¿hace viajes de placer al exterior?, ¿cuál es la importancia y frecuencia 
de los viajes al exterior?, ¿asiste a reuniones de negocios fuera del país?, 
¿qué tanto derroche o frugalidad se reflejan en su forma de vida?, ¿cómo 
maneja sus ingresos y gastos personales y familiares?, ¿ incurre en con
sumos superfluos?, ¿en qué medida el empresario es generoso o avaro?, 
¿qué papel tiene la vida social en su cotidianidad (celebraciones, reunio
nes sociales y de negocios, relaciones públicas)?, ¿qué formas y medios 
de comunicación utiliza? 

El caso de Enrique Luque muestra una intensa dedicación al trabajo 
que llena casi todos los espacios de su vida; Luque Carulla fue infatigable, 
como empresario, gerente, consultor, consejero y profesor universitario. 
Puntual en extremo en un medio en el que esto es extraño; estudioso dis
ciplinado de variados temas; intelectualmente curioso y sistemático a la 
vez; maestro generoso en compartir su conocimiento con sus estudiantes 
y colegas, lo que se reflejó también en la donación que hizo a la Univer
sidad de los Andes de una valiosa biblioteca en mercadeo que había co
leccionado a lo largo de su vida. Aunque perteneció a un exclusivo club 
social de Bogotá, no fue un "hombre de club" . Practicante de deportes 
como la natación y la navegación a vela. No fue un empresario de "es
critorio" sino que intervino directamente en la operación y en los pro
cesos técnicos. Esto ocurrió tanto en Carulla como en su primer empleo 
en una empresa de equipos de carretera, por su convicción de conocer 
el producto, su mantenimiento, su operación y el servicio a los clientes. 
Por otra parte, desde que estudió en Canadá se movió ampliamente para 
asuntos profesionales y de sus empresas por diversos países del mundo, 
fiel al origen inmigrante de su familia. 

El esquema aquí presentado constituye un medio para estudiar al 
empresario en una perspectiva histórica, integrada y multidisciplinaria. 
Tratándose de una herramienta metodológica, aplicarla no es un propó
sito per se; el objetivo del investigador debe ser describir y comprender 
la vida empresarial del sujeto estudiado. Hay que prevenir sobre el uso 
mecánico de esta herramienta; el reto intelectual del investigador es lo-

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 



46 PERFIL BIOGRÁFICO DE EMPRESARIOS: ORIENTACIÓN CONCEPTUAL Y ESQUEMA DE ANÁLISIS 

grar un producto académico riguroso, que despierte la curiosidad y la 
crítica del lector, y, a su vez, pueda contribuir a las historias de empresa
rios, una de las modalidades de la historia empresarial. 
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3 
Lineamiento conceptual: 
El mercadeo y la historia del mercadeo 

José Miguel Ospina S .  

ALGUNAS DE LAS PRIMERAS PREGUNTAS que surgieron en el seno del Se
minario en Historia del Mercadeo fueron ¿qué es el mercadeo?, ¿cómo 
hacer historia del mercadeo? y ¿qué existe publicado en Colombia y el 
exterior en historia del mercadeo? Las respuestas dieron como resultado 
parte de lo que se expresará a continuación. 

En la definición de mercadeo surgió también la pregunta sobre sus 
orígenes. Y en efecto, no existe consenso en la literatura sobre los ini
cios del mercadeo. Por ejemplo, Bartels74 ubica su origen en los prime
ros años del siglo XX, mientras que autores como Fullerton75 señalan que 

74 

75 

Bartels, R. "The General Theory of Marketing", en Joumal of Marketing, vol. 
32, Enero, 1968: 29-33. 
Fullerton, R. A. How Modern is Modern Marketing? Marketing's Evolution and 
the Myth of the 'Production Era, en Joumal of Marketing, vol. 52 (1), 1988: 108-125. 
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a finales del siglo XVII, con el inicio de la Revolución Industrial, pio
neros como Mathew Boulton y Josiah Wedgewood pusieron en prácti
ca conceptos tales como segmentación, diferenciación, precios premium 
y publicidad asociada con celebridades. Fullerton76 establece el inicio del 
mercadeo en 1750 en Alemania y en 1830 en Estados Unidos. Los prime
ros textos y cursos aplicados al tema aparecen en las universidades de 
Estados Unidos en la primera década del siglo XX. Las definiciones de 
la Asociación Americana de Mercadeo (AMA)77 muestran su evolución 
a través del tiempo: 

1960: Marketing es el desarrollo de las actividades de los negocios 
que dirigen el flujo de bienes y servicios del productor al con
sumidor o usuario. 

1990: Marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, el 
precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y ser
vicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos in
dividuales y organizacionales. 

2005: Marketing es una función organizacional y un conjunto de 
procesos para crear, comunicar y entregar valor a los consu
midores y administrar las relaciones con ellos de tal manera 
que beneficie a la organización y a sus s takeholders. 

La definición de 1960 da un marco general de cómo podía ser con
cebida la actividad de mercadeo hace cincuenta años por parte de los 
empresarios, los ejecutivos o los académicos; la segunda involucra el pa
radigma de las cuatro P78, y al igual que la tercera, muestra el rol funda
mental del consumidor, elementos que serán explicados más adelante. 

Sin embargo, la importancia del consumidor dentro del proceso de 
mercadeo y las actividades enmarcadas en el paradigma de las cuatro P 
ya habían sido tenidas en cuenta desde inicios del siglo XX. Como lo se-

76 
77 
78 

Ibid. 
American Marketing Association. 
El paradigma de las cuatro P categoriza las decisiones del mercadeo en cuatro gru

pos: decisiones de producto (product), decisiones de precio (price), decisiones de co
municaciones (promotion) y decisiones de canales (place) . 
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ñala Fullerton79, una de las principales actividades en esos años fue la 
creación de demanda para innovaciones tales como el automóvil, el cigarrillo 
y la máquina de escribir. Esta creación de demanda se hacía a través de 
una mezcla de precio, distribución, publicidad y venta personal. Caso 
bien conocido es el de Henry Ford, quien fue el primero en masificar el 
automóvil, con una combinación de mercadeo que tenía un vehículo fá
cil de manejar y reparar (producto) con precio accesible, publicidad ma
siva y un sistema de distribuidores independientes. 

Adicionalmente, desde inicios del siglo XX varias empresas se pre
ocupaban por satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. 

Hoy [comienzos del siglo XXI] el hombre de negocios indaga no 
únicamente sobre los deseos manifiestos de los consumidores, sino sobre 
sus gustos, hábitos y tendencias en todas sus actividades y relaciones. 
Estos estudios se hacen para encontrar las necesidades inconscientes de 
los consumidores, producir bienes que los satisfagan, traer estos productos 
a la atención del consumidor de la manera más atractiva, y finalmente, 
para completar el ciclo transportando los bienes en respuesta a una de
manda80. 

Por lo tanto, un elemento vital al hablar de mercadeo es el conocimiento 
del conswnidor, lo cual se estableció a partir de los siguientes interrogantes: ¿a 
qué tipo de consumidor se llegaba?, ¿cuáles eran las características de los 
compradores y los consumidores?, cómo los conseguían?, ¿cómo era el 
proceso de compra de esos consumidores?, ¿cómo registraban la infor
mación de cada experiencia con el cliente?, ¿cómo sabían si el consumi
dor estaba satisfecho o no? 

Según Bartels81 la teoría del mercadeo ha sido explicada desde tres 
enfoques: teorías de naturaleza holística, el punto de vista del compor
tamiento económico de los participantes en el proceso y la toma de de
cisiones de los gerentes de mercadeo. Este proyecto analiza el mercadeo 
desde la perspectiva de la toma de decisiones. 

La escuela funcional del mercadeo, que data desde 1912, tiene co
mo foco las actividades necesarias para ejecutar transacciones. Esta es
cuela de pensamiento tiene su desarrollo en la primera mitad del siglo 
XX y evoluciona desde las funciones definidas por Are Shaw en 1912 

79 
80 
81 

Fullerton (1988), Op. Cit. 
!bid, p. 116  
Bartels (1968), Op. Cit. 
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(compartir el riesgo, transportar los bienes, financiar las operaciones, 
vender, ordenar y empacar en unidades más pequeñas para la venta) 
hasta las definidas por Edmund McGarry en 1950 (búsqueda de consu
midores y proveedores potenciales, adaptación del producto a los deseos 
del consumidor, asignación del precio, distribución física y la función de 
publicidad)82. Otros establecen que el mercadeo consta de cuatro activi
dades en general: (1) identificación del tipo de consumidor conociendo 
sus necesidades y deseos; (2) diseño de productos o servicios que la fir
ma puede vender rentablemente de conformidad con los deseos del consu
midor; (3) persuasión a los consumidores para que compren los productos y 
(4) almacenamiento, movimiento y exhibición de bienes83. 

La managerial school of thought surge a finales de la década de los 
cincuenta con la introducción de conceptos tales como la mezcla de mer
cadeo, la miopía de mercadeo y la segmentación del mercado84. Neil Bor
den, profesor de la Universidad de Harvard, habla en sus clases y en sus 
publicaciones de la mezcla de mercadeo (marketing mix) . Borden adopta 
este término de James Culliton, profesor de la misma universidad, quien 
define al ejecutivo de mercadeo como un mezclador de ingredientes. Se
gún Borden85 los ingredientes que tiene a su disposición el ejecutivo de 
mercadeo son: planeación del producto, precio, marca, canales de dis
tribución, ventas personales, publicidad, promociones, empaque, exhibi
ción, servicio, manipulación física de los productos y búsqueda de hechos 
(jacts) y análisis. Estos ingredientes deben ser estudiados y analizados a la 
luz de cuatro fuerzas: el comportamiento del consumidor, del canal, de la 
competencia y del Gobierno. 

Esta mezcla de mercadeo es popularizada por McCarthy86, quien 
en su texto reduce los ingredientes de la mezcla de mercadeo a las cuatro 
P: product (producto), price (precio), promotion (promoción), place (plaza) . 

82 Sheth, J. N.; Gardner, D.M.; Garrett, O.E.,  Marketing Theory: Evolution and Evo
lu tion, John Wiley & Sons, Inc., 1 988. 

83 Cooke, E.  F., Raybum, J .  M.  & Abercrombie, C.L. "The History of Marketing 
Thought as reflected in the definitions of Marketing", en Journal of Marketing 
Theory & Practice, vol. 1 (Otoño), 1992: 10-20. 

84 Sheth, J .  N.; Gardner, D.M.; Garrett, D.E. (1988), Op. Cit. 
85 Borden, N. H. "The Concept of the Marketing Mix", en Journal of Advertising 

Research, 1964. 
86 McCarthy, E. J. Basic Marketing: A Managerial Approach, Homewood, IL: Richard Irwin 

Inc., 960. 
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En la figura 1 se muestra el marco general de la mezcla de mercadeo. 
En el centro está el consumidor, rodeado por sus cuatro variables estra
tégicas o factores controlables (producto, precio, promoción y plaza), y 
en el entorno aparecen los factores no controlables: entornos cultural y 
social, político y legal, económico y situación de la industria. 

Figura 1 

Variables de la mezcla de mercadeo 

Entorno 
pol ítico y 
legal 

Entorno 
económico 

Entorno cultural 
y social 

/ 
Producto 

Precio 

Plaza Recursos y 
objetivos de 

>-------< la firma 

Promoción 

/ 
Situación de la 

industria 

C: Consumidor 

Traducido y adaptado de McArthy, E.J. (1 960) por el autor 
Basic Marketing: A Managerial Approach pag. 49 

Como se destaca en los modelos propuestos por Borden y McCarthy, 
es necesario conocer el entorno en el cual se desenvuelve la organiza
ción. El conocimiento del mismo se dividió en tres categorías: el entorno 
general, la competencia y la empresa. 

Dentro del entorno general se incluyen, entre otras, las siguientes 
preguntas: ¿qué vínculos tenía la empresa con el Estado?, ¿qué papel te
nía ese vínculo en la vida de la empresa?, ¿cómo era la estructura del sec-
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tor industrial al que pertenecía la empresa?, ¿era mayor la demanda que 
la oferta, o al contrario?, ¿había una demanda en crecimiento, estancada 
o en declive?, ¿cómo conseguía la empresa información sobre el merca
do?, ¿qué oportunidades o dificultades había para vender? 

Para conocer la competencia que tenía la empresa es necesario con
siderar las siguientes preguntas: ¿cuáles eran los competidores?, ¿cuá
les eran los competidores más fuertes?, ¿a la empresa le interesaba lo 
que hacía la competencia?, De ser así, ¿cómo la monitoreaban?, ¿quién?, 
¿cuál era la medida para evaluar el desempeño en el sector?, ¿cuál era la 
relación con la competencia?, ¿cuáles eran los productos y marcas más 
reconocidas en el mercado en ese momento? 

Con el fin de enmarcar las actividades de mercadeo que llevaba a 
cabo el entrevistado es necesario conocer las características de la empresa 
en la cual se desempeñaba. Para este fin se incluyen variables tales como: 
tipo de empresa (nacionat multinacionat familiar), año en que inició ope
raciones, actividad principal, estructura organizacional, tiempo que trabajó 
en ella, funciones desempeñadas en cada cargo. 

Otros modelos que amplían la mezcla de mercadeo han surgido a 
través del tiempo: Bruner87 planteó las cuatro C (concepto, canales, costos 
y comunicaciones); Berry en 1990 sugirió añadir una S (servicio) y dos C 
(sensibilidad del consumidor y conveniencia del consumidor) al modelo de 
McCarthy; Traynor en 1985 propuso una nueva P relacionada con inves
tigación (sondeo). Otras P que han sido aludidas son: empaque (packaging), 
personal, facilidades físicas (physical facilities), procesos, relaciones públicas 
(public relations) . Sin embargo, Anderson y Taylor88 consideran que el para
digma de las cuatro P es lo suficientemente robusto y que todos los cam
bios sugeridos por diferentes autores, incluyendo o eliminando variables, 
pueden ser incluidos dentro del modelo original propuesto por McCarthy. 
Luego de determinar cómo era el consumidor y el entorno en el cual se des
envolvía el entrevistado, las siguientes preguntas son agrupadas en 
cuatro grandes categorías, siguiendo el marco conceptual de la mezcla 
de mercadeo: relacionadas con el producto, con el precio, los canales y 
las comunicaciones.  

87 

88 

Bruner 11, G. C. "The Marketing Mix: A Retrospection and Evaluation", en 
]ournal of Marketing Education, vol. 10  (Primavera), 1988: 29-33. 
Anderson, L. M. & Taylor, R. L. "McCarthy's 4Ps: Timeworn or Time-Test

ed?" en ]ournal of Marketing - Theory and Practice, 1 995. 
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Según Sheth, Gardner & Garrett89, la denominada Commodity 
School, que tenía como objeto de estudio los productos o los objetos de 
las transacciones, aparece a inicios del siglo XX, cuando el mercadeo sur
ge como una disciplina independiente. Inicialmente se establecen siste
mas de clasificación de los productos; luego, en la década de los sesenta 
surgen conceptos como el ciclo de vida del producto, y se extienden los 
de productos físicos al área de servicios, y en los últimos años adquiere 
importancia el concepto de marca (branding) . Aquí se establecen pregun
tas tales como: ¿qué productos o servicios se comercializaban?, ¿cuáles 
eran las líneas de productos?, ¿cómo era su diseño?, ¿eran los productos 
de origen nacional o extranjero?, ¿cuáles eran las estrategias y el proceso 
de lanzamiento de nuevos productos?, ¿cómo se manejaban las paten
tes y los derechos de propiedad intelectual?, ¿qué provocaba los cambios 
en los productos? En los aspectos específicos de la marca es importante 
resolver las siguientes preguntas: ¿había una o varias marcas?, ¿ésta se 
manejaba por línea de producto?, ¿cómo surgió?, ¿sus nombres tienen 
algún significado?, ¿qué cambios ha experimentado el nombre?, ¿qué 
función cumplía la marca? 

Otro de los elementos de la mezcla de mercadeo es el precio. En 
esta categoría se tienen las siguientes preguntas: ¿cuáles eran los proce
dimientos utilizados en la fijación de precios?, ¿cuál era el punto de re
ferencia para reflejar los precios: aumentos anuales (inflación), margen, 
costos, competencia, valor percibido por el cliente?, ¿qué tipos de des
cuento se utilizaban y cómo se implementaban? 

En este proyecto, se agrupan los conceptos de publicidad, pro
mociones, mercadeo directo y venta personal, dentro de la categoría de 
comunicaciones de la mezcla de mercadeo. Según Kotler & Keller90, para 
tener una visión de cómo las empresas comunican el valor se deben des
pejar, entre otras, las siguientes preguntas: ¿cuáles eran los objetivos de 
la comunicación?, ¿cuál era el mensaje a comunicar?, ¿qué medios se uti
lizaban para promocionar los productos con sus consumidores y qué co
bertura tenían?, ¿cuáles eran los programas de televisión y radio que es
cogían y en qué franja pautaban?, ¿se creaban medios alternativos para 

89 

90 
Sheth, J. N.; Gardner, D.M.;  Garrett, D.E. (1988), Op. Cit. 

Kotler, P.; Keller, K.L. Marketing Management, Upper Saddle River, New Jer
sey, Pearson Prentice-Hall, 2006. 
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ampliar la cobertura?, ¿qué actividades se utilizaban para promocionar 
los productos con sus consumidores?, ¿cómo determinaban la efectivi
dad de la publicidad?, ¿cómo elaboraban el presupuesto de publicidad y 
promoción?, ¿cómo se distribuía el presupuesto?, ¿cómo hacían las cam
pañas de publicidad y quiénes intervenían?, ¿con qué empresas trabaja
ban para poder hacer las comunicaciones? Como un aspecto relevante 
dentro de las comunicaciones están los elementos de la venta personal, 
que incluye aspectos tales como: perfil de los vendedores, características 
de un buen vendedor, tipo de capacitación o entrenamiento recibido, sis
temas de remuneración, descripción del proceso de ventas desde la toma 
del pedido hasta la entrega de la mercancía y el cobro. 

Dentro de la categoría de canales (place) se tienen en cuenta todos 
los elementos que intervienen en el proceso de llevar la propuesta de va
lor al cliente o consumidor. Interrogantes relacionados con la distribución, 
la logística, el proceso de negociación y la venta al por menor permiten 
tener una visión clara de la importancia de los canales dentro de la mez
cla de mercadeo. Aquí se incluyen las siguientes preguntas: ¿cómo llega
ban los productos al mercado y cuáles eran los canales utilizados?, ¿los 
canales eran propios o contratados?, ¿cómo era la distribución física y 
la logística/ transporte?, ¿qué tipo de actividades realizaba el canal de 
distribución para salir de sus productos-liquidar inventarios?, ¿cómo era 
el proceso de negociación entre el proveedor y el canal?, ¿quién ponía las 
condiciones?, ¿cómo se manejaba el espacio de exhibición del producto?, 
¿cómo era el proceso de negociación del canal con el consumidor? 

LA HISTORIA DEL MERCADEO 

Varios autores reconocen que la historia del mercadeo es un tópico 
poco tratado en la literatura, en la práctica del mercadeo y en los currícu
los de los cursos sobre el tema, pues como disciplina aplicada, su énfasis 
ha estado en determinar cómo tomar mejores decisiones91. En un estudio 

91 Savitt, R. "Historical Research in Marketing", en fournal of Marketing, vol. 44 
(Otoño), 1980; Vink, N. J .  "Historical Perspective in Marketing Management, 
Explicating Experience", en Journal of Marketing Management, vol. 8 (3), 1 992: 
219-237. 
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con académicos de mercadeo e historiadores de negocios de Alemania e 
Inglaterra, Vink92 encontró que la gran mayoría pensaba que el conoci
miento de la historia de mercadeo no era relevante para ayudar a resol
ver los problemas de los practitioners de dicha área. No obstante, otros 
estudiosos y teóricos del mercadeo reconocen la historicidad de los pro
blemas, prácticas, unidades de análisis y de la teoría y el pensamiento en 
mercadeo. Savitt93 menciona que la historia ayuda a darle identidad a la 
disciplina del mercadeo. Conocer los orígenes, evolución y cambios per
mite entender el presente. Fullerton94 señala que siempre hay un enlace 
entre el pasado y el presente del mercadeo. 

Las acciones de hoy son consecuencias de eventos sucedidos en un 
pasado lejano o reciente; para entender el presente y el futuro se debe en
tender el pasado, la historia del mercadeo. Sheth, Gardner & Garrett95 mues
tran en su libro la evolución de la teoría de mercadeo y establecen que los 
conceptos modernos de él son tan antiguos como la disciplina misma. 

Según Savitt96, la investigación histórica en mercadeo es una narra
ción de eventos a través del tiempo. Este autor destaca que los principales 
tópicos que han sido estudiados a través del tiempo son la distribución y 
la publicidad -advertising. Fullerton97 confirma tal apreciación al señalar 
que desde el siglo XIX algunas empresas utilizaban técnicas de publici
dad y de venta personal. Precisamente en Colombia, las pocas referen
cias a la historia del mercadeo hechas en esta área específica y con un 
sentido intuitivo de este planteamiento, aparecen en dos libros escritos 
por José María Raventós, Los protagonistas de la publicidad colombiana y Un 
siglo de publicidad gráfica en Colombia, 1880-1980. 

Otros autores identifican los estudios históricos según su objeto en 
dos grupos: (1) aquellos que se refieren a la historia de la práctica del 
mercadeo y (2) los relacionados con la historia del pensamiento de mer
cadeo (marketing thought)98. Es necesario precisar que en este sentido, los 
proyectos de investigación del Seminario en Historia del Mercadeo en 
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Savitt (1980), Op. Cit. 
Fullerton (1988), Op. Cit. 
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Savitt (1980), Op. Cit. 
Fullerton (1988), Op. Cit. 
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Colombia están relacionados con esta primera alternativa, manteniendo 
la tradicional indagación sobre las técnicas de publicidad y de venta, in
tegradas al modelo de la mezcla de mercadeo con sus componentes. 

Una manera de conocer las prácticas es a través de quienes hicieron 
mercadeo con éxito como es el caso de algunos empresarios que aporta
ron innovaciones. Ya en abril de 1956 el f ournal of Marketing había comen
zado a publicar cortas biografías de personas que realizaron importantes 
aportes en este campo. Jones99 menciona que existe una larga tradición 
de investigación biográfica y destaca algunos de los trabajos publicados 
por Paul Converse y R. Bartels. Sin embargo, la mayoría de estas biogra
fías son documentos muy cortos o tratan en profundidad únicamente un 
área específica, tal como la publicidad, sin revisar los otros elementos de 
la mezcla de mercadeo. 

Siguiendo la recomendación de Hollander et al100, quienes sugieren 
que la mejor técnica para establecer períodos en la historia de mercadeo 
es usar turning points que salen del material que se está estudiando, no se 
definieron de antemano períodos fijos de tiempo para analizar con cada 
entrevistado; sino que se examinan cronológicamente las actividades de 
mercadeo del empresario a partir de su primera experiencia laboral. 

El Seminario en Historia del Mercadeo y particularmente este pro
yecto, adopta los temas y categorías centrales propuestos por el esquema 
de mezcla de mercadeo como herramienta que permite desarrollar la his
toria del mercadeo, en la cual desempeña un papel central el testimonio y 
la actuación de sus principales agentes, como recurso metodológico. 
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4 
Metodología y fuentes 

Luis Fernando Malina Londoño 

EN EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL MERCADEO en Colombia con base en 
la experiencia de sus agentes más reconocidos, se integran dos compo
nentes: 1) Los aportes teóricos y metodológicos de la historia empresa
rial brindados por Carlos Dávila y 2) Los aportes conceptuales clásicos 
para el estudio del mercadeo y de la misma historia del mercadeo como 
línea de investigación desarrollada por un grupo de especialistas adscri
to a la comunidad científica internacional del mercadeo. 

Para abordar la historia del mercadeo a partir de las experiencias 
de los empresarios o de quienes han estado vinculadas a su práctica exi
tosa, se usa un marco de referencia conceptual y temporal que guía la 
selección de los personajes a entrevistar, el diseño de los instrumentos, 
la recolección y el análisis de la información. El esquema de análisis del 
empresario y la relación de teorías y conceptos del mercadeo orienta
ron el diseño del cuestionario y guía de entrevista, las búsquedas de in
formación y el análisis de la misma. El grupo intenta responder cuáles 
son las características socioeconómicas del empresario colombiano pre-
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ocupado por el mercadeo y cuáles fueron sus prácticas y conocimientos 
empíricos o ,, científicos" del mercadeo que lo conducen a la innovación 
y en consecuencia a generar crecimiento económico en el contexto de la 
modernización capitalista desde mediados del siglo XX. 

Luego de la selección por consenso de los líderes del mercadeo en 
Colombia según sectores y periodos se empezó con el primer escogido 
con quien se probó el cuestionario previamente diseñado. La entrevis
ta individual que se desarrolló como una conversación conceptualmente 
guiada, fue más un proceso cíclico que lineal por la retroalimentación y 
los ajustes constantes que exigían adecuar los instrumentos al informan
te. Primero se interrogó sobre su actividad personal, profesional, geren
cial y empresarial y luego sobre sus actividades específicas en mercadeo. 
Los conceptos y categorías sobre empresariado y mercadeo que permitieron 
estructurar las guías de entrevista están detalladas en los apartes anteriores. 
Se mantuvo evidentemente un enfoque integrado en correspondencia con 
los objetivos del Seminario acerca de investigar los aspectos de la evolución 
del mercadeo a la luz de quienes son catalogados como empresarios in
clinados por las prácticas del mercadeo en su actividad económica. 

El libro es resultado de un largo debate dentro del grupo de in
vestigadores que cuenta con la fortaleza de reunir una rica diversidad 
disciplinar y, en algunos casos, una larga trayectoria profesional como 
investigadores, ejecutivos o empresarios especializados en el campo del 
mercadeo y la historia empresarial. De esta manera, se orientó con el 
debido rigor la recolección de información y su análisis. 

Un primer resultado luego de de la revisión y formulación teórica 
fue el diseño de dos instrumentos: uno para construir el perfil del em
presario y otro para explorar la actividad específica del mercadeo (ver 
los estudios correspondientes en esta primera parte) . Las guías de entre
vista no estructurada se sometieron a una cuidadosa revisión para evitar 
omisiones, divagaciones o reiteraciones, así como para lograr una armo
nización de las dos perspectivas planteadas sobre el problema. Fue una 
prolongada labor en la que participó todo el equipo. 

Con generosidad, Enrique Luque Carulla como persona que reunía 
el perfil de informante y como cabeza de la lista de los empresarios que 
el grupo del Seminario había identificado como actores destacados en 
la historia del mercadeo en Colombia, no sólo aportó sus conocimientos 
académicos, experiencia y sentido común para perfeccionar los instru
mentos de recolección de la información, sino que aceptó la invitación 
del grupo para validar la guía de investigación. Gracias a su larga labor 
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académica en la materia, a su liderazgo gremial y a su desempeño como 
profesional del mercadeo a lo largo de casi cincuenta años, el resultado 
del ejercicio fue el previsto, no obstante los graves quebrantos de salud 
que lo aquejaron durante los meses en que se llevó a cabo. 

El trabajo se hizo realizando varias acciones. Con Enrique Luque 
Carulla los integrantes del Seminario procedieron a concertar una agen
da de reuniones que básicamente incluyó encuentros casi todos los lunes 
a lo largo de 2005 y principios de 2006. Previamente, se seleccionaron 
dos miembros del grupo como entrevistadores, cada uno en correspon
dencia con su especialidad en los temas previstos durante el diseño del 
proyecto y obedientes a la guía acordada. 

El entrevistador en el campo de la historia del empresario estuvo 
a cargo de Carlos Dávila, y en el de mercadeo José Miguel Ospina. Aun
que otros integrantes del grupo podían participar en el diálogo o asumir 
el control de las entrevistas en un momento dado, se optó por mantener 
el mismo entrevistador durante todo el proceso con el fin de llevar con 
más control el hilo conductor de las mismas, mantener la coherencia de 
la interlocución durante la aplicación de la guía y lograr la unidad del 
registro audiovisual con miras a facilitar el proceso de edición de los vi
deos y documentales. Sin embargo, en off, o "en la sombra", permane
cieron atentos los profesores Gabriel Pérez y Luis Fernando Molina, la 
economista Clara Lee y los administradores Luis Díaz y Claudia Gómez, 
quienes en pequeñas fichas o en un tablero redactaban preguntas adi
cionales para complementar, ampliar o precisar respuestas dadas, que 
el entrevistador acogía y formulaba al empresario .  En total hubo catorce 
jornadas que arrojaron veintisiete horas de audio y video profesional. La 
Facultad de Administración cubrió todos los costos del proyecto. 

El cuestionario se aplicó en forma exhaustiva. Además fue enri
quecido durante su aplicación con preguntas de precisión y complemen
tación, básicamente asociadas a aspectos de contexto y coyuntura, dada 
la participación de Enrique Luque en momentos decisivos de la vida po
lítica, social y económica del país en la segunda mitad del siglo XX, unas 
veces al frente de los supermercados Carulla y otras a través de empre
sas, gremios, universidades y entidades públicas en las cuales trabajó o 
con las que se relacionó por diferentes motivos. 

La aplicación de la extensa guía de preguntas terminó propician
do prolongadas sesiones de diálogo, dada la calidad y amplia trayectoria 
del entrevistado. Inicialmente con Enrique Luque se programaron cua
tro jC''"'1.adas, pero se extendieron a catorce debido al caudal de informa-
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ción que salió a relucir. La recolección de la información se extendió a la 
par de la decisión institucional de recogerla de manera amplia y detalla
da, y la necesidad de adecuar el proceso a las circunstancias especiales 
que se presentaron en el diálogo. 

Las grabaciones en audio y video fueron revisadas para identificar 
problemas en el registro de sonido e imagen, así como para determinar 
los inconvenientes de forma que podían presentar algunas de las pregun
tas del cuestionario. De esta manera se hacían los ajustes y correcciones 
para no repetir los mismos errores en la siguiente jornada de grabación. 

El grupo de investigación consideró desde las primeras reunio
nes del Seminario el notable potencial de las grabaciones como material 
empírico para otros estudios y como recurso pedagógico para la prácti
ca docente, tanto en los cursos de mercadeo, como de empresariado en 
pregrado. y maestría. Así, quedó un archivo que se conserva para la pos
teridad teniendo en cuenta también la serie de protagonistas que serían 
consultados en el futuro. 

A continuación se procedió a desgrabar minuciosamente la infor
mación. Este trabajo estuvo a cargo de la socióloga Cecilia Mercado, quien 
además clasificó temáticamente los contenidos de varios testimonios muy 
extensos que hacían referencia simultánea a diversos tópicos de la guía 
que solían cruzarse. Los dos gruesos volúmenes que arrojó la trascripción 
de las grabaciones fueron cotejados para entregarlos a la editora Ángela 
García, quien elaboró el texto definitivo. Al tiempo se recolectó alguna in
formación gráfica y documental en los archivos de la firma de consultoría 
de Enrique Luque y de las familias Luque y Carulla. 

Un cálcu lo aproximado sobre el total de los datos recopilados a 
lo largo de las entrevistas a Enrique Luque Carulla indica que sólo una 
quinta parte, aproximadamente, se incluye en esta obra. El resto de las 
descripciones detalladas que aporta el entrevistado gracias a su prodi
giosa memoria, queda disponible para la consulta del grupo en estu
dios posteriores. 

La primera versión entregada al grupo por la editora del texto se 
cotejó para determinar errores de datación, contenido general y gramá
tica . En cuanto al estilo de la versión final, se sometió a dos revisiones: 
una por un miembro del Seminario y otra por un corrector profesional. 

Como apoyo a la lectura se elaboró una cronología sobre la vi
da privada, profesional y empresarial de Enrique Luque Carulla.  Si
multáneamente al arduo proceso de edición de este l ibro, se continuó 
avanzando entre finales de 2006 y principios de 2007 con las entrevistas 
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al tercer empresario seleccionado y estudiando otros textos que hacen 
parte de la agenda de trabajo del Seminario de Historia del Mercadeo 
en Colombia. 
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5 
Cronología, 
Vida y obra de Enrique Luque Carulla 

Por Luis Fernando Malina Londoño 

1930: Nació en Bogotá el 24 de diciembre en la época de la Depre
sión económica mundial. Fue único hijo de Bernardo Luque 
Ramos, bogotano, y Josefina Carulla Soler, catalana, hija de 
José Carulla Vidal. 

1936: La Guerra Civil Española, afectó los negocios de la familia en 
Bogotá. Los Carulla importaban muchos productos de Espa
ña y debido al conflicto todos ellos se acabaron. Tuvieron que 
salir a buscar sustitutos en Estados Unidos y Suramérica. 

1937: Se ganó sus primeros 10 centavos a los 6 o 7 años de manos 
del doctor Obando, que era el gerente del Banco de los An
des en Bogotá. 

1939: Comenzó la Segunda Guerra Mundial que partió en dos la 
historia de Carulla. Enrique aprendió mucha geografía con 
el suceso de la guerra a raíz de la consulta de los mapas para 
localizar los lugares donde ocurrían batallas y ocupaciones. 
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También conoció detalles de la guerra en el cine. Se aficionó a 
los líderes del conflicto tanto de un lado como del otro: Hitler, 
Churchill, Montgomery, Patton, McArthur. De ellos tuvo no
ciones de estrategia, aprendió a mirar la actualidad y el futu
ro con audacia y coraje. Fue una de sus lecturas favoritas a lo 
largo de su vida. 
Entró a estudiar al colegio Alemán, recién iniciada la guerra. 
Su tío José le enseñó la navegación a vela los domingos por la 
tarde en embalse del Muña. También intervino en su forma
ción académica. 

1939 - 1949: Tuvo una amistad muy estrecha con su abuelo José 
Carulla Vidal por el privilegio, durante diez años, de ser nie
to único.  Le enseñó la honestidad, la innovación, el trato con 
gente de distintas clases sociales, la buena relación obrero -
patronal y su política de repartirle acciones a los empleados. 

1939 - 1941 : Del Colegio Alemán pasó al de las Hermanas de la Pre
sentación en Chapinero. Hizo la primera comunión y sus pri
meros amigos. 

1940: Descubrió su habilidad para la mecánica en Balea, la fábrica 
que montó su abuelo en compañía de socios españoles. Allí 
lo dejaban andar por donde quisiera, mirar y averiguar. 

1942 - 1944: Presidencia de Alfonso López Pumarejo 
1942: Continuó estudios en el Liceo Cervantes, pues su padre no 

quería un colegio muy religioso. 
1943 - 1945: Luego de perder el año, estuvo dos años interno en 

el Colegio de San Bartolomé de la Merced, para que lo dis
ciplinaran. El colegio le dejó la doctrina social y una buena 
formación en matemáticas, física y química. También ganó 
independencia de su familia, a la que era muy apegado. Lue
go estuvo seminterno y otros dos años como externo. 

1944: En el colegio fue scou t de tierra y salonero. "Vagaba" y jugaba 
fútbol. 

1945: Asume la presidencia, en el año que resta del mandato, 
Alberto Lleras Camargo, como primer designado. 

1945: A los 15 años iba al palacio presidencial en la carrera Séptima, 
a visitar con sus amigos, a su padrino político Alberto Lleras 
Camargo, quien les inculcaba la importancia del estudio de 
la Constitución, con lo cual se fue formando en política. 

1 946 - 1950: Presidencia de Mariano Ospina Pérez 
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1946: Primer viaje internacional. Como scou t, estuvo en Buena
ventura, Tumaco y la frontera con Ecuador, Bahía Málaga 
y Panamá. 

1947: Como scout, se embarcó con sus compañeros de tropa, por el 
Orinoco atravesando Venezuela. Luego siguieron hacia Nue
va York, Buffalo, Toronto, Ottawa y Montreal. 

1948: El 9 de abril fue reclutado como scout  para manejar camiones 
en los que se recogía cadáveres o se llevaba comida. Después 
fue policía de tráfico en la Avenida Jiménez con carrera Sép
tima. Asistió a la demolición del Hotel Granada. Ahí se aca
baron los scou ts marinos. Esta experiencia lo internacionalizó 
y de ahí en adelante el mundo no fue un problema para él. 
Testigo de los hechos catastróficos del 9 de abril en Bogotá. 
Vivía en la carrera 13 con calle 32, encima del Almacén Ca
rulla de Teusaquillo, en la casa del abuelo, cuando el líder li
beral Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, lo cual desencadenó 
una insurrección popular en el país y la famosa revuelta en la 
ciudad conocida como " Bogotazo" . 
Terminó sus estudios de bachillerato en el Colegio San 
Bartolomé de La Merced .  

1949 - 1953: Estuvo realizando en Ottawa y luego en Montreal, Ca
nadá, sus estudios superiores. Hizo la carrera de ingeniería 
mecánica en McGill University. Durante estos años vivió la 
violencia desde lejos a través de los artículos que su padre 
constantemente recortaba de los periódicos, para enviárselos 
a Montreal, entre los sobres del correo. 

1950 - 1953: Presidencia de Laureano Gómez 
1950: Luego de dos años en Ottawa vino a Colombia de vacaciones 

y encontró a su padre enfermo. Pasó las vacaciones en Sasai
ma en la finca del abuelo haciendo reparaciones mecánicas. 

1952: En McGill entró al laboratorio de la facultad, especializado 
en dinámica de gases. Entró barriendo, luego fue soldador y 
tornero. Después de dejar la máquina fresadora le asignaron 
un proyecto . Se acostumbró a investigar y se volvió un traba
jador incansable. 

1953 - 1957: Gobierno del dictador Gustavo Rojas Finilla 
1953: Se graduó como ingeniero mecánico en la Universidad de 

Mc.Gill, Canadá. Su tesis fue el uso de turboalimentadores 
bajo una fórmula que era para las carreteras colombianas. Se 
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graduó de toga, en una ceremonia muy inglesa. Ese año 
regresó a Colombia y colaboró a su tío con el montaje del 
Almacén Carulla de la calle 53, en lo relacionado con insta
laciones eléctricas para los equipos de refrigeración. Como 
tenía la experiencia de comprar en supermercados, hizo to
do el trabajo de dotación del almacén, definición de grupos 
de acuerdo con el uso de los productos que es como se exhi
be técnicamente en grandes superficies. En Canadá aprendió 
que las marcas están clasificadas por productos. En la inaugu
ración explicó cómo funcionaba el sistema de autoservicio. 

1953 - 1954: Se empleó como ingeniero de servicios en la empresa 
Maquinaria Industrial S.A., líder en Colombia en el negocio 
de venta, alquiler y servicio de equipos de construcción de 
carreteras y de minería. Recibió entrenamiento en servicio y 
ventas en Estados Unidos. Aprendió todo el proceso de bús
queda del cliente, evaluación de necesidades, argumentación 
y tratamiento de objeciones. 

1954: Viajó de urgencia a Buenaventura, con motivo del incendio 
del puerto para rescatar unos equipos de la empresa Maqui
naria Industrial S.A. 

-Falleció su padre de Enrique Luque, el 1° de enero, y en el mes de 
junio, en Bogotá, Don José Carulla Vida!, su abuelo, a los 80 
años de edad. 

-El 22 de diciembre, empezó a trabajar de planta en Carulla. Por 
entonces, su tío José estaba con dificultades en el almacén de 
la calle 85 que por entonces se estaba organizando. Entró a 
dirigir la operación de las bodegas, el ordenamiento de gru
pos y procesos del área de frutas y verduras. Se casó y estuvo 
de luna de miel en Sasaima. 

1954 - 1957: Profesor de termodinámica en la Universidad Javeriana. 
1955 - 1966: Subgerente general y jefe del Departamento Técnico 

de Carulla & Cía. 
1957: 10 de mayo, paro cívico nacional derroca el gobierno dictato

rial .  Una Junta Militar toma el gobierno de la República. 
1957: Afilió la empresa a Supermarketing, que tenía publicaciones 

sobre almacenes de autoservicio. 
Se adhirió con sus tíos Jorge y José, al paro cívico nacional 
del 10 de mayo que culminó con la caída de Rojas Pinilla 
sin dejar de atender a sus clientes porque "el trabajo es lo 
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primero" .  Decidieron abrir por la mañana y cerrar por la 
tarde. 

1958 - 1962: Se inicia el Pacto Político del Frente Nacional cuyo pri
mer presidente es su amigo Alberto Lleras Camargo. 

1959: Participó activamente en el montaje de Carulla del barrio La 
Soledad, inaugurado en 1960. Realizó estudios de mercado, 
enseñó a la gente a hacer mercados y sacaron recetarios. Se la 
pasaba en el área de ventas. 

1959 - 1960: Participó en la modernización de las bodegas de Ca
rulla que soportaría la instalación de nuevos supermer
cados. En un uno de sus viajes a Estados Unidos conoció 
los equipos UR, los de tarjeta IBM y los primeros aparatos 
electrónicos que permitían mejorar el sistema de factura
ción. Se trajeron algunos equipos pese a que no se podía 
importar casi nada. 

1959 - 1960: Recorrió el país con una misión del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos financiada por la ONU, 
que visitó a Colombia para colaborar con el mercadeo agro
pecuario. Aprendió el diseño de bodega con tecnología del 
momento y también el de supermercado, sobre el flujo de la 
gente. 

1960: Participó en la conversión de Carulla de sociedad limitada a 
sociedad anónima. 

1961: Participó en la adquisición y adecuación de dos supermerca
dos administrados por "Super Rayo" . 

1962 - 1966: Presidencia de Guillermo León Valencia 
1962: Realizó un curso de investigación sobre Diseño de Bodegas 

y Operación de Supermercados: Department of Agricultura, 
Washington, Estados Unidos. 

1963: Participó junto con José, en la argumentación a la junta de 
abrir un supermercado en Kennedy, sector con población de 
bajos ingresos en Bogotá. 

1960s: Enrique Luque participó en cursos de Incolda, Diriventas, 
Universidad Javeriana y Universidad de los Andes, sobre 
ventas. 

1962: Consiguió con su grupo para Bogotá, la sede del Congreso 
Panamericano de Dirigentes de Ventas, realizado en el Hotel 
Tequendama. 

1966 - 1970: Presidencia de Carlos Lleras Restrepo 
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1966: Junto con Leopoldo Barrionuevo, fundaron en Bogotá la 
Escuela de Vendedores que funcionó en el edificio de la 
Cámara de Comercio.  

1966 - 1968: Presidente de Diriventas, Capítulo de Bogotá. 
1966 - 1968: Gerente general de la empresa comercial Panque Ramo 
1966 - 1968: Profesor de mercadotecnia en la Universidad Jorge Ta-

deo Lozano y en la Universidad Externado de Colombia. 
1967 - 1970: Vicepresidente de Sales and Marketing Execu tive Inter

national SMEI, para Latinoamérica. 
1967: Se desvinculó de Carulla. 
1967 - 1968: Inició una nueva etapa en su vida gerencial. Ingresó a 

Productos Ramo por invitación de su dueño Rafael Molano. 
1968: Viajó a Nueva York, donde Bob Arth Shulk le enseñó mercadeo. 
1968 - 1972: Pasó al Valle del Cauca como gerente general de la 

Distribuidora Colombina S.A. 
1969: Montó una gran campaña para Colombia, aprovechando el 

viaje del hombre a la luna. 
1969 - 1970: Presidente de la Federación de Diriventas. 
1970 - 1974: Presidencia de Misael Pastrana Barrero 
1970 - 1972: Asesor para Asuntos Internacionales de Sales and Mar

keting Execu tives International. 
1972: Salió de Cali luego de cuatro años de trabajo en Colombina. 
1 973: Inauguración de la Despensa Carulla. Su construcción y do

tación fue uno de los mayores esfuerzos económicos de la 
empresa. Contó con la activa participación de Enrique Luque 
quien se dedicó a diseñar los procesos técnicos. 
Consultor de Berol .  

1973 - 1974: Presidente de la Federación de Diriventas, Capítulo de 
Bogotá . 

1973 - 1975: Asesor gerente de mercadeo en Berol S.A. 
1974 - 1978: Presidencia de Alfonso López Michelsen 
1974 - 1976: Asesor independiente en el área de mercadeo: Fabrica

to, Sofasa, Danaranjo, Puyana & Cía., Corporación Financiera 
Popular y Lloreda Grasas, entre otros. 

1974: Muere su tío José Carulla Soler. 
1975 - 1 976: Profesor de % de tiempo, coordinador de pregrado y 

catedrático de mercadeo en pregrado y posgrado en la Uni
versidad de los Andes. 

1 976: Asesor de Carulla Cía . S.A 
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1977 - 1988: Profesor de la Universidad de los Andes, en diferentes 
cursos de mercadeo. 

1976 - 1989: Gerente general de Carulla & Cía S.A. 
1977 - 2006: Asesor y miembro de la Junta Nacional de la Fede

ración Nacional de Comerciantes, Fenalco invitado por Juan 
Martín Caicedo. 

1978 - 1982: Presidencia de Julio César Turbay Ayala 
En la presidencia de Julio César Turbay fue representante de Fa

nalco en la junta directiva de los Ferrocarriles Nacionales. 
1979 - 1980: Presidente de la Junta Directiva de Fenalco. Logró cré

ditos para el comercio. 
1982 - 1986: Presidencia de Belisario Betancur Cuartas 
1985: El nevado del Ruiz hace erupción. Murieron 20.000 personas 

y la cuidad de Armero desaparece del mapa. Carulla, en ca
beza de Enrique Luque, participa en las tareas de ayuda para 
la atención de la emergencia. 

1986: Enrique Luque, Comerciante Emeritus, como reconocimiento 
de Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco. 

1986 - 1 988: Enrique Luque, presidente de la Junta Directiva 
de Fenalco .  

1986 - 1990: Presidencia de Virgilio Barco Vargas 
1987 - 1988: Inauguró en compañía del equipo que nombró Virgi

lio Barco, un grupo de trabajo conocido como "Té de los vier
nes", para iniciar estudio de liquidación de los Ferrocarriles 
Nacionales. También participó en la etapa previa de estudio 
de la liquidación del Instituto de Mercadeo Agropecuario -
Idema, por encargo del mismo presidente Barco. 

1986 - 1990: Estuvo en Carulla dedicado a la investigación de platos 
de comida típica colombiana para producirlos industrialmen
te. Hizo varias investigaciones de mercado. 

1989: Enrique Luque, socio principal de Luque Carulla y Asocia
dos S.A (julio 1° ) . 

1990 - 1994: Presidencia de César Gaviria Truj illo 
1990: Estuvo en Ferrovías, empresa que surgió de la liquidación de 

los Ferrocarriles nacionales, como miembro de la junta direc
tiva. Aprendió también de empalmes de gobierno. También 
hizo parte de la Junta Nacional de Colciencias para el sistema 
agropecuario y colaboró en el proceso de modernización del 
Estado realizado durante el gobierno Gaviria. 
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Miembro hasta el final de su vida, de las juntas directivas de: 
Bolsa de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Idema, Fe
rrocarriles Nacionales de Colombia, en liquidación, Levapán 
S.A e Incolda. Anteriores: San Jorge S.A., Seguros Colmena 
S.A., Corporación Financiera Popular. 

1990: Consultorías con Cementos Diamante-Cemex y Ladrillera 
Santa Fe, 

1994 - 1998: Presidencia de Ernesto Samper Pizano 
Discutió con Samper sobre la propuesta de liquidación del Idema 

y perteneció a su junta liquidadora con la experiencia que 
había tenido en la Empresa Distrital de Transporte. En el 
gobierno Samper participó con Raúl Sanabria, decano de la 
Facultad de Administración de Uniandes, en el Consejo Na
cional de Competitividad. 

1991 : Asesoría gerencial a través de Luque Carulla y Asociados 
(Union Carbide, Álcalis de Colombia y Fedearroz y Arrocera 
Perla del Huila) . 

1992: Asesoría gerencial a través de Luque Carulla y Asociados 
(Tesicol, Mercafé, Comestibles Ricos, Super Rica y Bavaria) . 

1994: Consultor en mercadeo de Comcel. 
1995: Mantiene su vinculación con la Universidad de los Andes. El 

rector Rudolf Hommes le solicitó que fuera miembro de un 
comité para identificar candidatos que pudieran desempe
ñarse como decanos de la Facultad de Administración. 

1998 - 2002: Presidencia de Andrés Pastrana Arango 
1998: Consultoría de Telecom. Campaña publicitaria con el perso

naje de la hormiga. 
2002 - 2006: Presidencia de Álvaro Uribe 
2005: Tradujo para el Consejo Nacional de Competitividad, el do

cumento de competitividad de Malasia y participó en las 
adaptaciones que se le hicieron al de Colombia para mejorar 
la visión del país. 

2006: Muere en Bogotá. 
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TABLA. SUPERMERCADOS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS CARULLA ABIERTOS 
ENTRE 1971 Y 1990 

Año Bogotá 
1 97 1  Despensa 

1 973 SC. Barrio Sears 
1 974 SC. Santa Bárbara 

1 975 SC. Avenida Chile 

1 976 SC. Ciudad Jardín; 
SC. Niza 

1 977 SC. La Esperanza 
1 978 SC. Paulo VI 
1 979 4 RT 2 X 3 

1 980 Planta Panificadora 
"lnproa"; 3 RT 2 x 3 :  
Unicentro, Bella 
Suiza, Calle 90 

1 98 1  SC. Country, Castilla 
y Cedro Bolívar; 
2/RT 2X3: Puente 
Largo, Calle 97 

1 982 3 RT 2X3: Plenitud, 
Cedritos, La Alambra 

1 984 

1 985 Especial idades 
Cárnicas S.A. 

1 986 2 RT 2X3:  Las 
Ve_gas, Belm ira 

1 987 SC. Suba; RT 2X3: 
Caobos 

1 988 SC. Paseo Real, 
Tunal 

1 989 Frigorífico 
Guadalupe; S .C.  
Centro-Chía 2/RT 
2X3:  Carolina, 
Normanda 

1 990 Procesadora de 
Tamales 

Convenciones: 
SC: Supermercado Carul la  
RT 2X3 : Rapid Tiendas 2X3 
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Cartagena 
Adquiere 
supermercado 
Bolívar 

se. 
Bocagrande 

SC. Manga 

Barranqui l la  Ca l i  Otr os 
Adquiere 3 
supermercados 
Bel monte 

Adquiere 
supennercado 
Bolívar 

SC. Avenida, se. 
Estación, Gran !bagué 
Limonar 

se. La 
Merced 

RT 2X3:  Calle 
76 

RT 2X3:  
Portada al Mar 

se. calle 59;  
RT 2X3:  
Cal le  82 
SC. Cal le  43 

RT 2X3 : 
Cañaveraleio 

SC. Calle 86 S . C .  
Popayán 

SC. Holguines 

Fuente: Entrevistas a Enrique Luque Carulla, 2004. 

2005. Carulla, Historia de una evolución comercial, 

Bogotá, 1 978. 





SEGUNDA PARTE 





1 
Familia, niñez, educación temprana y 
estudios universitarios 

Abuelos paternos y maternos. Arribo del abuelo 

paterno a Colombia. Primeros negocios. Instalación 

de la familia. Los padres. La niñez. Guerra civil 

española. Segunda Guerra Mundial. El 9 de abril. 

Los años de colegio. Formación política. Estudios 

en Ottawa y Montreal. 

SOY BOGOTANO DE NACJMIENTO, rara mezcla de catalán y chibcha, pues 
mi padre nació en Bogotá y mi madre en Cataluña. Hijo único, por la ra
ma paterna conocí muy pocos familiares, ya que él sólo tenía una her
mana, que murió hacia los años treinta. Los abuelos paternos ya habían 
muerto cuando nací, en cambio, por el lado materno estaban mis abue
los y cinco tíos. El abuelo emigró de España a Colombia a causa de un 
desastre climático en Barcelona, por el área de Badalona; su padre tenía 
allá una textilera, y un alud de los Pirineos se la llevó; por eso mi abuelo, 
José Carulla Vidal, se vino. Había estudiado ultramarinos, el equivalente 
actual de mercadeo o negocios internacionales. 
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Almacén El Escudo Catalán, fundado en el centro de Bogotá por José Carulla 

Vida!. Tomado de: Fabio Puyo Vasco (director), Historia de Bogotá, Vil legas 

Editores, Bogotá, 1 988.  

A Barran.quilla llegó en 1904 ó 1905, solo. Para ese entonces tenía h·es 
hijos: Josefina - rrú madre - ,  Montserrat y José, todos nacidos en España. 
En Barran.quilla montó Carulla y Cía., pero pronto consideró muy difícil ha
cer negocios desde esa ciudad porque, a pesar de ser puerto, las decisiones 
se tomaban en Bogotá. Así que, con oh·o español, en Barranquilla armó el 
mecanismo de exportación y se trasladó a Bogotá. Primero exportó cue
ros, luego caucho . . .  esto fue más o menos entre 1907 y 1914, viajando en 
esa época por muchas partes. También se dedicó a la importación de lo 
que llamamos rancho y licores: traía vinos en barriles y los embotellaba 
con marcas de él, así como aceite de oliva, aceitunas, alcaparras, almen
dras, nueces . . .  En Santander encontró un excelente negocio en el café, y 
en Cúcuta montó una limpiadora y clasificadora de grano. que luego ex-
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portaba por Maracaibo. Ese negocio le duró hasta 1930. Los tres frentes 
- exportaciones, importaciones y café - los manejó con diferentes socie
dades, pero siempre bajo el nombre de Carulla y Cía. 

lNST ALACIÓ EN BüGOT Á 

Los negocios del abuelo eran con españoles, más que todo cata
lanes, por eso viajó muchas veces a España. A los pocos años la abuela 
vino a radicarse en Bogotá. Cierta vez él me recordó la traída de un piano 
de cola, transportado por el río desde Barranquilla y subido desde Puerto 
Salgar a lomo de mula. A él le tocó trasladarse muchas veces montado 
en bestias de carga y trechos a pie, hasta la capital, así como a la abuela, 
a mi madre, a Montserrat y a José. 

Ya en Colombia nacieron otros tres hijos: María, Isabel y Jorge Carulla 
Soler. La abuela se llamaba Victoria Soler de Carulla. Era de Sitges, y por 
una rara coincidencia, en la casa de ella fue donde se reunió Alberto Lle
ras con Laureano Gómez. Esa casa fue luego de la tía Montserrat y ahora 
es de los nietos que viven allá. Fueron, entonces, seis hijos: tres catalanes y 
tres colombianos. 

Mi padre, Bernardo Luque Ramos, se casó en 1929. Nací el 24 de 
diciembre de 1930, pero vino la crisis de los años treinta y él no pudo 
disfrutar mi niñez pues salió a los pocos días para Cúcuta a trabajar en 
el negocio de café del abuelo. Allá conoció la violencia; apenas llegó, un 
amigo suyo, oficial de la Policía, le dijo que debía armarse para defen
derse. Mi padre no quería un arma que disparara, así que consiguió una 
muy antigua, para la cual ya no había municiones, y andaba con esa pis
tola. Por esa época el negocio del café, que había sido muy bueno, se tu
vo que cerrar. 

NIÑEZ Y VIDA COTIDIANA 

La niñez la pasé en la casa familiar, que estaba encima de un al
macén de Carulla, en la carrera 8ª No. 11-46, frente al que luego sería el 
Palacio de Justicia. El tiempo lo pasaba entre el almacén y mis juegos in
fantiles, que tuvieron mucho que ver con latas de galletas vacías y cosas 
por el estilo .  También pasé parte de ella en la calle 1 0, en una casona; en 
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Adelante: Enrique Luque Carulla -

primer nieto, Victoria Soler (mamá 

Toya), José Carulla Vidal (Papá 

Pepc)i Atrás: Hernán Vcrgara, María 

Carulla. Susana Patiflo de Carulla, 

Isabel Carulla, Josefina Carulla y 

Bernardo Luquc. 

Josefina Carulla y Bernardo Luque en la obra 

del Ferrocarri l de la Sabana. Fol. colección 

particular, Bogotá. 



Enrique Luque Carulla, ele nillo, con su perro. Fol. colección 

panicular Bogotá. 

Enrique Luque Carulla en su primera comunión. Fot. 

colección panicular. Bogolá. 
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el segundo piso vivían los abuelos, y en la sala tenían un almacén de 
modas; traían telas de Europa y una costurera de falda larga y paño
lón negro cosía a máquina, eso le ayudó al abuelo a salir de la crisis de 
los años treinta. Tenía dos hermanas que cocinaban rico, hacían jamón 
serrano, una cantidad de cosas deliciosas . . .  yo entraba a la cocina a que 
me dieran. En el primer piso quedaban las bodegas de Carulla. Allí me 
emborraché como a los cuatro años: el sitio donde embotellaban el mosca
tel quedó goteando, y como lo sentí dulcecito, rico, y me senté debajo a 
tomar goticas hasta que "me amarré una de siete suelas", por primera y 
única vez en mi vida. Le cogí terror al licor. 

Los primeros diez centavos los gané a los seis o siete años, de ma
nos del doctor Obando, que era el gerente del Banco de los Andes en 
Bogotá: en una Navidad le llevé una botella al banco y él me los dio. 
Me familiaricé con el almacén, y si trabajaba, el abuelo me daba algo; al 
principio no plata sino chupetas, galletas, o lo que más me gustaba: 
aceitunas y alcaparras. Era un almacén de mostrador con unos gran
des frascos de vidrio donde ponían dulces de marcas como Perugina o 
Pascal. Me fueron muy familiares muchas marcas: Budweisser, el whisky 
Buchanan' s, el Black and White . . .  

Tengo recuerdos de  la vida en la  plaza de  Bolívar, con su fuente lu
minosa, que no prendían sino unas cuatro veces al año, y de los almace
nes a los que solía llegar caminando desde que tenía cinco o seis años. En 
el almacén Stella, de italianos, que vendía vestuario y sombreros, me re
galaban bastoncitos de dulce. Visitaba la Ferretería Vergara y me daban 
calendarios y cosas por el estilo, y así, iba pasando por todos los almace
nes; había una droguería . . .  estaba la Sombrerería Na tes . . .  

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y GUERRA MUNDIAL EN EUROPA 

La guerra civil española golpeó brutalmente a la familia por cuatro 
razones básicas. El tío José, que era ingeniero químico, tuvo que venir
se en forma abrupta, pero mi tía Montserrat se quedó y vivió momentos 
muy difíciles, porque el marido entró en conflicto, lo persiguieron hasta 
ponerlo preso. Estuvo en once cárceles de España y ella lo siguió de una 
en una, con un hijo pequeño. Finalmente el tío Pepe salió libre cuando 
terminó la guerra. Por otro lado, fusilaron a tres familiares de la abuela. 
Y en cuarto lugar, el negocio se afectó terriblemente, porque se importa-
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ba mucho de España y todos esos productos se acabaron. Esto se prolon
gó por efectos de la Segunda Guerra Mundial. Hubo que salir a buscar 
otros. Se empezaron a traer Corn Flakes y otras cosas de Estados Unidos 
para el negocio. El  tío José viajó por Suramérica y consiguió enlatados y 
vinos argentinos, chilenos y peruanos, así como productos mexicanos. 
Fue una vida muy restringida la de aquella época. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la estrechez era por todos 
lados. Por ejemplo, no había casi juguetes en los almacenes, ni repuestos 
para los carros, ni llantas, y para salir de Bogotá sólo se podía tomar el tren. 
Había estrechez en el vestuario, la confección no estaba muy desarrolla
da y no se podía importar. Equipos de radio no se conseguían, si se tenía 
uno viejo había que arreglárselas con él. Todo el mundo andaba "pegado" 
a un radio. El abuelo, mi padre y mi tío José, donde estuvieran, tenían que 
estar oyendo a las 9 p.m. la BBC de Londres, como fuera, porque daba un 
informe relativamente amplio de lo que estaba pasando. Y uno aprendía 
mucha geografía con la desgracia de la guerra, porque tenía que mirar 
los mapas a ver dónde quedaba todo eso. La guerra también se vivía en 
el cine. No solamente se veían los noticieros sino las películas estado
unidenses. Eran sobre cómo ganaban la guerra los Estados Unidos, la 
del Pacífico, la de submarinos, la de aviones, con los tigres voladores o 
el fuego de infantería. El común denominador era que los Estados Uni
dos ganaban. 

La familia tenía relaciones con comerciantes alemanes radicados 
en Colombia, fundadores de empresas como la gran cristalería Zapp (de 
Luis Zapp), en la calle 12, entre las carreras 7ª y 8ª; la joyería Krauss y la 
Droguería Colombo-Alemana, que se acabó. A ellos les incautaron sus 
negocios y fueron a parar a un campo de concentración en Fusagasu
gá. Se sentía algo de hostilidad contra los alemanes, pero no muy gran
de. Cuando ocurrió lo del submarino que anduvo por el Caribe y que lo 
estuvo persiguiendo el Caldas, en Antioquia hubo algo de hostilidad y 
manifestaciones en contra de Alemania. 

Otra cosa notable en esa época fueron los líderes, de un lado y del 
otro. Por ejemplo, uno cuya biografía leo cada vez que puedo fue Wins
ton Churchilt hombre de un coraje, una audacia y una capacidad de con
vocatoria impresionantes; además, hombres como el general Montgomery, 
Patton, Rommel, McArthur . . .  había muchos líderes que lo ayudaban a uno 
a mirar el futuro, a asumir la actualidad con audacia y con coraje. Eso me 
impactó. Sobre la Segunda Guerra Mundial he leído muchísimo. Y con la 
parte estratégica, si se quiere, empecé a tener pensamientos de ese estilo. 
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José Canilla Vida! en su finca de Sasaima. 

Fot. colección particular, Bogotá. 

Enrique Luque Carulla, de ni 1io, en la finca de Sasaima (arriba), 

cargando pitayas (abajo). Fot. colección particular. 
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Creo que si en algo me he distinguido es por ser un poco estratega, y 
eso precisamente viene de esa época, que fue muy importante en dicho 
sentido. 

Por entonces mi abuelo compró una finca en Sasaima. Fue muy 
emprendedor con ella, e intentó cultivar muchas cosas: piñas, manza
nas, peras, pero finalmente sembró té. Montó el negocio y lo aprendió a 
procesar. Como durante la guerra Colombia se quedó sin suministros, 
también creó con unos socios españoles una fábrica que se llamaba Bal
ea, la cual hacía calcetines para hombre. Allí empecé a descubrir en mí 
facilidad para la mecánica. Con un juego que se llamaba Tinkertoy hacía 
embobinadoras de hilo parecidas a las que vendía Balea, y funcionaban, 
a mano pero funcionaban. Eso fue como en 1940. La fábrica se mantuvo 
durante apenas unos diez años, porque no era el negocio preferido del 
abuelo ni el de José, quien había trabajado en el Instituto Samper Martí
nez como químico y tenía un laboratorio en donde hacía un agua de co
lonia parecida a la Jean-Marie Farina, pero luego entró a Carulla y allí se 
dedicó al comercio, que le gustó más. En la época de la fábrica me deja
ban andar por donde fuera, me gustaba mirar y averiguar. Mi padre fue 
muy rígido en eso conmigo, decía que si yo no aprendía a preguntar y 
averiguar, como hijo único iba a ser un desastre, que no serviría para nada, 
como algunos hijos de amigos suyos, recalcándome que tenía que luchar 
en la vida y debía preguntar, así que me volvió preguntón, me formó muy 
independiente. 

EL 9 DE ABRIL DE 1948 

Además del impacto de la guerra civil española y de la Segunda 
Guerra Mundial, en Colombia ocurrió el asesinato de Jorge Eliécer Gai
tán el 9 de abril de 1948 y sobrevino una época de pavorosa violencia. El 
9 de abril mucha gente sufrió. A Carulla le robaron un almacén, el de la 
calle 22, que lo defendió un empleado hasta las tres de la mañana. A esa 
hora, cuando consideró que ya se podía ir, lo agarraron y desocuparon 
el almacén. Me tocó vivir el 9 de abril en la carrera 13, encima del Carulla 
de Teusaquillo, en la casa del abuelo. Mis padres y mis abuelos estaban en 
Sasaima, pero en el apartamento, encima del almacén, se hallaban Jorge 
Carulla y su esposa, Nuri Fornaguera, que esperaba su primer hijo .  Ese 
almacén lo saqueamos nosotros mismos. Llegó un momento en que nos 
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preguntamos qué iba a pasar con él, pues seguramente lo iban a asaltar, 
y entonces Jorge propuso que bajáramos y regáramos cosas por el suelo. 
Rompimos unas cuantas botellas de jugo y de salsa de tomate, eso se ve 
feo, y creo que ayudó. 

Claro que nos salvamos en realidad porque tumbaron la puerta de 
la Droguería Electra, que estaba al lado. Jorge se asomó a preguntar qué 
pasaba. Había un personaje, Arenas, un criminal terrible, que estaba 
preso en el Panóptico, donde está hoy el Museo Nacional, y lo habían 
soltado. Estaba herido por un bayonetazo. Lo que quería era que le tra
taran la mano. Entonces Jorge bajó y le curó la herida, y ni más supimos 
del tipo. Más tarde se escuchó un tiro y apareció un cadáver frente a la 
reja del almacén, que ya la estaban abriendo. 

Después vinieron los años de conflicto entre liberales y conservado
res, pero no lo viví porque al año siguiente de graduarme de bachiller, en 
diciembre de 1948, me fui para el Canadá a estudiar. Solo lo supe de lejos, 
pues mi padre tenía la paciencia de recortar los artículos de El Tiempo y El 
Espectador y me los enviaba; el paquetico semanal con noticias, y a veces 
con cigarrillos Pielroja, me llegaba con dos meses de retraso. 

Los PADRES 

El abuelo paterno murió prematuramente, y a mi padre, Bernardo 
Luque, le tocó muy duro, su estudio fue casi todo becado. Estudió en La 
Salle. Para él fue un gran orgullo su título de bachiller, con una cantidad 
de medallas ganadas. Pero no pudo seguir estudiando. Entonces monse
ñor Bernardo Herrera Restrepo, gran amigo de la abuela, le consiguió 
un puesto como corrector de pruebas en el Diario Oficial. En eso trabajó 
unos 15 años, y se convirtió en un abogado de los más doctos porque 
se sabía toda la ley, todo lo que había tenido que corregir. Inclusive 
sus amigos lo consultaban. De ahí pasó a ser secretario del Ministerio 
de Comunicaciones. En ese tiempo se enamoró de mi madre, se casó en 
1929, y se fue a trabajar a Carulla, con el abuelo. 

Mi padre tenía una gran afición por la política y oía las sesiones del 
Congreso todos los días. A nuestras comidas las acompañaban los discursos 
del Congreso. Era algo que él apreciaba muchísimo, y de esa forma seguía 
con su estudio de leyes. Siendo su padre conservador, él fue simpatizante 
de Carlos E. Restrepo, y punto. Fue la única vez que votó en su vida. Era de 
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centro, absolutamente. No le gustaba la política activa, pero sí escuchar los 
debates políticos, porque así seguía cómo iban las que llamaba "mis leyes". 

Tenía un pariente lejano muy estimado por él, Gerardo Arrubla, uno 
de los autores de la Historia de Colombia. De la casa de Gerardo también ten
go muchos recuerdos. Allí iba con mi padre todos los domingos por la tar
de, y cuando yo era muy pequeñito, me decía: «mira este reloj de arena», y 
me ponía a jugar con él. Me prestaba cosas de Bolívar, o de Santander, o de 
Páez, de diferentes próceres, y me hablaba sobre ellas. Antes de morir, a mi 
madre le regaló un Cristo, que era el que tenían en la tercera para los conde
nados a muerte, el último que veían antes de que los fusilaran. 

Familia Luque Carulla. De izquierda a derecha: Enrique Luque Carulla, 

do1ia Josefina Carulla y Don Bernardo Luque. Fot. cortesía de Bernardo 

Luque Cabal. 
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Ella fue quien me enseñó a leer, primero con el periódico y des
pués con el librito clásico, La alegría de leer. También me enseñó aritméti
ca, a sumar y restar. A ella y al abuelo les preocupaba la formación ética 
y religiosa, en tanto que mi padre se ocupaba de la formación cívica. Mi 
madre era muy practicante, mi padre menos. Mi madre siempre estuvo 
vinculada a fundaciones católicas o grupos de damas que hacían obras 
de caridad . Tuvo mucho que ver con el Congreso Eucarístico que se cele
bró en Bogotá en 1968. Los abuelos también eran bastante religiosos. 

Los AÑOS DE COLEGlO 

Entré al colegio recién iniciada la guerra, fui matriculado en el Co
legio Alemán. Todo fue muy bien durante año y medio, hasta que un día 
me cuadré ante mi padre y lo saludé: « ¡Heil, Hitler!» . . . al día siguiente fui 
a parar al Colegio de las Hermanas de la Presentación, en Chapinero. Allí 
estuve tres años, hice la primera comunión y muy buenos amigos: Julio de 
Brigard, Álvaro Tapias Pilonieta . . .  Luego me mandaron al Liceo de Cer
vantes, pues nü padre quería un colegio que no fuera tan religioso. En vez 
de ir a clases, prefería meterme debajo de los tranvías, en la calle 68 con 
13, haciéndome amigo de una cantidad de motoristas. Ni el abuelo ni mi 
padre me inculcaron alguna diferencia social, nunca me dijeron «cuidado 
con . . . », dejaban que me relacionara con los trabajadores de la finca, con 
quien fuera . Pero claro, como no estudiaba, mi padre sentenció: «hasta 
aquí llegó el hijo ún ico consen tido», y fui a "templar" interno al San Bar
tolomé La Merced, para que me discipl inaran. Eso fue en 1943. Estuve 
dos años interno, sólo me dejaban salir los domingos, como gran cosa. 
Después, otros dos años semi interno, y dos más, externo.  

La experiencia del internado fue dura, pero es algo que le agradez
co a mi padre, pues resultó muy útil, al independizarme de la familia. Yo 
era demasiado apegado al abuelo y a mis padres, como hijo úrüco. Estuve 
en ese colegio hasta terminar el bachillerato, y aunque pasaba raspando, 
no perdí ningún año. Empecé a adquirir interés por el estudio, aprendí a 
estimar el álgebra y las matemáticas, y sobre todo me gustó mucho la físi
ca, un poco más que las humanidades; la literatura no ha sido un terna que 
me haya fascinado, ni la gramática. El colegio también influyó en mi for
mación religiosa, pues tuve un profundo acercamiento a la doctrina social 
católica, a las encíclicas. Eso nutrió mi cornportanüento de toda la vida. 
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En el colegio fui scou t de tierra desde 1944, fue algo valioso. También 
fui balonero: era el que se encargaba de tener los balones inflados, eso me 
daba la oportunidad de bajar donde el zapatero a que los arreglara y vo
larme para cine. La vagancia me gustaba, así como el fútbol, era defensa; lo 
jugué desde el tercero hasta el sexto año, tuve fracturas en el pie y el brazo 
derechos, y en dos dedos de la mano, vivía enyesado. El San Bartolomé me 
dejó la doctrina social y una buena formación en matemáticas, física y 
química. También allí hice buenos amigos: Alberto Abello Roca, Arman
do Lizarralde, Guillermo Jiménez Esguerra, Gabriel Andrade Lleras . . .  

AMIGOS Y VIDA SOCIAL 

Con Gabriel y Gustavo Andrade Lleras salíamos a socializar. Qui
zás por ser hijo único fui muy tímido, y entrar en la sociedad consistía 
en planes muy "zanahorias" : íbamos a cine, a fiestas de familia, a choco
lates santafereños en fincas. Fue importante, porque fuera de los Vargas, 
los dueños de Algarra, que vivían cerca, y de José Alejo Cortés, también 
vecino y de la misma edad, tenía pocas amistades, ya que mi vida con los 
Carulla era como de inmigrante. El abuelo tenía pocos vínculos con la so
ciedad bogotana, a pesar de tener almacén. A mi madre sí le interesaban, 
e hizo buenas relaciones. Así, se volvió muy amiga de la mamá de los An
drade Lleras, quienes vivían con ella - el papá había muerto - ,  y con la 
abuela, que era la madre de Alberto Lleras. Mi padre político fue Alberto 
Lleras. Cuando fue presidente por primera vez, en 1945, yo tenía quince 
años; íbamos con frecuencia al palacio presidencial y él nos zarandeaba, 
diciéndonos que teníamos que estudiar la Constitución, pues era la regla 
básica del comportamiento del ciudadano. Con toda clase de discursos nos 
inculcó la institucionalidad, y eso me fue formando en la parte política. 

VIDA DE INMIGRANTES 

Por la guerra civil española, mi madre, los abuelos y el tío José, du
rante el gobierno de Eduardo Santos se nacionalizaron colombianos. Co
mo buenos inmigrantes, seguían siendo catalanes en el comer. En casa 
había los dos tipos de comida: catalana y criolla, por mis padres. En la de 
los abuelos se cocinaba siempre al estilo europeo, y mucha paella. 
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Pese a ser muy bien vistos en la sociedad bogotana, eran extranje
ros y se aislaban. Para el abuelo era más importante ir a la finca que a un 
club; nunca fue a uno, no le interesaban; respetaba a la sociedad bogotana, 
la responsabilidad, pero había cosas que no compartía, por ejemplo: no 
era de vestido negro o gris, los usaba sobre todo marrones. Prefería la comi
da española, un "piquete" no era para él emocionante, en cambio armar una 
paella en el campo sí. Le gustaba vivir muy bien. Tuvo siempre, desde 1935, 
buenos carros. Era muy europeo pero quería a los bogotanos; sin embar
go, "engranaba" más fácilmente con los de su continente. Fue muy amigo 
de Gustavo Glauser, un relojero suizo cuya finca, Sans Souci, quedaba muy 
cerca de la de él, que se llamaba Gai Repos. Tuve una amistad muy estrecha 
con el abuelo, privilegio durante diez años de ser su único nieto, y sin duda 
él ayudó a mi formación. Me volví también muy amigo de don Gustavo 
Glauser, un hombre emprendedor como mi abuelo, que sembraba piña y 
con ella producía vinos, vinagres . . .  

EL ABUELO Y LOS TÍOS 

José Carulla Vidal se interesaba por la política en tres facetas: la 
estabilidad nacional, las relaciones internacionales, y que no se vol
viera corrupta. Tremendamente exigente en el tema, esas eran sus 
grandes preocupaciones . Nos tocó la alcaldía de Gaitán, por ejemplo: 
le tenía temor a ella y a las huelgas de los choferes, los que tumbaron 
a Gaitán. En los desórdenes Carulla salió afectado, así como la Drogue
ría Viska, junto con La Rosa Blanca, un competidor del abuelo. En eso él 
quería que las cosas fueran más tranquilas, menos conflictivas. 

Decía siempre que en la política había que ser claros, limpios, diá
fanos. Nunca fue a pedir algo, a ningún político. Afirmaba que uno debía 
luchar y ayudar al país, y no apelar a los amigos en el Gobierno; en eso era 
vehemente; todo debía ser por las vías normales, por los canales regulares. 
Eso, y el relacionarme con gente de distintas clases sociales, me lo inculcó 
en especial mi abuelo .  Para él la relación obrero-patronal tenía que ser 
muy buena, de ahí que instauró la política de repartirles acciones a los 
empleados, pues consideraba que quien trabajara con él era un socio, un 
compañero; tal fue su filosofía. 

Del abuelo creo que lo que más me marcó fue la honestidad; además 
lo recuerdo como un luchador; era innovador y usaba todos los recursos. 
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También recuerdo su trato con la gente y - lo que hoy así se llamaría - su 
responsabilidad social. Reiteraba que a los clientes había que servirles, sin 
importar lo que pasara; si había huelgas o cosas por el estilo y había que 
cerrar el almacén, decía que lo hiciéramos, pero si llegaba un cliente lo 
atendiéramos porque de pronto tenía una necesidad urgente; mas si era 
por una botella de whisky, eso sí que no. 

El tío José tenía ese mismo espíritu. Cuando el 9 de abril, ya el día 
11 el almacén estaba otra vez abierto para servir a la comunidad sin subir 
precios, sin especulación alguna. 

La relación con mis tíos, los Carulla Soler, fue buena. El tío José me 
desarrolló desde los nueve años un hobby excelente, que siempre me en
cantó: la navegación a vela. Los domingos por la tarde íbamos al Muña a 
navegar, al tiempo que hablábamos de muchas cosas; así que él intervino 
bastante en mi formación. Con la tía Isabel hubo una excelente amistad y 
ella fue una gran colaboradora. Con la tía María tuve en un principio afi
nidad, pero cuando se casó con Hernán Vergara se mistificaron mucho, 
entraron en una religiosidad muy intensa y nuestro trato ya no fue el 
mismo. 

Con el tío Jorge también tuve buenas relaciones. Él me enseñó a na
dar. Fui subcampeón nacional. Empecé en el Club Los Lagartos con Alejo 
Cortés, Dicken Castro, Hernán Vieco . . .  En Sasaima había una buena piscina. 
Me gustaba más hacerlo en profundidad que en velocidad, porque fumaba. 
Desde los trece años fumé mucho Pielroja. Con la tía Montserrat, cuando 
empezó a venir a Colombia mucho más adelante, tuve, igualmente, buenas 
relaciones. 

VIAJES COMO SCOUT MARINO 

Como mencioné anteriormente, yo fui scou t desde 1946, primero en 
tierra y luego marino. Mi padre me fomentó esa afición. Los scouts marinos 
fueron fundados por un oficial de la Armada Nacional, el capitán Tanco, 
como un mecanismo para entrenar estudiantes. Estaba muy en boga. Había 
pasado la guerra y la idea era formarnos como oficiales de la Armada. 
Empezamos con fuerte entrenamiento en Bogotá, de noche, y los fines 
de semana íbamos al Ministerio de Guerra, que quedaba en donde hoy 
está el Hotel Tequendama, en la 26, entre las carreras 7.ª y 13. Aprendi
mos sobre astronomía, meteorología, sistemas de navegación, manejo de 
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brújulas, de sextantes, toda la parte teórica. Algunos domingos íbamos 
a un polígono en Santa Bárbara, en el sur, en donde estaba uno de los 
contingentes del Ejército . Allí nos enseñaban a disparar con pistola y 
con rifle Mausser, que era tétrico, pues lo desbaratábamos, y aprendimos 
a manejar armas cortas. 

El 28 de diciembre de 1946 partimos a Buenaventura. Nos embarca
mos en tres barquitos de la Armada que se llamaban el Junín, el Pichincha 
y el Ayacucho, que eran lo que hoy llamarían guardacostas. Se trataba de 
tres naves pequeñas fabricadas para la guerra de 1914, traídos a Colombia 
cuando la guerra con el Perú, unos "cacharros" que todavía eran a vapor, 
con motores de pistón, en los que había que engrasar los cilindros y el pis
tón con una brocha. Nos dieron entrenamiento y estuve en máquinas, que 
fue lo que más me gustó. Salimos de Buenaventura, bajamos por la costa 
hacia Tumaco y hasta la frontera con Ecuador, subimos nuevamente y en
tramos a Bahía Málaga, una bahía absolutamente espectacular, de agua 
clarísima, pero con unos barrancos terribles. Ahí rompimos el casco del 
barco y entonces nos tocó subir hasta Panamá, recorrido a punta de agua 
de coco porque sólo había la de las calderas. Entonces, tome agua de coco, 
báñese con agua de coco, arroz con agua de coco, todo con agua de coco, 
motivo por el cual el coco y yo rompimos relaciones desde esa vez. 

Atravesamos el Canal de Panamá. En el istmo tuvimos que que
darnos unos días mientras arreglaban el casco del barco y allí tuve la 
oportunidad de conocer al almirante Byrd, que iba en su último viaje al 
Polo Sur, un tipo excepcional. Además, observé por primera vez un porta
aviones por dentro, y un helicóptero. Luego bajamos a Urabá, bordeamos la 
costa hasta Cartagena, donde tuvimos que salir 80 millas al norte para pasar 
las Bocas de Ceniza porque el barco no podía con la corriente. Fuimos a la 
bahía de Santa Marta, La Guajira, hasta Punta Gallinas y el Cabo de la 
Vela. Fue un viaje espectacular que duró mes y medio. 

PRIMER VIAJE INTERNACIONAL 

El año siguiente, el 30 de diciembre de 1947, nos embarcamos en 
el río Orinoco; fuimos a Venezuela, a Cuba, y de ahí a Nueva York. 
Estuvimos en Buffalo y en las cataratas del Niágara, siendo mi primer 
viaje a Estados Unidos y la segunda vez que salía de Colombia . Tam
bién fuimos a Toronto, Ottawa y Montreal, siempre reuniéndonos con 
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alcaldes y otras personalidades, pues nos dieron una importancia tre
menda. Después regresamos a Nueva York vía Boston y estuvimos en 
Washington. Tengo unos recuerdos impresionantes de la visita a West 
Point. Usábamos un uniforme parecido al de oficial de marina, solo que 
los galones de las mangas y la cucarda de la gorra eran completamente 
distintos de los de la Armada, estaban fabricados con plata y la cucarda 
tenía la flor de lis y un ancla. Cuando entramos al patio de armas encon
tramos la bandera colombiana junto a la estadounidense y eso nos puso 
la piel de gallina. Tocaron el himno nacional de Colombia y los 11 que 
fuimos lloramos. Lo mismo nos pasó en Anápolis .  En Baltimore nos 
sumergimos, en el Atlántico, en el submarino USS Gato: un día y medio 
en esa lata de sardinas. Vimos el acorazado Missouri, en donde se firmó 
la paz entre Japón y Estados Unidos ante el general MacArthur. 

Regresamos a Nueva York y nos embarcamos en el República de 
Colombia. Llegamos al país a fines de febrero. Luego vino el 9 de abril 
y nos reclutaron. Primero estuvimos manejando camiones que recogían 
cadáveres o que llevaban comida, y posteriormente fuimos policías de 
tráfico. Como tal estuve dos meses en la Avenida Jiménez con carrera 7ª. 
Me tocó la tumbada del viejo Hotel Granada, hasta la sacada de los escom
bros, eso fue lo quedó del 9 de abril y ahí se acabaron los scou ts marinos. 
Toda esa experiencia me marcó muchísimo porque me internacionalizó. 
De ahí en adelante para mí el mundo no fue problenrn. 

VtAJE DE ESTUDIOS A CANADÁ 

Cuando salimos del colegio, mi amigo John Crosley y yo quisimos 
irnos a estudiar a Canadá. Mi abuelo propuso que estudiara economía 
en la facultad que habían abierto en el Ginmasio Moderno, e incluso me 
consiguió el cupo. Le dije que no, que quería estudiar ingeniería mecá
nica, y claro, le cayó como un baldado de agua fría. Le pidió a mi padre 
que me hablara, pero a él le expliqué que ya había escrito a Canadá y 
estaba esperando la respuesta. En esa época en Colombia se estudiaba 
derecho, medicina y algo de ingeniería civiL no ingeniería mecánica. Mi 
padre se llevó el chubasco de que me fuera a estudiar lo que deseaba, para 
eso me habían hecho testarudo e independiente. 

Sacamos la visa y nos fuimos, en un viaje que fue el horror de los 
horrores. Llegar a Toronto y a Ottawa era complicadísimo. Era un avión 
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de pistón. Había que ir de Bogotá a Barranquilla, en un DC-4 de A vianca, 
y allí tomar un vuelo de Panamerican hasta Jamaica. De ahí seguimos en 
un avión de Air Canada, que hacía un ruidaje espantoso, en un viaje lar
guísimo, a las Bahamas, luego a Bermuda y finalmente a Toronto. 

TROPIEZOS CON EL IDIOMA 

Tan pronto nos bajamos del avión empezamos a sufrir por no saber 
inglés. Tuvimos que esperar hasta que finalmente un tío de John Crosley 
- descendiente éste de ingleses pero que tampoco hablaba el idioma - , 
que vivía en Toronto, nos sacó de inmigración y nos montó en un tren 
para Ottawa. 

En la universidad fuimos matriculados en un preuniversitario. 
Como vimos que nos estaban dando la física de sexto, con la ayuda de 
Alberto Mulash, un mexicano que nos sirvió de traductor, hablamos con 
el decano y le pedimos que nos dejaran pasar a primero. Aceptó con la 
condición de que si perdíamos una materia nos sacaba de la universidad. 
Así, nos pusimos a estudiar primer año de ingeniería con todos los obs
táculos habidos y por haber, sin saber inglés: las geometrías analíticas 
y toda esa cantidad de cosas, parándole bolas y siguiendo, parándole 
bolas y usando diccionarios. Por ahí en el mes de octubre el inglés técni
co ya lo entendíamos, pero no podíamos hablar sino ese inglés, o sea el 
de cálculo y de geometría; de resto no hablábamos nada. 

Llegó diciembre y nos llamaron para decirnos que íbamos perdiendo 
dos materias y que el trato era el de que sí perdíamos una en el período 
académico nos íbamos de ahí. Entonces negociamos. Afirmamos haber 
entendido que el período era de un año. Finalmente, como habíamos saca
do muy buenas notas en cálculo y geometría analítica, que eran las materias 
más importantes, nos dejaron continuar. 

Pasamos al segundo semestre. Para la época de Navidad ya hablá
bamos lo que era el idioma universitario, pero el doméstico todavía era 
un desastre. Vivíamos en una casa de familia los dos y no podíamos ha
blar con la dueña. No había lenguaje, no había vocabulario. Entonces ella 
nos empezó a forzar a hablar de todo. El semestre lo pasamos sin perder 
materia. En la Universidad de Ottawa estuvimos dos años. 

Me impactaron mucho las estaciones. La vida en invierno era más 
que todo hogareña, de estudio. Los inviernos eran violentos, con vientos 
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bravos. Aprendimos a caminar sobre la nieve y el hielo, a patinar y a es
quiar. También me impactó la belleza de la primavera, había unos bellí
simos cultivos de tulipanes donados y mantenidos por los holandeses, 
una cosa del otro mundo. En la primavera empezaban a bajar troncos 
por el río Ottawa, veíamos a los tipos que los llevaban: van caminando 
por ellos, empujándolos y ordenándolos. En el verano había bastante vi
da campestre, porque hacía mucho calor. Y el otoño era absolutamente 
espectacular, especialmente por los arces en la zona de Montreal, con las 
hojas amarillas y de un marrón casi morado. 

DEDICACIÓN AL ESTUDIO 

Estudiamos mucho. Eso sí, nunca pensé que iba a ser capaz de sen
tarme en un escritorio a resolver problemas de cálculo desde las siete de 
la noche hasta la una o dos de la mañana, y estar listo a las seis o siete de 
la mañana para irme a la universidad de nuevo. Eso era todos los días, 
excepto uno, que por lo general era el sábado; de resto, todos los santos 
días. La vida social en Ottawa era muy cerrada. Nos relacionábamos con 
las señoras de la casa, con la gente en donde comíamos, y con un peque
ño grupo de latinos. Ottawa era infranqueable. 

En los cursos éramos unos cuarenta, muy apetecidos por otras uni
versidades. Salíamos muy bien entrenados en matemáticas y física porque 
teníamos un profesorado de lujo. El profesor de cálculo era inglés, un tipo 
excéntrico, genial, consultor y asesor de IBM. Cuando terminaban las clases, 
en mayo, se iba para Massachusetts y volvía en septiembre, contándonos 
cosas interesantísimas. El de física era investigador del National Research 
y estaba trabajando con temas de gravedad. Nos decía que por ahí en la 
década de los ochenta los cohetes iban a poder romper la barrera de la 
gravedad y salir de la ahT1ósfera de la Tierra, pero había que solucionar 
el problema de los metales, que se empezaban a ablandar por las tem
peraturas de la fricción dada la gran velocidad. Siempre tuvimos unos 
excelentes profesores, por lo cual salíamos muy bien preparados para 
seguir después cualquiera de las ingenierías. 

En diciembre de 1950 mi madre pasó por Ottawa, camino a Espa
ña para el aniversario de mis abuelos, y casi no nos reconoce. Estábamos 
verdes, pálidos, enfermos del estómago y en el centro médico no nos 
descubrían nada. Cuando regresó a Colombia le dijo al médico de papá 
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que me llamara. Hizo tres preguntas, se las contesté y diagnosticó: «Estás 
lleno de amebas, pero allá no deben conocer esos bichos ni haber remedios». En
tonces los mandaron y con eso nos mejoramos. 

La vida en casa era de estudio. Apenas l legamos compramos un 
radio Philips pequeñito y montamos en el cuarto una antena. Nos acos
tumbramos a estudiar con música. Escuchábamos mucho la XL W de 
México o la CMQ de Cuba, con sones isleños excelentes y muchos boleros. 
Eso me inclinó a la música. Me volví melómano de música popular. Más 
tarde, ya en Montreal, escuché más que todo jazz y me aficioné mucho a él. 

VACACIONES EN SASAIMA 

Después de dos años en Ottawa tuve la oportunidad de venir a 
Colombia por vacaciones. Encontré muy mal a mi padre. Estaba viviendo 
en Sasaima por razones de salud. Cada vez más grave, fue perdiendo la 
memoria y la coordinación del habla. En esa época tendría sesenta años, 
murió dos años después. En Sasaima el abuelo tenía un motor Diesel 
grande que se había dañado; lo desmonté, lo limpié, lo arreglé y lo vol
ví a montar; suministraba energía eléctrica para la casa y para la planta 
procesadora del té. 

Pasé la mayor parte de las vacaciones en la finca de Sasaima con 
mis padres, y algún tiempo con los abuelos. Así como me gustaban las 
estaciones en Canadá, también aquí me fascinaba que no las hubiera, 
para pasear por Bogotá en cualquier época del año sin congelarse y 
poder bajar a Sasaima. Esa vida me encantaba. Encontré que Bogotá 
estaba acelerando su desarrollo, aunque no demasiado. Y había mie
do. Estábamos en el gobierno de Laureano Gómez y se sentía el temor a 
que se presentara otro 9 de abril. En septiembre (1950) viajé a Montreal. 

ESTUDIOS EN MONTREAL 

Montreal era una ciudad más cosmopolita. Había una gran cantidad 
de gente de la resistencia que tuvo que salir de Francia porque, aunque ya 
se había terminado la guerra, todavía ocurrían venganzas. Manejaban los 
restaurantes. En Montreal tomamos un sótano con Crosley y con Alberto 
Mulash, el mexicano que nos sirvió de traductor en los dos primeros años. 
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La Universidad de McGill en Montreal era mucho más grande que la de 
Ottawa y tenía más carreras, así como un excelente hospital. Era de origen 
inglés, con costumbres parlamentarias inglesas. El speaker de la clase, o 
vocero, era el único que hablaba y preguntaba en nombre de los demás. 

Ingresé a la Facultad de Ingeniería, a la parte de mecánica, empe
zándome a fascinar la termodinámica y todo lo que tenía que ver con 
motores. Me gustó mucho el taller, donde teníamos que tornear, fundir 
y sacar un proyecto en el transcurso del año, correspondiéndome una 
bomba de aceite a base de piñones. Tuve que fundir partes, hacer todo 
el trabajo .  El método de entrenamiento era muy bueno, aplicado. Se 
presentaban problemas de tipo teórico, pero había que trabajar bastante 
en aplicaciones. Hubo un incidente, recién entrados, que me marcó. Re
sulta que un día en clase de dibujo y diseño de máquinas el profesor llenó 
el tablero de numeritos y símbolos. Cuando llegó al final de la pizarra 
recogió sus cosas para irse. Entonces se paró el speaker y le preguntó por 
qué se iba, respondiendo que ahí nos dejaba nuestro problema, que él 
tenía los suyos. Para mí eso fue una lección que nunca se me va a olvidar. 
¿Por qué? Porque los problemas personales uno los tiene que solucionar, 
no los demás. Ahí aprendí a investigar en libros. 

Fue una vida muy intensa de estudio, casi el modelo de Ottawa, 
desde las siete de la noche hasta la una de la mañana. Empezábamos 
a las ocho de la mañana, interrumpíamos una hora para almorzar y 
salíamos a las seis de la tarde, todos los días. En clases éramos cuarenta 
alumnos, un revoltillo de gente. Había algunos dados de alta del Ejército, 
a quienes les sucedieron cosas terribles en la guerra y tenían traumas; 
también mexicanos, un nicaragüense familiar de Somoza, dos venezola
nos, un inglés y un neozelandés. 

Por esa época empezaba la Guerra Fría, aún no tan intensa como 
de los sesenta en adelante. Había un expansionismo que se veía, por 
ejemplo, en la guerra de Corea. De la embajada de la Unión Soviética 
en Ottawa salieron los secretos de la bomba atómica, por eso la zona era 
muy vigilada. El comunismo no se había infiltrado en la universidad, 
que seguía siendo muy británica. Muchos de los profesores eran héroes 
de guerra, hombres dedicados. Había diferencias entre los ingleses y los 
franceses por el deseo de independencia. Eso no se sentía en la vida 
cotidiana, excepto en Quebec; allá si uno pedía algo en inglés no lo 
atendían. En Montreal no, era una ciudad mucho más cosmopolita. 

Canadá tenía muy poca población, casi toda ubicada cerca de la 
frontera con Estados Unidos, por el desastre del frío. Los dos países es-
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tán intercomunicados. Hay vasos comunicantes permanentes por todas 
partes, en los Grandes Lagos, por todo el río San Lorenzo y a lo largo de 
la frontera. Los canadienses veían a Estados Unidos como un país al que 
hay que aprenderle, aprovechar y superar. En Montreal existía una exce
lente industria y buenos astilleros. Inglaterra invertía mucho en Canadá, 
pues formaba parte de su mercado común, era parte del Commonwealth. 

En Montreal la parte social fue más agradable, mucho más rica. 
Teníamos un grupo de amigos y amigas, andábamos en " patota" . Viajá
bamos con frecuencia los viernes a New York, a oír jazz. Me aficioné tre
mendamente a él. 

TRABAJO EN INVESTIGACIÓN 

En las vacaciones entré a trabajar en el laboratorio de investigación 
de la facultad, que tenía que ver con gas, con dinámica de gases. Eso fue 
entre mayo y agosto de 1952. Comencé barriendo. Después me tocó soldar, 
tornear, fresar, todo. Al cabo de dos semanas me asignaron a un proyecto, 
como parte de un equipo que trabajaba una turbina de gas que trataba 
de usar carbón como combustible. Dada la erosión que podía producir la 
ceniza, se trataba de un quemador de carbón pulverizado que calentaba 
un intercambiador de calor, y este era el que generaba el movimiento de la 
turbina. Me pusieron a filtrar unos tanquecitos para carbón pulverizado y 
salía por las tardes con la ropa vuelta nada. Luego entré en la parte expe
rimental y trabajé intensamente en instrumentación. Ahí aprendí bastante 
a investigar y me acostumbré a ser un trabajador incansable. 

El último año de estudios fue muy interesante. Mi tesis se basó sobre 
el uso de turboalimentadores bajo una fórmula que era para las carreteras 
colombianas. Le escribí al padre Ramírez, del Sismológico de los Andes, 
pidiéndole que me consiguiera las densidades de aire y las humedades. 
Toda una serie de condiciones a diferentes alturas, atravesando La Línea, 
o subiendo de Girardot a Bogotá, o de Buenaventura, o lo que fuera. Y 
ese señor se puso con paciencia en la tarea de hacerlo y me mandó la in
formación. Entonces establecí cuál era la diferencia entre un equipo con 
respiración natural y un turboalimentador con Diesel; quería hacerlo con 
gasolina pero era un proyecto demasiado grande. Me quedé en eso y 
esa fue mi tesis. Me gradué de toga, en una ceremonia muy inglesa, en 
la que los ingenieros más viejos de la ciudad nos tomaban juramento, 
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el cual consiste en tres temas básicos: uno es jurar cumplir las leyes, 
los procedimientos, las regulaciones y la buena práctica; el segundo, la 
obligación de enseñar lo que uno sabe a otros; el tercero, trabajar por la 
patria. Eso fue a fines de mayo de 1953. 

EL REGRESO A COLOMBIA 

Después del grado me quedé unos días en Canadá y luego viajé 
a Bogotá. En el aeropuerto me esperaban mi mamá, los abuelos, dos de 
mis tíos, mi padre no estaba por ninguna parte, allí supe que estaba muy 
grave, desahuciado. Eso fue muy duro. 

Por esos días estaban construyendo y montando el Carulla de la 
calle 57 con carrera 21, a manera de supermercado, y el tío José me pidió 
que le ayudara. Él había traído la idea de México. Monté las instalaciones 
eléctricas para los equipos fríos y después rellené el almacén, ubicando 
la mercancía. Como había tenido la experiencia de comprar en supermer
cados, hice todo el trabajo de relleno del almacén, de reunir los grupos 
por usos afines, que es la manera como se exhiben, o sea teniendo en 
cuenta cómo piensa un ama de casa. No es por marca, ni por tamaño, 
ni por colores, sino por el uso de los productos, por ejemplo, los de 
preparar sopas . Eso lo había aprendido en Canadá y lo apliqué aquí. 

El día de la inauguración del supermercado con autoservicio, que 
era algo nuevo en el país, monseñor Emilio de Brigard fue el encargado 
de darle la bendición. Todos los almacenes se habían abierto con bendición. 
A la prensa la habíamos invitado un par de días antes. Llevamos a las 
editoras sociales de El Tiempo, El Espectador, La República, El Liberal, y 
les explicamos cómo funcionaba el sistema. Les regalamos un mercado. 
Salieron artículos en la prensa, y Helmut Wild, amigo de José y dueño 
de Propaganda Época, hizo un plegadizo muy bonito que decía: ¿ Qué 
tienes que hacer cuando entras a los supermercados ?, con muñequitos a dos 
tintas. Se explicaba en él cómo efectuar las compras; se distribuyó el 
volante en todas las casas a unas cuatro cuadras a la redonda. Empezó a 
ir la gente y a aparecer los clientes repetitivos. La publicidad fue más que 
todo de boca a boca. Esa experiencia fue por poco tiempo, pues ya tenía 
otro puesto, como ingeniero mecánico en una compañía que se llamaba 
Maquinaria Industrial Ltda. 
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2 
Primera experiencia profesional como 
ingeniero mecánico 

Entrenamiento en Estados Unidos. Conocimiento 

del producto. Importación de equipos. D iagnóstico 

de necesidades del cliente. Mantenimiento como 

estrategia de venta. Trabajo en obras públicas. El 

Plan Vial de Leyva. Minas de cemen to y dragas. 

Competencia y licitaciones. Política de precios. 

A MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA.  ingresé en agosto de 1953. Era 
la empresa de un buen amigo de mi padre, Alberto Isaza, y su socio, 
Luis Scarpetta, ambos, líderes en el negocio de equipos de construc
ción de carreteras y de minería. Alberto estaba más especializado en 
construcción municipal y Luis en vías, pero siempre significaba obras 
públicas. Importaban desde volquetas hasta mezcladoras de cemento 
portátiles, o sea que tenían una gama de equipos muy grande. Todo 
era importado. La empresa hacía el estudio de las necesidades de los 
clientes y cotizaba los equipos. 
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Tan pronto ingresé tuve que viajar a Estados Unidos: Chicago, 
Detroit y Cleveland. Allí pasé mes y medio, primero en una empresa 
que produce camiones y equipos de carretera, donde me entrenaron en 
mantenimiento, servicio y ventas. Manejé cilindradoras, motoniveladoras, 
taladros de percusión y de penetración, compresoras y toda clase de equi
pos. Luego estuve en otras compañías, también en entrenamiento, sobre 
todo en ventas, aprendiendo el proceso de búsqueda del cliente, la evalua
ción de necesidades, la argumentación y el tratamiento de las objeciones. 

En esa época primaba un profundo conocimiento del producto, su 
utilización, mantenimiento y operación. No se concebía alguno que fuera 
hecho a la necesidad del consumidor, que es el gran cambio que ocurrió a 
partir de los sesenta, cuando dejan de ser diseñados "exclusivamente por" 
y se hacen "acorde con", que son dos enfoques radicalmente diferentes. A 
uno le enseñaban a vender lo que estaba, no a averiguar qué necesitaba el 
cliente. Se vendía lo que se tenía y punto, y se ofrecía un servicio para que 
el equipo no se dañara, no estuviera quieto. 

En Maquinaria Industrial, el tipo de venta era muy distinto del 
que conocía. Se trataba de una venta técnica que requería un excelente 
diagnóstico sobre las necesidades del cliente. Luego había que armar el 
proyecto de oferta, discutirlo muy bien con los dueños y a partir de ahí 
valorarlo. En la parte de valorización intervenían muchas personas, pero 
el diagnóstico y la propuesta eran responsabilidades mías. Eso me llevó a 
conocer todo el país por tierra. Entre eso y el mantenimiento de vehículos 
y de equipos me tocó el Plan Vial de Leyva, el de la construcción de las 
grandes troncales: la oriental, la occidental y la transversal, que teórica
mente sigue siendo Buenaventura-Puerto López. También las verticales, 
que van desde la frontera con Ecuador hasta Cartagena, Barranquilla y 
Santa Marta. 

Además de conocer esas carreteras viví aventuras fabulosas. Me 
iba manejando solo en una camioneta pick-up y llevaba todo lo que se 
necesitaba, como equipo de soldadura, aceites lubricantes, aceites de 
sistemas hidráulicos, excelente equipo de herramientas, con eso viajaba 
por el país. Me tocó vivir la época de La Violencia, el corte de franela y 
una cantidad de barbaridades de ese estilo. 
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MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

Antes de mi vinculación a la empresa, que llevaba unos diez años 
de fundada, se vendía equipo y repuestos, además venían técnicos ex
tranjeros a entrenar. Cuando entré, instalé el mecanismo de entrenar 
y capacitar a la gente in situ . Por ejemplo, Cementos Samper tenía una 
serie de volquetas en la vieja mina, y entonces allá se montó el taller 
de mantenimiento de esos equipos. Después, cuando abrieron las nuevas 
minas en La Calera, se establecieron los talleres en ellas. Lo mismo con 
Cementos Diamante. La Morrison-Knudsen tenía diferentes centros de 
mantenimiento de los equipos de construcción de carreteras, y lo que 
hacíamos era entrenar esa gente, hacerle la supervisión técnica al equipo y 
venderles los repuestos. Yo tenía cuatro asistentes que iban y entrenaban 
en el lugar, y luego se iban. La responsabilidad del mantenimiento del 
equipo ya quedaba en manos de quien lo había comprado, fuera Diamante, 
Samper, Morrison, cualquiera. 

El hecho de tener a alguien aquí que entrenara e hiciera mante
nimiento también disminuía los costos y se tenía la ventaja del idioma, 
porque cuando venían extranjeros, como se hacía antes, había que ponerles 
traductor. Incluso una vez que se le rompió el cigüeñal a un equipo decidi
mos no traer el técnico sino mandar las piezas cruciales a Estados Unidos, 
porque aquí todavía no existían grandes laboratorios de metales y porque 
traer al gringo costaba muchísimo. En ese caso específico el problema había 
sido una falla estructural del metal y nos enviaron un compresor nuevo. 

Ernesto Isaza, el hijo de Alberto, manejaba las relaciones con los 
proveedores. Había una secretaria y una persona que manejaba los 
pedidos, las licencias de importación y todo eso . El proceso de con
tratación se hacía en un 80 % por licitación. La competencia la hacían 
Motores S.A.,  que traía casi los mismos equipos que nosotros pero de 
otras marcas, e Ingersoll-Rand, que producía compresores, taladros y 
otros equipos. Esas tres empresas eran las que proveían el equipo de 
construcción en todo el país. La diferencia entre Maquinaria Industrial 
y las otras dos consistía en que la nuestra importaba también aceites. 
Todavía no se refinaba el petróleo en Barrancabermeja, por lo cual había 
que importar los aceites. 
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f ACTORES QUE DEFINÍAN LA LICITACIÓN 

Lo que definía el proceso de licitación antes de mi ingreso era el 
precio. Después introdujimos el factor de mantenimiento, pero las otras dos 
compañías respondieron activamente. Antes sólo importaban repuestos, 
mas no ofrecían mantenimiento ni entrenaban a la gente para que otros lo 
hicieran. A raíz de lo que empezamos a hacer, ellos también comenzaron a 
ofrecer ese servicio. 

El factor diferenciador estaba en el servicio y el precio. Aunque todos 
dábamos servicio, teníamos el cuidado de ser más profundos en el 
entrenamiento de la gente. No solamente capacitábamos al jefe del taller 
o de la mina, sino también a los operarios. Las otras dos compañías sólo 
entrenaban a los jefes, o por lo menos así lo hicieron durante mucho 
tiempo.  Después entramos todos por la misma ruta y entonces el factor 
diferenciador fue, además del precio, la disponibilidad de equipos. En 
esa época no había tantos como hoy. 

Otro equipo que manejábamos eran las dragas: la Mosquito, la 
Santos, tres en el Magdalena y una en Frontino Gold Mines. La de la 
Frontino extraía el barro, lo botaba a tierra y ahí inmediatamente se 
empezaba a buscar el oro. En el Magdalena eran equipos que dragaban 
hasta Bocas de Ceniza, de profundidad de calado, y el Canal del Dique. 
Había que hacerles mantenimiento, lo cual exigía viajar para entrenar allá. 

COMPETIDORES Y PROVEEDORES 

Las relaciones entre los tres competidores eran muy buenas, 
amistosas, nunca hubo confl ictos ni guerra de precios. La relación con 
los proveedores, excelente. Había gran velocidad en los despachos, 
importante por aquello de la disponibilidad. 

En esos equipos de construcción no hay inventario. Es decir, existe 
sólo el de las piezas, pues el equipo se configura en el momento en que 
se está pidiendo: de un eje o de doble eje, con cuchilla de buldózer ade
lante o no, con cuchilla cilindradora, en fin, toda una variante que había 
que armar. Lo básico, el motor, está armado, y las cajas de transmisión 
también. Los chasises están ahí disponibles. Entonces había que armar el 
pedido diciendo que usaran el chasis tal con el equipo tal. Se iba el pedido 
y lo devolvían con las correcciones, y luego se despachaba otra vez. 
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La comunicación con los proveedores era a punta de teléfono y correo 
y algo de télex. Entre el momento del contacto y del pedido, fácilmente 
se iban tres o cuatro meses; y del pedido a la entrega, por lo menos cinco; 
es decir, el proceso podía demorar ocho o nueve meses. 

PREPARADO PARA TODO 

Hubo algunos problemas graves por cuestiones de transporte y de 
puertos. En estos recibíamos los equipos y había que revisarlos. A veces 
venían armados, y en ocasiones, desarmados. 

Un día se presentó un incendio en el puerto de Buenaventura, en 
1954, donde teníamos tres motoniveladoras en proceso de nacionalización. 
Nos llamaron para decirnos que había que retirarlas; tuve que viajar de 
afán en mi camioneta hasta allá. Encontré que se habían equivocado en 
el momento del despacho y en lugar de enviarlas armadas venían desar
madas en cajas. 

Tuve que trabajar 30 horas armando el equipo para sacarlas. Dos iban 
para Cali y la otra para Florencia. Las armé apenas para que funcionaran, 
sin ponerles las cuchillas, ni los hidráulicos, y las llevamos a Cali, y d e  ahí 
seguí con el conductor para Florencia.  Fue un viaje de no olvidar, 
por carreteras destapadas, trochas, puentes colgantes, y encima, con 
culebras cascabel por todas partes. 

La construcción de vías, por ejemplo la carretera de Bucaramanga a 
Cúcuta, se hacía a partir de una trocha. Era un trabajo impresionante con 
gente admirable. Los trabajadores tumbaban árboles en unas condiciones 
de salubridad terribles. Tengo a mi cuenta tres paludismos. Era una cosa 
violenta, y esa gente lo hacía sin ningún impedimento o preocupación. 
Sentían que estaban construyendo país. Eso fue durante el gobierno de 
Rojas Pinilla. Pero una obra de esas podía durar años entre el proceso de 
los diseños de apertura de trocha, de puente, de muros de contención, 
porque construir carretera en los Andes no es cosa fácil. Uno salía a las 
seis de la mañana y apenas tenía tiempo a las cuatro de la tarde. A esa 
hora ya no había circulación en ningún sentido por la guerrilla. El problema 
de no poder transitar por las carreteras no es de ahora, eso sucedía también 
en esa época, y en sitios muy céntricos como La Línea. Y o admiraba a los 
camioneros y por eso les paraba a todos los que encontraba varados. Les 
ayudaba en lo que podía, les daba aceite. 
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La vida en los campamentos de obra es muy dura. Lo único que 
sí había era buena alimentación, tanto para los ingenieros como para los 
obreros. La salubridad estaba atendida, pero si uno se rompía un brazo 
le podían poner una tablilla mas no enyesar. Había que ir a Bogotá, o a 
!bagué, dependiendo de dónde estuviera la obra. Sólo en las grandes 
capitales había facilidades, el resto carecía de posibilidades. Lo único que 
había disponible era suero antiofídico, medicamentos para la diarrea . . .  
en fin, droga relacionada con enfermedades tropicales. 

f ABRICANTES Y CLIENTES 

Maquinaria Industrial compraba casi todo directamente al fabricante. 
Lo que se adquiría a través de un mayorista en Nueva York eran equipos 
pequeños como los taladros, las tuberías, las mangueras, los empalmes de 
las mangueras, todas esas cosas que no venían con los equipos grandes, 
que era el negocio principal. Se compraba siempre a crédito, pero como se 
trataba de equipos de obra pública el crédito no lo asumía ni el provee
dor ni nosotros sino el Banco Mundial. Ellos financiaban directamente el 
equipo con los compradores. Lo único que hacíamos era el contacto y la 
evolución del pedido; determinábamos qué equipo necesitaba el cliente, 
y cuáles repuestos y equipos auxiliares de taller se requerían. Una vez el 
pedido era aprobado por la fábrica y por el comprador, no intervenía
mos sino en el momento del despacho; el resto le correspondía al Banco 
Mundial. 

Entre los grandes clientes de Maquinaria Industrial figuraban 
Morrison-Knudsen, Integral de Medellín y las grandes minas: Cementos 
Samper, Cementos Diamante, Cementos del Nare, otras como Paz del 
Río, minas de oro en Chocó y Antioquia, y también todo lo que era el 
mantenimiento del río Magdalena y el Canal del Dique. Para ejecutar 
algunas de esas obras el Gobierno abría una licitación y aparecían las 
firmas constructoras, las cuales ya estaban casadas con algunos de estos 
proveedores de maquinaria, porque empresas como Morrison-Knudsen 
o como Integral tenían equipos de obras anteriores. Obviamente había 
clientes exclusivos, pero siempre existía la pugna por quitárselos al otro. 
Eran dos luchas: la de servir muy bien para que no le quitaran a uno el 
cliente, y la de conseguir otros clientes. 

Con los que ya se tenían relaciones resultaba más fácil vender la 
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idea de que se les estaba prestando un buen mantenimiento y un servicio 
cada vez mejor. Con los clientes potenciales había que mostrar muy bien 
los planes de trabajo que se harían de acuerdo con los equipos que se 
estaban cotizando, y suministrar recomendaciones de personas a quie
nes pudieran llamar para que dieran referencias de la compañía, las que 
eran vitales, porque en ese negocio el cambio de un equipo a otro es una 
cosa muy compleja.  Por ejemplo, Motores S.A. usaba equipos de General 
Motors, mucho más veloces. Nosotros preferíamos recomendar motores 
Caterpillar por ser más resistentes. 

COMPOSICIÓN DE LA EMPRESA 

En Maquinaria Industrial el único ingeniero mecánico era yo. Los 
dos socios eran ingenieros civiles, y Ernesto Isaza, administrador de 
empresas. Había un vendedor que se llamaba José Sanabria, Pepe, un tipo 
de unos treinta años con amplios conocimientos, sobre todo en aceites. 
Él vendía, hacía el contacto con los clientes para averiguar qué necesitaban 
y luego me informaba. Entonces con él estudiábamos las alternativas de 
equipos, después nos reuníamos con Luis y con Alberto, para escoger y 
cotizar los equipos. 

En las empresas de los clientes había ingenieros y financieros, aunque 
en esa época eran más tesoreros que gerentes financieros. Ellos manejaban 
la parte de costos y presupuesto. Los dos contactos los hacía Pepe, yo 
intervenía en lo técnico, y ya en la parte financiera muy delgada, Luis, 
Alberto o Ernesto, según el perfil y la necesidad del cliente. 

Los repuestos se importaban. Tenía en mi casa un torno de alta 
precisión y ciertas cosas de urgencia las hacía personalmente, pero siem
pre prefería que viniera el repuesto porque eran piezas con tratamiento 
de calor, o para mejorar la resistencia a la fricción, y en fin, por sus mismas 
características. Lo muy burdo sí se hacía aquí, por ejemplo, un cojinete de 
bronce. Dos de mis mecánicos también tenían torno y sabían tornear. 
Pero el grueso de las piezas había que traerlas. Ahora bien, muchos de 
los clientes tenían sus propios talleres de mecánica, no solamente para 
sus vehículos, sino de mantenimiento de equipos pesados, aunque de 
otra índole. Así que ellos podían hacer algunos repuestos, pero eran 
contados. El problema también era la cuestión del volumen. Aquí no lo 
había. Uno traía ocho o diez motoniveladoras al afí.o y tenía un inventario 
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de veinte a veinticinco motoniveladoras. Entonces hacer veinticinco piecitas 
se vuelve una locura. En cambio, en Estados Unidos las fabricaban en serie. 

CÁLCULO DE PRECIO 

Los equipos se importaban a los precios de exportación del país de 
origen, o sea Estados Unidos. Se le agregaban los fletes, porque ese costo 
más los fletes era lo que se pagaba de aduana. Luego se adicionaban la 
aduana, el transporte al destino y un valor según el equipo y el trabajo que 
iba a tener. A los factores de desgaste del equipo se les calculaba la ne
cesidad de mantenimiento y de repuestos. El mantenimiento se sumaba 
en la venta inicial. También se negociaba en la venta inicial, la puesta a 
punto. Cuando al equipo se le hacía el mantenimiento porque tenía un 
accidente, un daño imprevisto o algo por el estilo, yo iba hasta el lugar 
a una tarifa por hora y cobrábamos los repuestos, la mano de obra y el 
aceite. La estrategia de precios netamente se basaba en costos. Se calcu
laba una utilidad que dependía de la licitación y del negocio: el volumen 
del equipo, el tamaño del negocio, todo eso. Los márgenes los maneja
ban con gran habilidad Luis Scarpetta y Alberto Isaza. 

MUERTE DEL PADRE Y EL ABUELO Y RETIRO DE LA EMPRESA 

De Maquinaria Industrial me retiré a fines de 1954, pues la familia 
empezó a presionar para que ingresara a Carulla. En diciembre del año 
anterior pasamos la última Navidad con mi padre, en Bogotá. Estaba 
muy mal y el médico recomendó tenerlo aquí porque había más facili
dades. Él estuvo bien el 24, y el 26 perdió el conocimiento. Murió el 1° de 
enero de 1954. El abuelo llegó diez minutos después de morir papá y estu
vo siempre a mi lado. La abuela tuvo un derrame . . .  

Seis meses después, en junio de 1954, murió mi abuelo. Fue tremendo. 
Un año muy duro. Afortunadamente yo estaba en Bogotá. Nuestra rela
ción fue muy, muy cercana. Con su muerte, y la de mi padre, se me 
vino el mundo encima. 
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Sistema de au toservicio. Clientes. Servicio de 

extensión agrícola. Proveedores. Nuevos almacenes. 

Cierre de importaciones y tecnología local. 
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de inventarios. Fijación de precios. Las "carulleras ".  

Estrategias de promoción. Conversión ju rídica. 

Ampliación a sectores populares. Diriventas. 

Academia. 

EL 22 DE DICIEMBRE DE 1954 empecé a trabajar de lleno en Carulla. José 
estaba en un atolladero terrible con el almacén de la calle 85, que se estaba 
montando, y me vi obligado a manejar las bodegas. Ocho días después 
de abrirse, me fui de luna de miel a Sasaima, y al regreso nos instalamos 
con mi esposa en la última casa de la carrera 14 con la calle 86. Me dediqué 
a trabajar como loco. Entendí que la mercancía no se podía poner como 
uno quisiera sino como la gente la quería encontrar. Eso era clarísimo. 
Creé grupos, lo que hoy sería categorías. Trabajé mucho en la sección 
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de frutas y verduras. En ese entonces se clasificaban en el almacén, pero 
luego vimos que se debía hacer centralizadamente. 

Con José hicimos un arreglo clásico: él se encargaría del área 
administrativa y yo me ocuparía de las operaciones, bodegas, manejo de 
almacenes, inventarios y transportes. Alfredo Bonilla trabajaba en las 
compras con José, y fue quien organizó a los proveedores. Teníamos un 
tesorero, Enrique Escobar Maldonado. Ese negocio tiene una característica 
peculiar y es que maneja mucho efectivo.  Hay que saberlo manejar por 
haber cuentas de pago inmediato y cuentas a plazo, lo mismo que los 
flujos de caja.  Argemiro Cadena era el contable, llevaba una contabilidad 
impecable y se adaptaba muy bien a los cambios. Cuando nos pasamos 
de contabilidad en libros a máquinas de contabilidad, él hizo el cambio, 
y lo mismo cuando nos metimos en sistemas de computador, siempre con 
una contabilidad ejemplar. El día 4 ó 5 de cada mes ya estaba el balance 
del mes anterior, sin un solo descuadre. 

El otro personaje de esa época fue Pablo Rodríguez Izquierdo, el 
chofer de mi abuelo y luego de la compañía cuando se compró la prime
ra camioneta en 1934, más tarde manejó camión y tractomula. Después 
lo ascendí de chofer a director de bodegas y empezó a manejar las de la 
carrera 20, con todo el lío de agrandarlas y ponerles bandas transportadoras; 
posteriormente ayudó a abrir otras dos: una de frutas y verduras, que es
taba en un sitio, y la de abarrotes, que se hallaba en otro, e incluso a tras
ladarlas de ahí a la avenida de Las Américas con 55. 

AUTOSERVICIO EN LA SOLEDAD (PARK WAY) 

Hasta entonces, los almacenes de Teusaquillo y la calle 72 habían 
funcionado de manera tradicional. Al de Teusaquillo le hicimos un poco de 
trucos y ya tenía algo de autoservicio, pero en el de la calle 72 no podíamos 
hacer nada, porque el local no se prestaba. Entonces encontramos un lote 
muy interesante en La Soledad. En realidad eran dos, uno que daba contra 
el Park Way y otro detrás. Se construyó un parqueadero con capacidad 
para más de cien automóviles, en un arreglo que hicimos con el Distrito, 
y se armó el almacén. 

La curiosidad del Carulla de La Soledad es que no tiene ni un 
ángulo recto, porque el lote era complicado.  Antes de comprarlo lo 
miramos con Albet, un catalán que trabajaba con Cuéllar Serrano & 
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Gómez y Pinzón, diciéndonos cómo podíamos distribuir el almacén. 
Él se encargó de la construcción, con estructuras de diferente tamaño, 
y una parte que tenía torcida en el frente se arregló poniéndole frentes 
de tres aguas . La construcción fue iniciada en 1959 y el almacén se inau
guró en 1960. 

¿QUIÉNES ERAN LOS CLIENTES? 

Los clientes de Carulla eran personas de estrato cinco y seis. Una 
de sus características consistía en que muchos habían viajado al exterior 
y allí habían conocido los supermercados. Otra era que tenían influencia 
de comida no muy local. Consumían enlatados y otra serie de productos. 
Eran jóvenes y se volvió común ver a la mamá haciendo mercado con la 
hija recién casada, enseñándole. Luego de un estu dio de mercado, empe
zamos a sacar recetarios, a tener secciones de recetas de cocina. También 
pusimos gente que ayudaba a hacer mercados y así los clientes fueron 
aprendiendo, hasta que el sistema se hizo más conocido, ya sin barreras 
ni estrato social. Se convirtió en u n  canal q ue todos uti l izaban . 

Me la pasaba en el área de ventas, y hasta los últimos años que 
estuve en Carulla, siempre iba a cualquier área de ventas varias veces 
a la semana. Ese contacto con el cliente era muy importante. Por ejem
plo, cuando recién casada Doris Gil, la reina de bel l eza a quien muchos 
años después asesinaron tan vi lmente, fue a hacer mercado a Carulla, 
me preguntó cuál era Ja papa de freír y cuál la de hervir. Yo veía que al 
consumidor había que enseñarle, que no nacía aprendido, así fuera una 
reina. A los c l ientes había que darles información, darles lo mejor al 
menor costo posible. 

Quien hacía el mercado era la  mujer: frutas, verduras, carnes, arroz, 
todo eso. Los hombres compraban vinos, latas de cosas raras, y a veces 
pan y leche. Al comienzo el fuerte de las ventas era por la mañana. Más 
adelante, cuando Ja mujer profesional empezó a trabajar, a mediados de 
los años sesenta, para mejorar el ingreso del hogar, fue au mentando la 
clientela de las tardes, después de las cinco. La gente hacía, y sigue ha
ciendo, parte del mercado en Carulla y parte en otros lugares. 
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TRABAJO EN EQUIPO CON LOS CULTIVADORES 

No sólo había que enseñarles a los clientes el sistema de super
mercado. Así mismo, empezamos a trabajar con los cultivadores y otros 
proveedores. Montamos un departamento de extensión agrícola. En las 
bodegas de la avenida Las Américas trabajó Vicente Arboleda, un gran 
agrónomo valluno. También nos ayudó un suizo, Hans Leivech, Juan.ita, 
un hombre excelente al que este país le debe mucho pero nunca lo reconoció. 
Era horticultor y floricultor y estaba trabajando en Sasaima, en una finca 
pequeña. Sabía manejar muy bien las violetas de los Alpes y una gran 
cantidad de frutas exóticas que trajo al país. 

Yo tenía necesidad de alguien que manejara frutas y verduras, y 
me lo traje. Ese fue el hombre que hizo la tipificación y la extensión. Si hoy 
se come lechuga en Bogotá, se debe a él. Todas las espinacas que hay en 
la zona de 'Tenjo existen gracias a él, fue quien difundió el cultivo de la hor
ticultura aq uí  en la Sabana. Juan.ita trabajó muchos años y con él hicimos 
bastante. Trajo unos tractorcitos manuales americanos y europeos y se los 
enseñó a usar a los cultivadores de verduras. 

APRENDIZAJE DE LOS PROVEEDORES 

También se trabajaba de cerca con los proveedores. Teníamos un 
comité de compras que definía los productos de nuestro interés y de 
qué manera, y a muchos proveedores colombianos les enseñamos a 
empaquetar, a diseñar etiquetas, a mejorar la calidad. Nuestra filosofía 
era que nos debíamos asociar con ellos para darle lo mejor al consumidor. 

Al principio no éramos muy severos con los proveedores. Cuando 
pasamos del Campín a la calle 85, tuvimos que conseguir otros y pusimos 
unas normas bastante rígidas: el proveedor presentaba la solicitud, se 
reunía el comité de compras y si el producto nos gustaba, entraba. Si no 
nos gustaba hacíamos las observaciones pertinentes, a veces por sabor 
o calidad, pero sobre todo por empaques. La principal lucha era con los 
empaques, porque las etiquetas tienen que tener la información sobre el 
producto, el contenido y cómo usarlo, eso es importantísimo. También 
exigíamos entregas completas del pedido, no parciales. 

Se fue organizando un flujo mucho más claro y la condición de pa
go a 30 días se fue alargando. Descubrimos que la mejor financiación que 
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teníamos eran los proveedores, aprendimos que el plazo de pago se podía 
prolongar. Primero se fijaron 30 días, que era el estándar, y luego fuimos 
cambiando a 45 y 60 días. Al comienzo se ponían bravos, pero teníamos 
un argumento muy fuerte, el de que Carulla no podía pedir crédito a los 
bancos, porque el comercio era considerado como un zángano, mientras 
que ellos sí lo recibían. Así nos íbamos financiando. En eso no entraban 
productos como las carnes y las frutas y verduras, porque eran de mayor 
rotación y porque los campesinos, que eran pequeñísimos cultivadores, 
no tenían forma de financiar. Era distinto con ellos que con las empresas 
industrializadas. 

LA COMPRA DE SUPERRA YO 

Mi función, entonces, era operar los almacenes, construir y poner 
a funcionar el almacén de La Soledad, y entre fines de 1959 y comienzos 
de 1960, armar la bodega. Ese era mi trabajo permanente c uando de 
repente se nos apareció la propuesta del Banco Central Hipotecario de 
que iba a construir la urbanización del Polo y nos ofrecían el espacio del 
supermercado. Aceptamos y me dediqué a armar ese Carulla también. 
Estando en esas me llamó un día José y me dijo que lo acababa de visitar 
un señor McAllister y dos bolivianos de apellido De la Rosa, que eran los 
dueños de Almacenes Super Rayo, nuestra principal competencia. 

Nos ofrecían Super Rayo, que estaba en una posición bastante crí
tica, no sólo desde el punto de vista comercial sino de equipamiento. 
Habían importado todo el equipo y se les había perdido un camión. 
Tenían el almacén de la 63 y el del Chicó, ya con el concepto de au
toservicio. Carulla había iniciado el supermercado de autoservicio en 
agosto de 1953 y Super Rayo abrió el suyo en octubre o noviembre de 
ese año. El otro competidor era Marión, pero ellos no habían empezado 
con autoservicio, seguían siendo un almacén de rancho y licores. 

Super Rayo había cometido un error muy grave que fue construir el 
almacén de la calle 63, porque por ahí bajaba una cañada muy profunda, 
entre la bomba y lo que era la embajada rusa, que hoy es la sede del 
Club del Comercio. Eso lo subsanaron haciéndole sótanos. Ese edificio tie
ne cuatro sótanos, de los cuales tres no sirven para nada porque son 
terriblemente húmedos, con filtraciones de agua. Además le armaron 
la cúpula, que es una obra de ingeniería impresionante y se ganó un 
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premio de arquitectura en París. Pero es incomodísima en términos de 
organización del espacio, porque las columnas son inclinadas. 

Carulla compró ambos almacenes y decidimos remodelar primero 
el del Chicó, que era más fácil,  con un eficiente aprovechamiento del 
piso. Después se amplió en cinco ocasiones hasta que tomó todo el edificio. 
Cuatro de esas ampliaciones las manejé, la otra corrió a cargo de la actual 
administración. El almacén de la calle 63 se amplió y se montó casi todo 
con equipo nacional. 

CIERRE DE IMPORTACIONES 

En el gobierno del general Rojas Finilla hubo un cierre total de 
i mportaciones. Nosotros manejábamos unos tres mil  y pico productos .  
Hicimos inventario de unos 770, todo l o  demás era importado. Entonces 
me tocó salir por todo el país a buscar qué meter en las estanterías. Los 
productos nacionales eran frutas y verduras, arroz, aceites, azúcares, 
panela, chocolates de taza, una pasta Fruco, mermelada San Jorge . . .  
Todo l o  demás era importado, sobre todo de Estados U nidos, pues 
terminada la guerra aparecieron nuevamente los productos importados. 
De Espaf\.a no había muchos, porque entró en su crisis de posguerra. Por 
eso hubo que buscar productos de reemplazo. 

ÜN PAÍS MIEDOSO 

Considero que el cierre de importaciones creó un país miedoso. 
El país se dedicó a la sustitución de importaciones, un país cerrado, de 
proteccionismo absoluto, eso fue de pequeño pensamiento. Y creo que 
nos volvió miedosos en térnlinos de proyectos, se acabaron los proyectos. 
La idea era industrializarse para sustituir importaciones. Y nosotros no 
nos industrializamos n i  para preservar la comida, que es el mercado 
más grande del mundo, ni para cuidarla, ni para transportarla. Y las 
importaciones, ¿qué? Mercaditos chiquiticos. Si uno va a ver hoy, dice: 
¡qué horror! El mercado de la rn.ermelada, el de la salsa de tomate, lo 
mismo el  arroz. Nada qué hacer. Entonces eso nos hizo pensar en pequei'io. 
Había muy pocos proyectos grandes. 

Cuántos no cometieron errores a lo  largo de los procesos de in-
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dustrialización. Y muchos se quedaron envueltos en la rutina. Se decía que 
el chocolate ya no se consumía, que no era un producto moderno, y hoy 
en día están empujándolo con alma, vida y sombrero y funciona perfecta
mente bien. Faltan grandes proyectos, y ese es el error que afecta el pensa
miento colombiano. El miedo de todo, el miedo a la apertura, no saber re
accionar ante eso, no mirarla como es y no buscar las oportunidades. 

En esa época tampoco se podían importar equipos. Montamos el al
macén de la 63 y lo pudimos abrir cerca de un año después. Tuvimos que 
mandar a elaborar troquelería para poder cortar las columnas y hacer las 
aletas para la estantería. Copiamos un poco, no fue diseño sino copia. Se 
organizó una excelente sección de frutas y verduras que no tenía, y se 
pintó un fresco de vacas y toros. Los murales fueron idea de José, y se 
encomendaron al artista Sergio Trujillo Magnenat. En el almacén de La 
Soledad había uno con un tema de mar, y en el de la 85 una escena de 
plaza de mercado campesina. 

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS 

Iba casi a diario a los almacenes y me paraba en las góndolas. Lo 
primero que visitaba era la sección de frutas y verduras para ver cómo 
estaban: limpias, adecuadas, bien presentadas, con buen contraste de 
colores en la exhibición. Hablaba con la gente para ver si estaba satisfecha. 
Empecé a entender que las frutas y verduras mostraban la frescura del 
almacén. Suena horrible, pero las carnes y los pescados son cadáveres 
insepultos. Las frutas y verduras son seres vivos. Las carnes se opacan, 
cambian de color y se pudren. Las frutas y verduras no. Lo que hacen es 
que se vuelven feas porque se deshidratan. Las crocantes se vuelven ba
bosas, cambian. Yo revisaba cómo estaba todo.  

Además, había que contrarrestar el mercado de Ja p laza, al que le 
llega mercancía recogida por la noche. En cambio, la que l lega al super
mercado es cortada durante el día, está durante la noche en una bodega 
central y luego se transporta hasta los almacenes, y eso significa que l le
va más tiempo fuera de su hábitat normal. Eso se compensa con un ex
celente manejo, puntos de maduración, frío o calor, según lo requiera e l  
producto. 

El interés en lo que respecta a las carnes es que no hubiera sanguaza, 
que no estuvieran pegachentos los empaqu es, todas esas cosas que 
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molestan cuando se hacen las compras, como malos olores por falta de 
aseo. Con la luz hay que tener mucho cuidado, unas sirven y otras son 
fatales para las carnes. Si se pone la carne debajo de una luz fluorescente, 
se vuelve azul, de un color horrible. Hay que tener luces especiales. Las 
mejores para ver la carne son la luz infrarroja o la común y corriente. 
Todo eso hay que manejarlo. 

TECNOLOGÍAS CRIOLLAS 

No podía usar el amoblamiento que se utiliza en Estados Unidos 
porque no podíamos importar los equipos debidos. Tenía que diseñar 
equipos aquí que tuvieran muy buenos escapes de agua para poder regar 
las frutas, y que fueran muy fáciles de limpiar. Había que pelear con 
Glottman para que hiciera las neveras que necesitábamos. 

Creo que uno de los grandes aportes que hice a Carulla fue el de 
mi profesión de ingeniero mecánico. Hubo un momento en que tuvimos 
que construir los cuartos frigoríficos y unas cámaras de maduración. 
Traté de importar corcho y no me dejaron. Traté de importar polímeros, 
lana de vidrio, y tampoco. Entonces me puse a hacer experimentos, pues 
en Canadá había aprendido algo de eso. Con cascarilla de trigo se habían 
construido al principio muchos cuartos fríos. En Colombia había café y 
me puse a buscar su cascarilla. 

Colocaba los ladrillos de huecos horizontalmente, para que no 
hubiera corrientes verticales y empecé a calcular con diferentes anchos. 
Le metía pasilla de café y una madera y pasilla de café, y una madera 
y pasilla de café, y metía el otro ladril lo .  Luego había que medir qué 
diferencial de temperatura quedaba y así encontramos los estándares, 
con eso construí los cuartos fríos. En las bodegas todos los cuartos fríos y 
los calientes eran así, porque no podíamos importar nada, salvo los difusores 
y los compresores. 

Uno de los factores críticos de éxito fue esa adaptación tecnológica. 
Por ejemplo, para la maduración del banano se sube a 36° de temperatura, 
con una humedad relativa superior al 99 % por un día. Luego uno 
empieza a bajarlas hasta que termina a una temperatura ambiente con 
una humedad relativa del 65% ,  que es más o menos la de Bogotá. Para 
subir, tenía que producir una especie de nube mediante mecanismos de 
aspersión. Lo hacía con las boquillitas que se usan en los fumigadores 
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de tanque, que logran muy buena aspersión. Había que coger cuatro 
boquillitas de esas, meterlas a un tubito y ponerle una bomba fuerte que 
diera la presión suficiente. Probaba bombas y logré tener unas cámaras 
de maduración bastante decentes con esos recursos. Tuve muchísima 
colaboración en los trabajos de taller y los experimentos. Tenía un excelente 
mecánico y un magnífico dibujante. 

APRENDIZAJE Y ACTUALIZACIÓN 

En 1957 descubrimos que había una institución gremial con sede en 
Washington llamada Supermarketing, que tenía una gran cantidad de in
formación. Nos afiliamos a ella. Sacaba unas publicaciones espectaculares, 
que mandaban mensualmente, sobre algún tema de almacén. Yo leía to
do eso desde el momento en que llegaba, y así nos manteníamos al día 
tecnológicamente. Enseñaba sobre entrenamiento y capacitación de 
empleados, cómo aprender de los clientes, cómo escuchar, cómo hablar y 
cómo atender a una persona. 

Hacia finales de 1959 y principios de 1960 vino a Colombia una 
misión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos finan
ciada por las Naciones Unidas para estudiar el mercadeo en el país, y 
en especial el problema de empaques. Sus integrantes querían ver cómo 
podían colaborar en el tema del mercadeo agropecuario. Se pusieron en 
contacto conmigo y durante dos o tres semanas recorrí con ellos el país 
y vimos los problemas. Los llevé a sitios como Sasaima y La Vega en 
Cundinamarca, el Valle del Cauca y la zona cafetera. Ellos sacaron un 
documento y me invitaron a que asistiera a un seminario en Estados 
Unidos. Allí estuve, fue un magnífico curso intensivo de un par de se
manas, diez horas diarias. 

Aprendimos a diseñar una bodega con la tecnología del momen
to, y a manejar el diseño del supermercado. Eso me ayudó muchísimo 
en el diseño de las bodegas nuestras y de las cámaras de maduración, 
como ya mencioné. También aprendí sobre el flujo de la gente, sobre có
mo se desplaza una persona dentro del almacén. Luego, aquí instalamos 
una cámara filmadora de 16 imn que registraba dónde había más tráfico 
de clientes, y así mejorar la circulación. Como parte del proyecto del 
Departamento de Agricultura se fundó el Instituto Latinoamericano de 
Mercadeo Agropecuario, en la Universidad Nacional. La idea era ofrecer 
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especializaciones en mercadeo agropecuario en aspectos como recolec
ción, procesamiento y lavado de cosechas, empaques y transporte. Eso 
finalmente fracasó, pero tuve en Carulla cuatro de esos alumnos, muy 
buenos. 

SE DISPARA EL CRECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA 

Con la apertura de los nuevos almacenes la compañía empezó 
a crecer a un ritmo acelerado y eso fue lo que nos forzó a cambiar 
de bodegas, porque ya no daban abasto. Este crecimiento fue planeado 
a corto plazo, pero hubo factores externos que también contribuyeron. 
Mi familia poco intervenía en política, porque el trabajo era lo primero. 
Vender comida es la cosa más esclavizante que hay: todo el día, a todas 
horas. A cualquier hora pasa cualquier cosa. Sin embargo, los días ante
riores al 10 de mayo de 1957, cuando se programó el paro nacional que 
culminó con la caída de Rojas Pinilla, con Jorge y José tomamos la decisión 
de adherirnos al paro, pero sin dejar a nuestros clientes sin víveres porque 
eso generaría un caos. Llegamos a la conclusión de que lo mejor era abrir 
por la mañana y cerrar los almacenes por la tarde. 

Por la mañana llegó una tromba de gente, porque la preocupación 
de los clientes en parte era que no se sabía cuánto iba a durar el conflicto 
y cuándo caía Rojas. Temían que pudiera repetirse una situación como la 
del 9 de abril. No cambiamos los precios, los proveedores nos surtieron, 
pudimos mantener el surtido. Aprendí que un cliente bajo presión del 
miedo puede hacer cualquier cosa, actúa emocionalmente y se acaba la 
racionalidad. Pasó otra cosa: que mucha gente que iba a la plaza no fue a 
ella sino al supermercado, por primera vez. 

Las ventas comenzaron a crecer de un momento a otro en un 10% 
y 15%, y eso se debió a que la gente empezó a cambiar su comportamien
to de compras, pues le daba miedo ir al centro y a la plaza del mercado. 
Encontraron que cerca de sus casas había otra posibilidad para hacer 
mercado y empezó a rodar la bola. Cuando salimos del paro se amplió 
el horario y las ventas fueron creciendo cada vez más. De noche había 
toque de queda, pero sacamos licencias para manejar los camiones de 
abasto a esas horas. Transitábamos de noche, y cuando había conatos de 
paros les poníamos a los camiones escobas frente a las llantas delanteras 
y traseras. Siempre tuvimos la colaboración de los empleados. Era gente 
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que realmente aportaba y eso era muy importante. 

MODERNIZACIÓN DE LAS BODEGAS 

El manejo del volumen de bodegas se volvió crítico, así como el de 
la parte contable, el control de inventarios, toda la parte administrativa. 
En uno de mis viajes a Estados Unidos tuve la oportunidad de visitar mu
chos mayoristas y cadenas, tanto en la ciudad de Washington como en 
los estados de New York y New Jersey. Conocí los equipos UR, aquellos 
de tarjetas IBM, los primeros aparatos electrónicos que permitían mejorar 
muchísimo no sólo el sistema de facturación, sino transferir del sistema 
de pedido al sistema de despacho. Y esto coincidía con la organización 
de las bodegas. 

A mi regreso empezamos a tratar el tema. Lo primero fue localizar 
las bodegas. No teníamos lote disponible, entonces nos pusimos a buscar 
bodega. Encontramos una en la avenida Las Américas con carrera 55. 
Era muy grande, de una cuadra, y nosotros ocupábamos media. Tenía 
dos grandes entradas para la sección de frutas y verduras, una para lo 
que era empaque de granos y cuatro para abarrotes. Y tenía muy buen 
espacio para la instalación del equipo IBM. 

Se trajo el equipo, que constaba más o menos de tres perforadoras 
y dos correctoras o verificadoras. Luego, una máquina grande que era la 
que se usaba para facturación. Lo hacía todo por adición, la multiplicación 
la hacía por adición. Pero además trajimos una de las primeras multipli
cadoras, que eran unas máquinas que trabajaban por adición a altísima 
velocidad; y obviamente, la seleccionadora de tarjetas. Este equipo sí se 
pudo importar fácilmente, no hubo mayor dificultad. Nos forzó a tener 
planta eléctrica de emergencia porque, como todo equipo de cómputo, si 
no está disponible, pues es un desastre absoluto. 

No nos permitían importar casi nada. Tuvimos que conseguir toda 
la estantería que hoy en día se puede importar y ya se hace en el país. 
Se hizo acá con hierro, ángulos de hierro soldados en Paz del Río . Ha
bía estanterías de ocho metros de altura y elevadores de mercancía de 
esa altura. En esa época nadie usaba estiba de altura, todo se estibaba por 
arrumes. A muchos industriales se les mostró la bodega porque la filosofía 
en ese entonces era que había que darles a los demás porque también no
sotros recibíamos de los demás; había un buen intercambio tecnológico. 
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Aplicamos la storage location, o sea, una posición fija para cada producto 
que llegaba, todo codificado con equipos electrónicos. Usamos el meca
nismo de localización fija, y el de localización flotante para las reservas. 

En Carulla nos embarcábamos en todos estos cambios porque a la 
cabeza estábamos dos ingenieros, uno químico y otro mecánico, y enton
ces no le teníamos miedo a la tecnología. Había algo en lo que José y yo 
coincidíamos, que era en cómo darle la mayor satisfacción al cliente. Lu
chábamos constantemente por eso. José tal vez porque vendió al por ma
yor, y yo porque desde que entré a Carulla trabajé en el área de ventas. 

Los viajes frecuentes a Estados Unidos siempre me llevaron a bus
car un estándar más alto del que existía aquí. Teníamos que estar muy 
avanzados, eramos muy proactivos, muy "aspiracionales", como dirían 
hoy en día. José y yo tampoco le tuvimos nunca miedo a la toma de ries
gos por innovar. Aprendimos mucho, y en administración fuimos ab
solutamente autodidactas. Las cosas había que hacerlas y la acción era 
muy importante. También de mi abuelo aprendí eso: que la acción era 
importante. Acción, acción. Como mencioné antes, de uno de mis profe
sores en Canadá aprendí que los problemas había que solucionarlos. 

EL ADMINISTRADOR ACTUAL 

A veces a la gente que ha estudiado administración le falta la ac
ción; hace planes y planes y espera que otras personas, el consultor 
por ejemplo, le resuelva algunos problemas. Por eso siempre he dicho 
que sería excelente poder meter una empresa dentro de la Facultad de 
Administración, así como los médicos tienen su hospital universitario .  
Sacaríamos mejor gente. En la universidad hay una gran cantidad de re
quisitos académicos muy exigentes. Decimos que no se debe memorizar, 
pero ponemos a los estudiantes a presentar pruebas. Nuestra intención 
es que el quiz vaya dirigido a controlar si hicieron las lecturas, y qué tan
ta comprensión hubo. Entonces ellos tienen que memorizar. Creo que en 
muchas cosas, en cálculo, en estadística, en ciertas partes financieras, en 
la rigidez de la investigación, se necesitan exigencias académicas muy 
fuertes, pero pienso que en el resto hay necesidad de un manejo muy 
grande. 

El estudio de caso tiene sus pros y sus contras. Me gusta porque 
acerca un poco más a la realidad. Sin embargo, no me gusta porque es fic-
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ticio. Así sea historia, es una ficción. El ejemplo me gusta y no me gusta, 
porque el ejemplo se explica pero los estudiantes no han participado. Me 
gusta mucho más el aprendizaje a través de un proyecto porque el estu
diante se involucra en el tema y se mete en el trabajo. No podemos olvi
dar que la administración es altamente multidisciplinaria, a diferencia 
de las ingenierías. Eso me ha interesado siempre, y a nosotros nos tocó 
aprender cómo solucionar los problemas. Por eso me encanta la biblio
teca. Cuando se presenta la necesidad, hay que conseguirse unos libros 
sobre el tema y ponerse a aprender. Es una parte muy importante del 
proceso. A veces me parece que el administrador sale para administrar, 
pero su nivel de iniciativa, su nivel de audacia, su nivel de búsqueda de 
futuro, no son muy altos. Mi experiencia con algunos profesionales es 
que siguen estudiando, y el paso de estudiar a hacer es complicadísimo, 
es el gran parto que tiene uno de la universidad. 

Toda esta fue una época muy dura en mi vida porque el trabajo 
exigía dieciséis o dieciocho horas diarias. Nació uno de mis hijos y casi 
no lo vi por estar metido en esa terrible ola de labores. 

Eso fue en los años 1961 y 1962. Trajimos los primeros trailers, con 
las tractomulas chatas de ciudad, fáciles de entrar a la bodega. En ella se 
construyeron rampas, de manera que el borde de la carrocería del trailer 
estuviera a la misma altura de la bodega para que se pudieran meter los 
carritos separados directamente al camión. El tráfico de Bogotá era otra 
cosa. Se podía programar una tractomula que fuera hasta la calle 85, de
jara el trailer y se devolviera el tractor, cogiera otro, fuera hasta la 63, de
jara el trailer ahí, después fuera al Country y lo recogiera, y así, dando 
vueltas. 

Se fue creando un sistema logístico, como se dice hoy en día, bas
tante eficiente, con máquinas grandes y medianas para el transporte de 
carnes y otros productos. Se compraba el ganado en pie y se sacrificaba 
en el matadero. También estuve metido en esa actividad. Aprendí el ma
nejo de carnes, el de contaminación, todos esos enredos, aunque fue más 
lo que trabajé con frutas y verduras, porque se prestan mejor para exhi
bir. Tienen diferentes colores, contrastes de colores; distintas formas, ho
jas; frutas y verduras redondas, grandes, largas, cortas; había variedad 
para exhibir. Con la carne es distinto. Lo máximo que se puede diferen
ciar es que la de ternera es un poco más clara que la de res, y el pollo es 
más amarillo, pero resulta que si el pollo se pone junto a la res empiezan 
las contaminaciones cruzadas, ¡ todo un lío! En Carulla montamos un la
boratorio muy bueno, microbiológico, sensorial, para estudiar el proble-
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ma de las contaminaciones cruzadas, en productos, en vehículos, en los 
almacenes, con la gente. Se podían realizar trabajos de investigación y de 
rutina. En Colombia fuimos de los primeros en ejecutar algo que en Esta
dos Unidos se hacía por fuera, que es la medición de contaminación con 
los equipos. 

Tratábamos de traer el ganado de la zona de La Dorada, pues te
nía menos contenido de cebú. Desafortunadamente en ganadería en Co
lombia se cometieron muchas sandeces, una de las cuales fue llenarnos 
de cebú, que es muy rentable para el ganadero pero poco para el consu
midor final. Tiene demasiada fibra y poca grasa dentro del músculo, y la 
textura es dura, no se puede cortar bien. En sitios como Argentina, Esta
dos Unidos o Europa ese tipo de carne se utiliza, por ejemplo, en la ham
burguesa, porque se considera carne de segunda. El cuarto trasero tiene 
una configuración muy blanda porque no tiene fibra dentro del músculo 
y contiene grasa. Aquí había razas excelentes, como la romosinuana, ga
nado rojo y bajo de buena estructura, o la sanmartiniana en los Llanos, 
pero las dejaron acabar porque era mejor el cebú. Nos llenaron de cebú y 
ahí estamos con una carne dura. 

SISTEMATIZACIÓN TOTAL 

La nuestra fue la primera bodega que hubo en Colombia completa
mente sistematizada. Y además, con localizaciones. Cuando un empleado 
empezaba a armar el pedido, con este sistema, nunca tenía que devolverse. 
Siempre iba en el mismo sentido hasta que lo terminaba. Los productos 
se encontraban en el mismo orden en que se hacía la factura. Ese sistema 
le permitió a Carulla disminuir de 7% a 4 % los costos de manejo de bo
degas de abarrotes, incluida la sección de pesa. 

En esa época en el país los bancos estaban sistematizados y tam
bién las empresas públicas, pero en el comercio fuimos los primeros. 
El sistema llegó a ser tan eficiente que el 4 del mes siguiente ya esta
ban los balances. El mecanismo era veloz, claro que usando el método 
de reintegro del inventario, con el cual se facturaba al precio de cos
to y al precio de venta, permitiendo conocer el margen que se estaba 
facturando.  Así se hacía todo el mes para cada almacén. Al final del 
mes se partía de un inventario físico, se le sumaban los despachos y 
se le restaban las ventas. Por tanto, se tenía el inventario a precio de 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 



134 CARULLA: PRIMERA ETAPA (1955-1967) 

venta y se bajaba al precio de costo para quitarle el margen. Es un 
método estándar que usan los detallistas. En ese momento se maneja
ban tres mil productos. 

EL CONTROL DE INVENTARIOS 

El inventario se hacía en unas cajas grandes marcadas con una tarje
ta, que se tenían en la bodega. Los pedidos desde los almacenes se recibían 
por teléfono y se iban separando las tarjetas: una, dos, cinco, diez, lo que 
fuera que se iba pidiendo, el empleado lo iba metiendo en una caja. Eso se 
introducía en la máquina clasificadora de códigos, de manera que cuando 
salía la factura aparecía de acuerdo con el orden en que estaba localizada 
la mercancía. Así, un muchacho arrancaba con un carrito en un extremo 
de la bodega e iba encontrando la mercancía en orden, sin necesidad de 
retroceder. Lo único que tenía que hacer era atravesar el callejón. 

De 1955 a 1960 usamos equipos de contabilidad mecánica, máqui
nas de NCR, y un kárdex bien llevado, el cual controlaba los productos 
que había en la bodega pero no los que se encontraban en la estantería, 
porque se daba por despachado lo que estaba en ésta. Sin embargo, en 
los libros de contabilidad no sabíamos cuántas cajitas de Corn Flakes exis
tían, ni cuántas botellitas de yogur había en los almacenes. Solo sabía
mos que allá había tantos miles de pesos. 

El  control de inventarios se llevaba por pesos y se hacían cada dos 
o tres meses. Se tomaba el inventario, se valoraba y se comparaba. Eran 
muy importantes las básculas, que fueran exactas y no se desbalancea
ran mucho. Los inventarios eran un tema tan álgido como el de tesore
ría. Había que ver qué plata y qué inventario había. Lo uno era tan im
portante como lo otro. En la bodega primero se hacía el control con el 
método del archivo de la máquina, hasta cuando viajé a Estados Unidos 
y traje el sistema IBM, que se manejaba por tarjeta. La sumatoria eran 
tarjetas, y había clasificadoras, una máquina rectificadora, una multipli
cadora que era lentísima, cuatro perforadoras y dos registradoras. Ese 
equipo se montó en la avenida Las Américas, se le juntaron todas las fa
cilidades de las baterías, planta de soporte, una cantidad de «chécheres», 
y se montó el sistema de inventarios. Emitía un libro de pedidos que 
traía los productos y al lado espacio para varias fechas. Uno se paraba 
frente a la estantería y miraba qué faltaba y lo iba pidiendo. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 



ENRIQUE LUQUE CARULLA 135 

El sistema IBM permitía que el pedido se hiciera en el mismo or
den en el que estaban los productos en la estantería. Empecé a montar 
grupos de alimentos de acuerdo con la necesidad del consumidor, con 
su manera de pensar. Por ejemplo, se tenían las sopas de todas las mar
cas pero se colocaban en grupos afines, juntas las de cebolla, las de pollo 
con fideos, en fin. Esas sí estaban agrupadas, pero no por marca. Con di
cho sistema se llenaba el pedido hecho al almacén telefónicamente. En la 
bodega lo recibían y lo procesaban. 

EL MERCHANDISING 

Llevamos el concepto de merchandising a las frutas y las verduras. 
Teníamos frutas recogidas en un sector, verduras recogidas en otro, y lu
chábamos inmensamente para contrastar colores. Por ejemplo, estaban el 
repollo blanco y el morado, y contrastábamos los colores. Al hacerse a 
diario se empezó a crear algo que es muy común hoy en día pero que en 
ese entonces era novedoso: cómo organizar la mercancía en la estantería. 

En el almacén ya habíamos trabajado algo que hoy en día está mu
cho más sofisticado, el category, las categorías. En ese entonces las lla
mábamos grupos, en Estados Unidos family, pero se apilaban de acuer
do con lo que el consumidor quería o el cliente pensaba comprar. No se 
hacía por marcas sino muy claramente por lo requerido. Se aplicaban 
también todos los principios básicos que hoy en día se llaman visual 
merchandising. En ese entonces se decía merchandising exhibition, cómo 
colocar la mercancía para que los productos de alta demanda generen 
tráfico dentro del almacén y a su vez demanden otros artículos. Se pue
den vender por impulso muchas cosas. 

En mis viajes a Estados Unidos empecé a ver los grupos de pro
ductos, o sea la agrupación por consumo. Creo que el merchandising tiene 
muchas connotaciones. Es el arte del manejo de los productos en el área 
de ventas de acuerdo con la mentalidad del consumidor. Es, tal vez, lo 
más complejo en el campo del mercadeo. Antes de nacer las categorías 
lo hicieron los grupos. Estos se identificaban por el uso: las sopas, los en
latados, el arroz y los diversos granos, las frutas, etc. Uno de los proble
mas fue entender para qué se usaban todos los productos. A veces me 
sentaba con mi esposa, tíos, tías, para definir el uso de los productos des
de el punto de vista del consumidor. Así armábamos los grupos. 
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El código de Carulla tenía un primer número que decía de qué ne
gocio era: el uno, abarrotes; el dos, carnes; el 3, frutas y verduras. El se
gundo especificaba a qué gran grupo pertenecía. El tercero, el uso. El 
último traía el número del producto . La codificación, entonces, ya tenía 
el concepto de gru po. Los libros y las facturas salían por orden de 
proveedor: cantidad, número de código interno y localización en la bo
dega central. En los libros de pedidos de los empleados hacia la central 
se consignaba el número de código, el nombre del producto y el precio, 
que es otra cosa que hay que anotar, cómo se mantienen los precios. 
Eso hoy es facilísimo. Antes incluso había una ley, creo que de 1965, no 
se podía marcar así no más; es decir: si un producto se estaba vendien
do a $9,50 y el proveedor le subía el precio y la única manera era ven
derlo a $10, no se podía marcar. 

Una de las cosas que usamos durante muchísimos años fue poner 
el arroz en los dos pisos inferiores. En el resto de ellos se colocaban, por 
ejemplo, carnes enlatadas, salsas y cosas de ese estilo. Se vendían por im
pulso, con base en la necesidad del arroz. 

Posteriormente me metí con los abarrotes, contando con mejor 
información. Ya podía concluir almacén por almacén qué se les estaba 
despachando semanal o mensualmente, producto por producto. No te
nía el inventario, pero sí el producto. Por tanto, sabía qué les habían en
viado y con eso regulábamos la cantidad por despachar y el inventario 
que había que tener. Cada vez que abríamos un almacén nuevo esa parte 
no había que cambiarla sino aplicarla, pero teniendo en cuenta los pará
metros de pedido del consumidor. 

Otra cosa que aprendimos en el almacén del Campín era que uno 
podía operar casi sin bodega en los almacenes. Fuimos recogiendo el 
área de bodega en los almacenes y ganando espacio, porque era más eco
nómico despachar a diario que tener ese espacio ocupado. En la exhibi
ción de los productos, el criterio para asignar ciertos puntos específicos 
de la góndola era el volumen de ventas y el margen de utilidad. 

FIJACIÓN DE PRECIOS 

Éramos líderes en el mercado y, por consiguiente, tan1bién en fija
ción de precios. Nadie iba delante de nosotros. Normalmente nuestros 
precios eran más altos que los de las tiendas y las plazas. Al cabo de mes 
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o mes y medio, los precios de Carulla eran más bajos que los de las tien
das de la competencia. Pero había un momento en el que si había un alza 
de precios la recibíamos nosotros antes que los demás. 

La fijación de precios se hacía calculando el margen de utilidad. 
Hay una fórmula mundialmente aceptada para establecerlo, que es mul
tiplicar por 1 ,25 o dividir por 0,75. El margen de aceites y mantecas era 
del 4%,  el del chocolate y la panela como del 8%,  y el del arroz, un 18% .  
El 60 % d e  las ventas producía pérdidas y el 40% restante las absorbía y 
generaba las utilidades. Hay productos esenciales que es preciso tener, 
aunque no sean rentables. 

Como estaban cerradas las i mportaciones, sólo había enlatados 
nacionales: productos de San Jorge, de Fruco, de Respin y otros. Carulla 
ofrecía la mayor variedad, y aún así, el surtido era muy repetido, pero la 
gente estaba acostumbrada a eso. Por ejemplo, en mermelada había seis 
marcas, pero todas eran de mora, durazno y naranja. Al colocar varias 
marcas, así no fuera muy amplia la variedad, se quería mostrar que ha
bía un surtido grande. 

LAS CAJAS CA R UL LERA S 

Con10 trabajé tanto en la bodega pude comprobar el daño tan terri
ble que sufr ían los pro d uctos al ser llevada la mercancía a los almacenes. 
El prod ucto ! legaba del  proveedor a la bodega. Allí se limpiaba y se cla
sificaba, pero lo volvíamos a meter en un costal. Además, los costales en 
el al macén se veían horrorosos y ensuciaban m ucho. Un día con Vicente 
Arboleda nos pusi mos a pensar en cómo sol ucionar el problema y se nos 
ocurrió la idea de una caja estándar. Se diseñó la canillera, de modo que 
cu p iera exactamente en el fu rgón, aprovechara el espacio y no sufriera 
daños, se pod ía encarr i lar y hacer arrumes altos sin que se cayeran. Así 
se pod ían transportar fácil mente en el camión y llevarlas a l os almace
nes, a donde entraban en carritos. 

Eso ta mbién permitió estandarizar un peso en cajas de madera, con 
di mensiones preestablecidas. Con el tiempo descubrimos que con la 111a
dera se ten ían problemas por la hu medad, pues generaba mucho hongo 
que podía contam inar l os productos. Por eso ahora las cajas son de plás
tico y se usan para todo. Las hay verdes, blancas, rojas, para verduras, 
carnes, abarrotes, panadería . . .  Así se estandarizaba el peso para poder 
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facturar. Aunque la producción agrícola coincide en su inmensa mayo
ría, fuera de contadas excepciones no tienen sistemas de estandarización 
en el campo, ni sistemas de tipificación en las zonas de producción, ab
solutamente nada. Por lo tanto los productos l legan en unas cajas terri
bles de madera tosca que se l laman galoneras, y en costales, que sigue 
siendo un artículo de primera necesidad en el empaque de perecederos. 
En Colombia se continúa usando el costalito, así no l leguen naranjas sino 
jugo de naranja. Era difícil transferir esa labor de estandarización al cam
po, pero había necesidad de hacerlo. 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

El primer lema que recuerdo, a mediados de los años cincuenta, 
decía: Carulla, mercado americano. Así se le hizo promoción al autoser
vicio.  En cuanto a publicidad, al principio se usó el volante, pero no se 
hacía mucha. Después del 10 de mayo de 1 957 hubo incluso menos ne
cesidad, porque los almacenes cogieron vuelo con la divu lgación boca a 
boca. Al comienzo fuimos muy escépticos en cuanto a hacer publicidad 
porque éramos monopolio .  Después hubo otro lema: Viva mejor por 11 1e-
1ws, y más adelante, en mi segunda vincu lación a Carulla, se uti l izó Todo 
un mercado cerca de usted. 

Fueron los primeros ai1os de la década de 1 960, y yo trabajaba 18 
horas diarias, ¡era violento! Tenía en ese mon1ento cinco hijos, que nacie
ron seguiditos, a algunos casi ni Jos conocía. La primera, Patricia, nació a 
los diez meses de haberme casado, cuando trabajaba en Caru l Ja. Luego, a 
los once meses, nació Ángela, gue es ama de casa y decoradora de interio
res. Después Emil ia, publicista, trabaja en mercadeo. Dos a11os despt1és, 
Bernardo, guíen estudió administración y después de hacer un máster en 
Estados Unidos se dedicó a] terna agropecuario. Trabajó diez años en el 
M inisterio de Agricultura en temas de estandarización y precios. Luego 
vino Mónica, disefiadora industria] y guíen trabaja en mercadeo. 

CONVERSIÓN J U R ÍD ICA DE U\ EMPRESA 

Caru !Ja había sido una sociedad en comand ita en los afios treinta 
y se convirtió en l imitada. No tu vo ningún problema corno ta l, excepto 
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cuando murió el primero de los socios. Cuando falleció mi padre, apa
recimos dos socios que no había antes. Al morir el abuelo aparecieron 
cinco más y empezó a crecer el tamaño de la sociedad limitada. Hubo 
otra muerte, y ya fuimos dieciocho socios. En ese momento existía una 
ley que estipulaba que una sociedad limitada podía tener veinte socios 
como máximo, pues de lo contrario había que liquidarla. Por eso decidi
mos convertirla. 

En 1960 la convertimos de sociedad limitada a sociedad anónima 
cerrada. Esto llevó a cambios estructurales, pues apareció la junta direc
tiva, que antes no existía. Nombrarla fue un proceso muy difícil, quizás 
un poco equivocado. Se eligieron grandes hombres, personas muy inte
resantes. En un principio tenía demasiados miembros de familia, enton
ces aquello era un lío. Que yo era superior e inferior de José, que José era 
superior por ser subgerente o yo por ser miembro de la junta directiva, 
todo eso se prestaba para enredos. Así que resolvimos volverla externa, 
salvo por Jorge Carulla Soler. Fue un grupo muy bueno, pero me parece 
que faltó algo de otras personas y tuvimos demasiados financieros. 

Era muy diferente trabajar bajo la estructura de una sociedad limi
tada que con la de una sociedad anónin1a conjunta, porque la empresa se 
volvió menos dinámica. Las cosas tenían que ser aprobadas por la junta. 
Entonces se l levaba el proyecto y déle, y otra vez déle, y otra vez . . .  cuan
do fue sociedad limitada era mucho más dinámica, con José y punto. 
Pero de todas maneras esa conversión fue útil porque luego hubo otras 
muertes en la familia que nos hubieran sacado del ring preciso cuando se 
estaban n1ontando las bodegas. Eso nos permitió ser más claros. Seguía 
siendo una empresa de la familia Carulla, que tenía en ese momento cerca 
del 60%, el resto pertenecía a la familia Millet, catalanes, y a otros accionistas 
pequeños. 

Por aquel entonces se habían cerrado los viejos almacenes de servicio 
personal .  Estaban el Caru lla del Campín, el del Country, el del Polo, el 
de La Soledad, el de la 63 con 7ª, el del Chicó, y se compró el local de lo 
que sería el almacén de la calle 100 .  Corno en el afio 65 ó 66 compramos 
el lote, todavía un potrero, en donde está actualmente el Carulla de San
ta Bárbara. Teníamos una cierta planeación a largo plazo. Por el momento 
estábamos en los sectores de esh·atos altos. El supermercado por debajo de 
Jos estratos altos era difícil, sobre todo por el problema del producto. No 
era solamente el poder adquisitivo, sino qué artículos se vendían menos 
en esos supermercados. 
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CARULLA LLEGA A LOS SECTORES POPULARES: KENNEDY 

Durante el gobierno de Alberto Lleras vino el presidente de los Esta
dos Unidos John Kem1edy, construyéndose la ciudadela que lleva su nom
bre. En el año 63 nos ofrecieron un lote en Kennedy y lo compramos. Ese 
fue el primer supermercado popular de la cadena. La argumentación que 
planteamos con José a la junta fue la de que Carulla no podía ser un ne
gocio absolutamente elitista, debíamos ayudar a la sociedad entrando en 
barrios más populares. Entonces nos dieron Kennedy, que era una oportu
nidad, como lo fue posteriormente Ciudad Jardín. Eso planteó el tema de 
que parte de la función social de un comerciante es penetrar estratos más 
bajos. Estaba en boga una de las encíclicas, que hablaba de la responsabili
dad social de las empresas, y José y yo debatimos mucho ese tema. 

Ya había habido muchas experiencias. Por ejemplo  - recuerdo 
mucho mis visitas a almacenes - ,  un día estaba en el de la calle 85 y una 
cajera atendía a una señora muy bien vestida con gran amabilidad, cuan
do l legó un obrero, un celador de obra que había ido a comprar su mer
cado, y el la casi lo bota . Eso me molestó mucho y le dije: « I W, sel1oritn, ese 
seiior es un clien te» .  Discu tirnos con José mucho este terna, que no podía
mos quedarnos elitistas sino facil itarle a la gente la con1pra con buenos 
precios. Eso fue importante. 

En ese momento todavía no teníamos almacenes fuera de Bogo
tá. Nuestra competencia eran los almacenes Vigo y luego Marión, muy 
fuerte en las clases altas. Pero no había otras cadenas, por eso una de rn is  
grandes luchas fue con la gente de la  ern presa, les decía que no fueran a 
creer que porque éramos rnonopolio pod íamos dormirnos sobre los lau
reles. Eso no podía ser. Ten íamos que crecer y seguir lucha ndo por ese 
crecimiento y por el mercado, corno si tuviér21 rnos la competencia más 
grande del mundo. Y teníamos que v igi lar lo que pasara con los com pe
tidores . Había una competencia muy fuerte en las tiendas de barr io .  

Otra cosa clara para mí del a lmacén, relati vamente fáci l ,  era a lgo 
que estaba regido por grandes rutas, obstácu los físicos, grandes a v e n i 
das: lo  que producen las zonas urbanas a cierta distancia es  l a  necesidad 
del parqueadero, eso se va a volver absolutamente primario. El segu n
do problema, en el que estoy de acuerdo con Hernán Echavarría, es que 
este país se volvió especulador de tierra, donde tener inversión en finca 
raíz, siempre ha hecho costosa la tierra. Si uno trae a valores presentes lo 
que costaba la tierra en esas épocas, era una cantidad brutal, y por eso lo  
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realmente interesante era comprar el lote en bruto, porque daban la pla
ta para construir. Eso fue lo que Pedro Gómez supo hacer con Unicentro. 
Primero construyó este centro comercial para valorizar todas las tierras a 
su alrededor y los edificios. 

· 

EN DIRIVENT AS, lNCOLDA, LA JA VERIANA Y EL EXTERNADO 

A comienzos de los sesenta se fundó Diriventas. Yo era muy buen 
cliente, obviamente, de la NCR la National Cash Register. Su gerente 
aquí en Colombia era don Ramón Foss, también catalán, y él se reunió 
con un grupo de ventas simultáneamente con el que formó en Medellín 
don Hernán Echavarría con otras personas, creando a Incolda, entidad 
dedicada a promover el tema de la administración, y Diriventas el de 
las ventas. Ahí empieza una parte muy importante de mi vida, porque 
fui uno de los fundadores. Se trajo a Mario Lema, un paisa. Éramos un 
grupo muy unido y verdaderamente echados para adelante. A Diriven
tas se le definió como un club prestador de servicios a la comunidad de 
ejecutivos de ventas y mercadeo. En ese entonces eran más importantes 
las ventas que el mercadeo, y la institución matriz se llamaba Sales and 
Marketing Intemational. 

Empezamos a organizar seminarios. El primero fue de empaques. 
Recuerdo que tuvimos grandes discusiones con el representante de Fruco 
aquí en Bogotá por la tapa t:-wist top. Era dificilísimo sacar el ketchup, lo me
tían a presión con un caucho y entonces no se podía sacar, había que hacer
lo con un cuchillo. Comenzamos a aprender de ventas desde otro aspecto, 
no solamente desde el autoservicio. Éramos un grupo muy lanzado. 

CONGRESO DE DIRIGENTES DE VE TAS 

En 1962 conseguimos organizar el Congreso Panamericano de 
Dirigentes de Ventas. Lo hicimos en Bogotá, en el Hotel Tequendama, 
y vino gente de Estados Unidos, México, Puerto Rico, Honduras, Costa 
Rica, Argentina, Chile, Perú, Brasil y Venezuela. En ese congreso conocí 
a un personaje que me impactó bastante, Kurt Altchuz, porque me ense
fió mucho de mercadeo. Me regaló por lo menos cincuenta libros sobre 
el tema, que mandaba por correo o traía cuando venía . Era vicepresiden-
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te para asuntos internacionales de Sales and Marketing Executive Inter
national. Un hombre creativo. Empezó de vendedor de mermeladas co
mo inmigrante alemán en Nueva York. Luego estudió administración e 
ingresó a Sales and Marketing. Hizo una maestría y un doctorado. Nos 
ayudó a organizar el congreso. También vino, con la misión Área Andi
na, Leopoldo Barrionuevo quien manejaba la escuela de la Asociación 
Argentina de Dirigentes. Hice una excelente amistad con él y además de 
marcarme en las cosas de ventas lo hizo con el tango. 

Ya estaba Jorge Valencia Jaramillo en la junta directiva cuando me 
dijeron que como yo pasaba todo el día con señoras, atendiera a las del 
congreso. Les organicé los paseos, las llevadas al Country, a Monserra
te, al Museo del Oro. Pasamos cinco días llevándolas para arriba y pa
ra abajo.  Nos fue muy bien y seguí muy vinculado a la empresa. Para el 
congreso yo era vicepresidente de Diriventas en Bogotá. 

SUCURSALES Y SEMINARIOS 

Fundanws sucursales de Diriventas en Cali, Medellín, Barranquilla 
y Bucaramanga. Fui presidente de la de Bogotá, de la Federación Nacional, 
luego vicepresidente para América Latina, lo que me llevó a congresos 
de mercadeo y ventas en México, Argentina y Perú. En México tuve que 
echarme una perorata sobre el tema del mercadeo en la sustitución de 
importaciones ante unos 800 participantes. En Argentina me tocó hacer 
una presentación sobre la filosofía de la empresa privada. También dicté 
muchos seminarios de mercadeo y de ventas. Me mantenía actualizado a 
base de lecturas permanentes. 

Diriventas se dedicaba básicamente a la capacitación, y en la épo
ca en que la manejábamos Jorge Valencia Jaramillo y yo aquí en Bogotá 
teníamos una comida mensual con cien o ciento cincuenta personas. En 
una de ellas el doctor Carlos Lleras Restrepo lanzó su candidatura presi
dencial, porque era un evento con mucha prensa, mucha actividad y los 
oradores que llevábamos era gente de peso. Se trataban temas coyuntu
rales, pero toda era gente de peso. Fue una actividad muy importante 
que después se empezó a reducir hasta acabarse. 

Se dictaban cursos de, más o menos, seis meses a un año: seis me
ses para vendedores y un año para promotores. En ellos se enseñaba, 
en primer lugar, matemáticas básicas, psicología del cliente, manejo del 
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cliente, manejo de ruteros, manejo de informes, redacción de informes, 
aprendizaje sobre el producto, aprendizaje sobre si era tienda a tienda o 
si con otro tipo de distribución, conocimiento de todos los principios de 
distribución y logística. El 90% de los vendedores que tomaban esos cursos 
eran enviados por las empresas, que los financiaban, y el 10% restante, 
gente que quería hacerlos antes de entrar a trabajar. 

Se fundaron escuelas de ventas. En 1964 se creó la de Medellín. En
rique Montoya, que era gerente allá, llevó a Leopoldo Barrionuevo, del 
que fui el apoderado. En 1966 lo traje a Bogotá y fundamos la escuela de 
vendedores aquí. Quedaba en el edificio de la Cámara de Comercio, en 
el sexto piso de la carrera 9ª con 16. Ahí funcionaba la asociación. 

RELACIONES INTERNACIONALES Y ACADEMIA 

Toda esta experiencia me abrió el mundo de las relaciones in
ternacionales . Lidiar reuniones de venezolanos, mexicanos y argenti
nos era absolutamente insufrible. Los tres tienen la particularidad de 
comprar por lo que valen y vender por lo que ellos dicen que valen. 
Se creen seres superiores. El brasileño, ahí con su habladito, es más 
conciliador, trabaja más, pero otros no. Eso era desastroso. Uno llega
ba a un congreso en Cura<;ao, por ejemplo, y se armaba una pelea por 
el orden en que estaban puestas las banderas, y resulta que se halla
ban colocadas en orden alfabético, que era lo más sabio del mundo. 
Pero ellos no, que por qué no estoy yo en el centro.  Eso me ha llevado 
a entender a Latinoamérica . . .  ese caos. 

La experiencia me sirvió también para ser profesor; el público me 
dio cancha para eso, aunque no sin salir siempre un poco nervioso. Me 
vinculé a la enseñanza, primero como profesor de administración de 
ventas y principios de mercadeo en el Externado, en el año 65 ó 66. Un 
día me encontré con Bernardo Hinestrosa, que había sido compañero de 
colegio y del equipo de fútbot y me pidió que dictara un curso de ad
ministración. De allí partieron mis cursos en mercadeo con ese nombre. 
Claro que respeto mucho al primero en hablar integralmente de merca
deo en el país, Joseph Cifuentes, en 1970 ó 1971 . 
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HISTORIAS DE PRODUCTOS 

Dicté un curso de mercadeo más empírico. En ese momento todavía 
había muchos textos históricos de casos, de ejemplos. Recuerdo el de una 
fábrica de trampas para ratones en Nueva York. Se diseñó un producto 
perfecto en el que caía el ratón, no se le veía con la cabeza estrangulada, 
ningún espectáculo grotesco. Se abría, caía el ratón en una bolsita, había 
un gancho para colgarla, y se botaba. Y ahí quedaba otra vez; cargada, se 
le ponía el cebo, algo perfecto. 

También tengo el ejemplo de algo que escribió Rafael Lizarazo hace 
mucho tiempo cuando era presidente de Ralston Purina en Colombia . 
Hizo la mejor comida para mascotas del mundo, con todos los nutrientes 
y fibras que necesita un perrito, le fabricó un empaque perfecto y lo lan
zó al mercado con unas campañas de publicidad sensacionales. Pero lo 
único que no hizo fue darles a los perros a probar su alimento. Entonces 
el Dog Chow no funcionó como producto. Es una historia fabulosa, por
gue ahí se ve que si no hay mercado no hay nada. Y lo segundo es que 
una cosa es el que consume y otra el que con1pra. El que compra toma 
las decisiones, y el que consume, consume . Son diferentes y hay que 
tenerlos en cuenta a ambos. Puede que yo compre para mí en este mo
mento, pero tan1bién puede ser que compre para otro. Cuando compro 
para mí están actuando el consumidor y el cliente al mismo tiempo; sin 
embargo, mis reacciones podrían ser distintas, y ocurrir que el empaque, 
el precio y la distribución me hayan gustado, pero el producto no, de 
manera que no lo vuelvo a comprar. El predominio está en el consumidor. 
El cliente es muy importante porque es el que torna las decisiones, pero 
el consumidor es el que aprueba el producto . 

SALI DA DE CARULLA 

Al cabo de un tiempo se complicó la relación con José, pues empezó 
a pensar que yo estaba más loco que una cabra. En ese momento soñaba 
que con la bodega podíamos llegar a una red de ciento veinte supermer
cados y eso lo escandalizaba. Teníamos trece almacenes en ese entonces. 
José había entrado en una edad en que era más conservador y el choque 
generacional se volvió fuerte, pues entre él y yo había unos veinticinco 
aíios de diferencia. Entonces lo invité al C lub Militar y le dije que como 
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ya no nos entendíamos corno antes, lo mejor era que él se quedara, y yo, 
por ser más joven, me fuera a aventurar, y eso hice . 

En marzo de 1967 me desvinculé de la empresa. Dejé abierto el 
Carulla de la calle 47 y a los ocho días salí. En ese momento la compa
ñía tenía cerca de novecientos empleados. 
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Ramo: Ponqués, galletas y colaciones 
(1967-1968) 

Relación con los tenderos. Consignaciones y 
balances. Ru teros y mapas. Supervisión mediante 

seudoclientes. Equipos modernos. Fiesta y ponqués 

en la televisión. Camiones valla. Precios, costos 

y márgenes. Criterios de ubicación de la planta. 

Recursos humanos. Premio de mercadeo. 

CUANDO ME RETIRÉ DE CARULLA, la primera persona que me llamó fue 
Morris Gutt, a quien conocía como proveedor nuestro. Me ofreció la ge
rencia de Dersa, que en ese momento estaba en proceso de montaje, pe
ro le dije que prefería trabajar con alimentos porque aunque los jabones 
eran un producto de supermercado, de lavado no sabía nada y mi fuerte 
era la comida. Entendió perfectamente mis razones. 

Saliendo de la planta de Dersa había que pasar por el frente de Ra
mo y entré a saludar a Rafael Molano, a quien también conocía como 
proveedor: cuando él lanzó Ramo se había presentado en Carulla con 
su ponquecito y yo le había dicho que si me lo empaquetaba, con mu-
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cho gusto se lo vendía. Le conté que me acababa de retirar de Carulla y 
me pidió encargarme de la distribuidora Ramo con total autonomía, pu
diendo hacer lo que se me antojara. Acepté. Me ofreció el triple de lo que 
me ganaba en Carulla. Me enganché en Ramo, que fue sí y no un bote. 
Sí, en el sentido de ser algo completamente distinto; y no, porque seguía 
con alimentos. 

PROBLEMAS DE PRODUCTO 

Rafael era un hombre creativo, alguien que no se dejaba ganar de 
nadie ni de nada, un luchador. Por esa época la empresa debía tener 
unos doce o quince años de fundada, con una buena red de distribución, 
sobre todo de tienda a tienda. Entré como gerente de la distribuidora y 
tenía que ver con la gerencia de producción. Como sabía algo sobre qué 
era Ramo, vi que se había estancado. Lo primero que hice fue trabajar 
con el producto. Me encontré con que el director de producción por ba
jar los costos le había hecho cambios. Había reemplazado la mantequilla 
por margarina y le había quitado la raspadura de limón. Había nacido 
una competencia muy fuerte y empezamos a hacer pruebas dúo, trío, pe
ro no con páneles de expertos sino con consumidores. Efectivamente, se 
vio que había problemas con el sabor. Entonces se le adicionó el sabor de 
la mantequilla y el del limón y volvió a ser solicitado. El problema no era 
por el producto sino por el sabor. Lo que estaba obsoleto era el alcance 
de la distribución, había causado la saturación. Hacía diez años que no 
abrían una zona. Trabajé muy duro y abrimos seis. 

Hice el primer censo de tiendas en Bogotá. En ese momento pudimos 
contar más de veinte mil. Compramos cuatro camionetas Ford, seis de ellas 
grandes. El ponqué Express, que era de la competencia, seguía muy activo. 
El Gala en tajaditas no estaba pegando muy duro, entonces dije: hagamos 
una locura y saquemos un ponqué de menor calidad, porque el Gala es ex
celente, pero costoso. Este otro era de inferior calidad y lo sacamos con una 
obsolescencia planeada, para que continuara mientras el Express existiera. 
Le íbamos a hacer dura competencia al Express. Se gastaría una plata, pero 
nos quitaríamos una competencia de encima. Entonces saqué un producto 
llamado Mis Nueves y lo lanzamos al mercado. En tres meses se estaba ven
diendo. Es decir, con el Ponqué Gala se ubicaba por arriba y con Mis Nue
ves por abajo. Rafael hizo una muy buena campaña de publicidad. 
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DISTRIBUCIÓN Y FUERZA DE VENTAS 

La distribución era veloz porque el ponqué tenía una vida útil corta 
y había que estar cambiándolo. Cuando se aproximaba la fecha se recogía, 
antes de que se venciera, y se iba a vender por la zona donde estaban los 
paraderos de buses, cuando todavía no se había construido la Terminal 
de Transportes. Alrededor de la calle 10 había una gran cantidad de tien
ditas, y esos ponqués se llevaban allá. La red de distribución funcionaba 
con camiones en los que el chofer era el vendedor y el ayudante era un 
proyecto de vendedor. Cuando se recibían al chofer y al ayudante en el 
esquema de recepción, se buscaba que fueran vendedores. El asistente 
controlaba el inventario, porque cuando se maneja comida la tentación 
es muy grande. En Ramo, al igual que en Carulla, se tenía la misma teo
ría de no dejar que el personal sufriera de hambre, por lo cual se les daba 
un muy buen desayuno cuando llegaban y un excelente almuerzo ape
nas terminaban de trabajar. 

Otra cosa excelente que tenía Ramo era un acuerdo con el Banco 
Popular, según el cual trabajaban varias consignaciones al día en dife
rentes sitios y ellos las consolidaban, de manera que sólo se manejaba 
una chequera pero había unos quince centros de consignación en Bogo
tá, en todas las sucursales del banco. El  vendedor llegaba a la tienda, 
revisaba el inventario por antigüedad, hacía el pedido sugerido, se lo 
consultaba al tendero, lo descargaba y el tendero le pagaba en efectivo. 
No había crédito sino únicamente con Carulla, el Ley, el Tía y Carava
na, que era a treinta días, y con un distribuidor muy grande que había 
cerca de la Plaza España, a quince días. 

Los vendedores tenían que reportarse a diario. Regresaban a la fá
brica y a cada uno se le hacía un balance de lo vendido. Era un control 
cotidiano, simplísimo. Para los que iban a los pueblos cercanos, el siste
ma era el mismo. Salían con su cargamento y regresaban con el saldo. 
Los vendedores a veces daban crédito a sus clientes porque se ganaban 
una buena comisión y con eso hacían su propio capital. Rafael era un 
hombre estricto pero a la vez generoso con su fuerza de ventas y con los 
empleados de la planta. Su gente tiende a permanecer años en la empre
sa, casi todos llevan entre cinco y treinta años allá, porque siempre ha 
tratado de que sus empleados hagan carrera. 
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RUTEROS Y ZONAS 

Era muy importante regular bien la frecuencia de visitas a cada lu
gar. Eso me dio la iniciativa de crear ruteros, así que las zonas se demar
caban por rutas. Había almacenes que tenían una ruta a la semana, como 
las de fuera de Bogotá. En las poblaciones de la Sabana había mínimo dos 
y máximo seis visitas a la semana. Eso se determinaba por volumen, por 
capacidad de compra del tendero y por el espacio. Según este crecimiento, 
se calculaban las rutas. Los supervisores y los que entrenaban habían sido 
vendedores, y se volvían unos expertos en calcular las rutas. 

Además de las rutas de Bogotá, había una que salía a Boyacá, 
vendiendo de Villapinzón para allá, y otra por la misma vía pero de 
Villapinzón para acá. Otra cubría hasta Sasaima y Villeta, bajaba hasta 
allá sólo una vez por semana. Los alrededores de Bogotá como Fontibón, 
Mosquera y Chía sí tenían visita más de una vez a la semana. Luego es
taba la ruta del sur, que iba hasta Soacha, y otra que llegaba hasta Girar
dot. Se manejaban bien los mapas. 

El control se efectuaba sobre todo a través de un seudocliente que 
iba de incógnito a comprar a las tiendas y también tenía sus rutas, úni
camente conocidas por el gerente de mercadeo. Ese seudocliente se fi
jaba en si estaban todos los productos y qué cantidades había. Si no los 
encontraba le pasábamos la nota al supervisor o lo hablábamos en las 
reuniones con vendedores que tenía yo. La idea del cliente incógnito ya 
existía cuando ingresé, fue de Rafael, probablemente inspirada por las 
costumbres de empresas estadounidenses. Él tenía gente que viajaba y 
traía datos. 

Los vendedores eran una excelente fuente de consecución de 
otros. Recomendaban a amigos suyos que tuvieran el perfil requerido. 
Otra fuente era la casa de Tunja, porque Rafael es boyacense de cuer
po y alma. En la fábrica casi todos los empleados eran boyacenses, y él 
buscaba gente por esa vía. Hubo un momento en el que se enfermó y 
quedó como gerente una persona tan agresiva con el personal que le 
montaron un sindicato. Este nunca hizo huelga, siendo uno de los pri
meros que liquidé. Acabé con un pacto colectivo, pero ya sin sindicato, 
disuelto por ellos. Creo que eso fue muy bueno y que aprendí mucho, 
porque salí del ámbito de la familia y vi los negocios bajo otro lente, 
que era el del empleado. 
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CALIDAD Y PUBLICIDAD 

En Ramo lo primero que sorprende es que los equipos de produc
ción son de lo mejor que hay en el mundo. Rafael trajo equipos ingleses 
y daneses especializados en galletería, pero los moldes y los troqueles, lo 
relativo al manejo final de la masa, eran específicamente diseñados para 
acá y habían costado un infierno. Cuando ingresé a Ramo los productos 
básicos eran el ponqué redondo Ramo y el Gala rectangular, apenas se 
estaba pensando en incursionar en la galletería. 

Ramo tenía una calidad excelente y permanente en sus productos, 
a un precio justo. Uno se come un ponqué Ramo y siempre sabe lo mis
mo, con la misma textura. Ese era uno de sus pilares. El segundo pilar 
era la distribución, y el tercero, publicidad y promoción adecuadas. Pe
ro Rafael no hacía promociones de precios ni nada de eso, decía que no 
había que premiar al vendedor, pues ya tenía una buena utilidad, que 
al que había que premiar era al consumidor final. Por eso hacía mucha 
publicidad y otras cosas interesantes; por ejemplo, se nos dio por patroci
nar a un corredor que se llamaba Ramón Hoyos en una vuelta en México. 
El recibimiento del ciclista después de la vuelta lo volvimos espectácu
lo. Hicimos transmisiones desde el avión, pues el piloto que nos tocó de 
regreso era conocido mío, y nos permitió transmitir desde ahí a la torre 
de control, en la que se situó un periodista de RCN que teníamos a dis
posición. 

Unos años después hubo un programa de Ramo en la televisión, 
grabado en directo con niños, que ayudó a desarrollar Gloria Valencia 
de Castaño. Era de cumpleaños para ellos y tenía una canción que em
pezaba «Feliz cumpleafíos, amiguitos, les desea ponqué Ramo» .  Eso pegó mu
cho. Rafael le metía muy duro a la publicidad, del orden del 15% de las 
ventas, pues creía que había que crear el hábito de consumir ponqué. 
Había muy buen hábito de consumir pan, pero el ponqué se consideraba 
como algo para las fiestas únicamente, y Rafael quería que el concepto se 
difundiera como una fiesta cotidiana, que cuando uno tuviera hambre lo 
comiera en casa cualquier día. Esa fue la idea central de la publicidad, y 
resultó muy efectiva. 

Otro medio de publicidad fueron los camiones valla. En Ramo los 
mantienen muy bien pintados con el logotipo, porque Rafael considera 
que un camión es una valla en donde se ve el producto. También se ha
cían en esa época afiches para los puntos de venta; a veces muy planos, 
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promovían la marca más que manejar el producto, pero lo que interesa
ba, y se logró, era que la gente pidiera un Ramo. 

CRÉDITO PARA INDUSTRIALIZACIÓN 

Logramos ampliar la distribución y establecer otras series de zo
nas, luego Rafael aprovechó los créditos del Banco Mundial que hubo 
hacia fines de los sesenta. Estos créditos fueron muy comunes en el pe
ríodo de sustitución de importaciones, en lo que podríamos llamar la 
" industrialización" del país. A mi manera de ver fueron muy útiles en 
muchísimos casos, pero en otros resultaron ser un grave problema por
que los mercados se calculaban en un escritorio, sin bases de nada, y se 
traían equipos demasiado grandes que no eran necesarios. 

Con un crédito del Banco Mundial, Ramo abrió una línea de galle
tería nacional, uno de sus grandes logros. Eran galletas autóctonas co
mo panderos y colaciones. Hubo mucha investigación y desarrollo de 
los productos y de los moldes. Se trajeron unos hornos ingleses enormes, 
excelentes. Esta línea de galletería sigue funcionando con éxito. 

EMPAQUES y TAJADAS 

Los productos de Ramo eran muy autóctonos, con colaciones, pan
deros y demás. Había surtidos en bolsa, en lata y en cartón, como normal
mente se hace con la galletería, presentados en celofán plástico, cartón con 
bolsa plástica y lata con pirutines sin bolsa. Todo lo que iba dentro de la 
lata era europeo, menos las galletas. El empaque tenía el dibujo de un ca
rruaje con caballos, santafereño, con casas viejas de Bogotá, hecho con plu
milla, daba la idea de tradición. En ese momento había algo de gal letería 
por el estilo, pero de pésima calidad. No había comparación entre lo que 
se adqui ría en los supermercados y lo que se conseguía en las tiendas. 

Al logotipo no se le hicieron cambios sustanciales, solo el de po
nerle un fondo rojo para que se viera mejor. Ramo tenía buenos empa
ques y estupendas máquinas de empaquetadura. El único problema que 
no se pudo resolver fue el del corte en doce porciones del ponqué Ramo 
redondo, por no haber máquina alguna que lo hiciera. Tenía que ser a 
mano. Se tomaba el ponqué y se metía dentro de una jaulita provista de w1 
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cuchillo largo, se taja y se obtienen las seis o las doce porciones. El corte del 
ponqué Gala sí se hace con equipo automático, que tiene tajado vertical. El 
ponqué baja del tajado y entra a una máquina que lo envuelve y lo sella. 

COMPETENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

La principal competencia de Ramo la hacía Comapán, que era 
bastante fuerte y todavía perdura. En ese momento había un ponqué 
llamado Express, rectangular, con tajadas individuales, parecido al Gala. 
También estaba Tajapán. El negocio principal de estas empresas era el 
pan, y secundario el ponqué. Rafael en un momento dado decidió com
petir con pan tajado de Ramo, porque los de Tajapán y Comapán eran 
muy gringos, difíciles de comer solos pero que se comportan muy bien 
para sándwich. Ramo sacó un pan con el mismo sabor y adobo del ca
sero, del de panadería amasado. Logró una buena participación y ahí se 
mantiene. Pero la mayor participación es con el ponqué, que en esa épo
ca era de cerca del 55% o 60%,  una posición dominante. 

Los precios de Ramo eran ligeramente más altos que los de la 
competencia. El criterio de Ramo para establecerlos eran los costos, el 
margen y un poco el mercado. Se procuraba redondear de modo que la 
porción pudiera tener un valor decente, es decir, que si se dividía el pre
cio del ponqué por doce tenía que dar un total que fuera de cincuenta 
centavos, o veinte centavos, o lo que fuera, para que el tendero lo pu
diera vender con utilidades. Eso fue algo que le ensefiaron a Rafael los 
tenderos: a tajar el ponqué redondo. Cuando inició el negocio, él iba en 
bicicleta desde Los Alcázares, donde vivía, a dejar ponquecitos en las 
tiendas, y empezó a notar que había migajas junto a los ponqués. Cuan
do preguntó la razón, los tenderos le dijeron que ellos no podían vender 
el ponqué entero y por eso lo tajaban en diez o doce porciones. Entonces 
decidió estandarizar el corte y le puso la docena de tajadas. 

LA NUEVA PLA1 TA 

Para desarrollar la gal letería se requería una nueva planta. Previa
mente hice un estudio sobre dónde localizarla. Las variables que utilicé 
fueron las de que tuviera acceso al centro de Bogotá, y un poco al 
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occidente, al sur y al norte. El lugar indicado resultó ser Mosquera, en 
las instalaciones de una fábrica de metalmecánica que había quebrado. 
Escogimos ese sitio porque de allí se podía llegar fácilmente a cualquier 
parte, tenía muy buenas salidas. Se hizo el traslado, más o menos en el 
año 68 ó 69. Antes la planta estaba en la carrera 34 con calle 1 0, en plena 
zona industrial, aunque la primera fábrica, Rafael la había montado en 
su casa, en Los Alcázares. 

Creo que Rafael tiene tres grandes cualidades: primero, un olfato 
para los negocios absolutamente espectacular; segundo, en lo que no sa
be se rodea de buena gente, como en el caso específico de Álvaro Iregui 
Borda, el primer PhD activo que hubo aquí en alimentos, él le manejó to
da la tecnificación a Ramo y creó la cultura tecnológica, ese fue un gran 
éxito de Rafael; el tercero es su don financiero . Maneja muy bien tanto la 
parte financiera como la humana. No tiene ningún problema con que la 
gente lleve quince o veinte años en la empresa. Tiene sentido de la gene
ración de empleo, en eso era muy fuerte. Y se ganó el premio de los Top 
Twen ty Awards, un programa para premiar los veinte mejores casos de 
mercadeo en el mundo. Le ayudé, monté el caso con películas, hicimos 
una presentación de cómo nació el producto, qué se había hecho, cómo 
fue creciendo, cuál era el ciclo en el que estaba, las campañas de distri
bución, la publicidad, todo eso. Lo presentamos, recogimos el premio en 
New York y me quedé ocho días allá. 

RENUNCIA Y CRISIS DE SALUD 

Recién había renunciado a Ramo, Diego "Pacho" Barbieri Samurai, 
fundador de Tecnoquím.icas, me llamó para decirme que en Colombina 
acababan de recibir un equipo y pensaban trastear la planta, que me 
necesitaban al lá .  Fui invitado a viajar a Cali, donde me mostraron la 
planta que tenían y la nueva que estaban trasteando desde las antiguas 
instalaciones de Riopaila, recibiendo una buena oferta, el doble de lo 
que ganaba. Me sonó bien, pero primero viajé a Estados Unidos con 
Rafael, en julio de 1968. La víspera de venirme fui a un restaurante ex
quisito donde engullí todo lo que no podía comer en Colombia: aren
ques . . .  qué sé . . .  una gran cantidad. A las dos o tres de la madrugada 
sentí un dolor de estómago muy fuerte, me tomé un Alka-Seltzer y se 
me pasó. 
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Cuando partí al aeropuerto al día siguiente no veía bien, las cosas 
se movían. Subí de primero al avión y me dormí. Llegado a Bogotá, no 
podía pararme. Entonces me levantaron y el ingeniero de vuelo me ayu
dó a bajar. Al descender por la escalera vi a Leopoldo Barrionuevo, que 
tenía un contrato con A vianca para todo lo referente al Congreso Euca
rístico de 1968. Al verme mareado empezó a meterme una vaciada pues 
creyó que venía borracho, pero cuando me tocó se afanó y me mandaron 
para la casa, y de ahí a la Clínica Shaio. 

Duré 45 días en ella, bajé de ochenta kilos a cincuenta y siete, nadie 
sabía qué tenía, lo único que me podían dar era calmantes y antibióticos. 
Resultó ser una diverticulitis. Fui operado, me sacaron cuarenta centí
metros de intestinos que estaban bien emedados y tuve peritonitis. 

Salí de Ramo en agosto de 1968. A Cali llegué en noviembre por
que antes de eso Rafael me dijo que tenía dos años de vacaciones acumu
ladas y había un congreso de presidentes de ventas en Argentina, al que 
fuimos los dos. Pasé un mes de descanso en Buenos Aires con Leopoldo 
Barrionuevo, muy agradable, oyendo tango porteño, cosa que me fasci
nó. Vi a Aníbal Troilo, estuve en el Cafetín de Buenos Aires, donde Emi
que Santos Discépolo, en fin, vi a los grandes. 
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En Cali: Expansión de Colombina 
(1968-1972) 

Empresa de familia. Los productos. Campañas 

de publicidad. Penetración en el mercado. Canales 

de distribución. Capacitación de fuerza de ventas. 

Planes de mercadeo. El consumidor. Investigación 

de mercado. Marca, lago y nombres. Fijación de 

precios. Zonificación. 

REGRESÉ A COLOMBIA, y al llegar a Colombina, en Cali, fui bien reci
bido por don Jaime Caicedo, Enrique González, Álvaro Caicedo y Carlos 
Steffens, el gerente de ventas. Pese a la buena acogida, existía el proble
ma de que era un bogotano en la sociedad caleña, y en una de sus gran
des empresas. A los caleños les gusta que en ellas haya caleños, vallunos. 
En todo el grupo Caicedo éramos sólo dos bogotanos, el gerente de la 
Central Castilla y yo. Nos reuníamos muchas veces a conversar los dos 
porque los demás estaban ocupados, hablando de asuntos locales. Creo 
que eso es algo común en las ciudades intermedias. Hacía poco me había 
separado y mis hijos se quedaron con la mamá. Les dejé todo, les man-
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daba el dinero necesario y viví solo en Cali. Al comienzo me instalé en el 
Hotel Alférez Real . 

Cuando llegué, hacía poco habían inaugurado una nueva planta 
de chocolatería, que incluía también una tremenda expansión de la de 
dulcería. Antes la planta de Colombina estaba dentro del ingenio Riopai
la. Era muy fácil pasar el azúcar líquido del ingenio a la planta. No había 
necesidad de refinar, de cristalizar, era muy fácil. Pero llegó el momen
to de expandirse y construyeron una gran planta que queda pegada a la 
carretera. Entré como gerente de distribución a un sector absolutamente 
nuevo para mí. Era muy industrial, con distribución nacional, no la efec
tuada dentro de mi vieja ciudad de Bogotá. Había una persona encargada 
de las exportaciones, pues se exportaba a Colombina Candy Company 
en Nueva York. Allá otra persona manejaba eso. Lo único que teníamos 
que hacer acá era ponernos de acuerdo en algunas cosas, como que el 
empaque fuera bilingüe. Exportaban mucha colombina y algunos cara
melos, como el dulce de café Coffee Delight. 

Trabajar con el Grupo Caicedo fue muy interesante, una experien
cia invaluable. Aprendí mucho del manejo de junta de empresa familiar. 
Estaban los cuatro hijos de don Hernando y el sobrino, Enrique Gonzá
lez Caicedo, que heredó la quinta parte de todo el emporio de Hernando 
Caicedo. Era muy diferente al manejo de empresa de familia en Carulla. 
En Colombina la familia era la familia y punto. No había decisión que 
no se tomara ahí, y además, cualquiera de los hijos de la familia interve
nía. Unos se quedaron, otros no. Los hijos de Hernando se fueron, los de 
Jaime estuvieron un tiempo, hoy en día está el nieto. Además de formar 
parte de la junta, había hijos en cargos ejecutivos. Existía una gran unión. 
Se agarraban bastante, eso sí, pero seguía siendo una entidad cohesiona
da, algo que se ha perdido completamente. En Carulla, con la muerte de 
mi abuelo, se desagregó la familia. 

LA PRIMERA ASAMBLEA 

En Colombina el trabajo fue duro, terriblemente duro desde el pri
mer día, porque no pude cuadrar el primer balance que me dieron. No 
salían las cuentas por ningún lado y tuve que presentarme a la asamblea 
de socios por primera vez con un presupuesto deficitario en 11 millones 
de pesos de esa época, que era bastante, sin poder contestar, porque no 
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me sumaba nada con nada, era desesperante. Llevaba trabajando desde 
el 1° de diciembre, y solo pude viajar a Bogotá para estar con la familia 
el 24 y el 31 .  De resto no hice sino preparar el balance, tratando de enten
der qué era lo que pasaba. Fue una gran experiencia ya que me presenté 
a la asamblea con toda honestidad y les dije que no encontraba sumas ni 
restas. Uno de los socios, Enrique González, me dijo que le gustaban los 
gerentes honestos y honrados y les estaba mostrando una realidad que 
no era responsabilidad mía, que él aceptaba el presupuesto, pidiéndole a 
sus socios que también lo hicieran, durante el año se vería cómo arreglar 
las cosas. Entonces se aprobó el balance y se levantó la sesión. 

Estuvimos investigando pero difícilmente podíamos encontrar qué 
era, hasta que por fin se logró. Me ayudó muchísimo Mario Bernaza, el 
genio financiero del grupo; estuvo trabajando conmigo un semestre me
tiéndose con la contabilidad por todas partes, buscando, y se pudo llegar 
a unas cifras que nos daban una situación tranquila. 

EL MERCADO DEL CHOCOLATE 

Empecé a hacer algunos estudios de marca. La de Colombina 
estaba envejecida, representaba una marca vieja que se conocía por las 
colombinas (chupetas de caramelo) pero por nada más, y en ese momento se 
estaba introduciendo la industria chocolatera dentro de la compañía. Se 
había traído a un técnico chocolatero italiano que había trabajado en Suiza. 
Tenía experiencia en Nestlé, Succhard y Perugina, era un gran chocolatero, 
y yo tenía el reto de hacer estudios de mercado. Planteé la posibilidad de 
usar tres estrategias. 

La primera, lanzarnos al mercado con chocolate de taza; la segun
da, hacerlo con tabletería de chocolate; la tercera, bombones de chocolate 
rellenos. El orden de lanzamiento fue ese. Lo que sí sabíamos era que el 
50% del mercado de chocolate de taza lo te1úa la Nacional de Chocola
tes y el otro 50% Luker, más o menos se lo repartían. Entonces le apunta
mos al 10% del mercado. Eso me daba para sustentar la depreciación y la 
operación de la planta de chocolatería, la parte secundaria, o sea, lo que 
eran líneas de producción. 

Armamos tabletas de chocolate duras y rellenas, chocolate con le
che, chocolate amargo, chocolate saborizado de licor y de naranja, así 
como una línea de chocolates rellenos con la que buscaba competirle a 
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chocolatinas Jet, que era la marca que se vendía en todos los semáforos, y 
también con Ítalo, muy solicitada. Con eso esperaba cubrir los costos de la 
planta, con esas dos líneas. Con una, todo lo operativo, y con la otra defen
dernos en lo que comprendía hornos, molinos y torrefacción de cacao. Lo
gramos trabajar muy bien con el italiano, fue una experiencia fabulosa, y 
además, como ambos éramos nuevos, nos apoyábamos el uno en el otro. 

Preparé un chocolate de taza. Tuve la oportunidad de presentar un 
portafolio un poco más amplio en sabores, cosa que nadie más podía hacer. 
Para competir con los chocolates de tazas corrientes, marcas Sol y Corona, 
sacamos uno con sabor a canela, y otro, a clavo. La cosa ya se me empezaba 
a poner un poquito difícil y llamé a mi buen amigo Helmut Wild para que 
nos ayudara con la cuenta de Colombina, quien fue a Cali, hizo su presenta
ción y le dimos la cuenta. Con él empezamos a trabajar el tema de la imagen 
de Colombina, por una parte, y por la otra, la de chocolatería. 

Para el chocolate corriente se diseñó un empaque muy sencillo, 
blanco y rojo, con el aviso de Colombina en el centro, pero para los sa
borizados conseguimos una plumilla de Santafé de Bogotá, con la que 
sacamos el Chocolate Extra de Colombina, un empaque muy bonito, y 
empezamos a planear cómo meterlo al mercado de Bogotá. Lo teníamos 
con y sin azúcar. 

PROMOCIÓN EN LA FERIA 

Por esos días hubo una feria exposición internacional. Tomamos 
un espacio y lo decoramos de una manera muy llamativa. Trabajamos 
con la agencia de publicidad Época, que nos conectó con una experta en 
manejo de ferias. En la parte alta del stand colgamos unas fotografías ex
celentes de chocolate de taza. Abajo todo eran trabajos artísticos a base 
de dulces, de bombones y de tabletas de chocolate, hechos por la artista 
Alicia Tafur, espectaculares. A Helmut se le ocurrió la idea de conseguir 
unas reinas de belleza y vestirlas de santafereñas, con una blusa blanca y 
falda negra larga con borde de colores, para promover el chocolate. Con
trastaban bastante porque en esa época la minifalda estaba en furor, pero 
como eran reinas los periodistas se enloquecieron, y salimos en las pági
nas de El Tiempo con fotos a color todos los días de la feria. 

Un día se presentó Carlos Pinzón, quien transmitía un programa 
de televisión los domingos. Le encantó nuestro s tand con las reinas y pro-
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puso que organizáramos un espectáculo. Él llevó a Totó la Momposina y 
yo hice venir un sensacional coro de los cortacañeros del Central Castilla 
y al conjunto de baile folclórico de Riopaila. Nos tomamos la plazoleta 
de la feria y sacamos pancartas de Colombina, Castilla y Riopaila. Dura
mos desde las dos de la tarde hasta las cuatro y media transmitiendo, fue 
algo hermoso. 

Resultó ser la mejor campaña de publicidad y de penetración en el 
mercado. El efecto fue impresionante, con un crecimiento de las ventas 
en Bogotá del 60% .  Se trató de doce jóvenes en trajes santafereños, seis 
que permanecían en el stand y otras seis que circulaban por la feria. Es la 
misma teoría del camión de reparto como valla comercial. Igual sucedía 
con ellas, con sus vestidos y sus tarjeticas de Colombina, todo un espec
táculo porque además eran reinas de belleza. 

LA LUNA y LA MEDIA LUNA 

En esa época fue la llegada del hombre a la Luna, el 20 de julio de 
1969. Decidimos aprovechar ese suceso, porque al fin y al cabo sólo Co
lombina tenía como símbolo una muñeca en media luna. Hicimos todo 
un plan de expectativa por prensa básicamente, un poco por televisión: 
«Alguien los está esperando y algu ien les tiene tesoros en la Luna», y el día 
20 salimos por televisión con un aviso que decía: «La muñeca de la me
dia Luna de Colombina les da la bienvenida a todos sus productos», aparecien
do un cofre lleno con todos los productos. Y cambió la imagen: lo viejo 
se transformó en un producto innovador, moderno, nuevo. Para eso hi
cimos diferentes campañas de publicidad, tocó lanzar cerca de setenta 
productos en un año entre chocolates y dulces y cambios de colombinas. 
Fue un trabajo muy interesante. 

En el sector de chocolatería había grandes jugadores en el ntercado. 
Los más agresivos de la época eran Gaitana Colombiana y Jet, de la Na
cional de Chocolates, y el que me dio más lora fue Jet. Nuestra estrategia 
para quitarles mercado a estas dos marcas fue salir a la calle para darnos 
a conocer. No pudimos conseguir lo que se llama "maneros", que son los 
que entregan mercancía en los semáforos, pues todos los tenía copados 
Jet. Entonces lo que hicimos fue buscar en las tiendas y los supermer
cados una excelente posición y hacer publicidad, exhibiciones con base 
en las etiquetas. Sacamos mucho material a los puntos de venta, tiendas 
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y supermercados. Realizamos bastantes promociones en ellos. Empeza
mos a sacar el blister (tipo de empaque), como se conoce hoy en día, o sea 
la tarjeta con la cápsula de chocolate - en esa época el cartón iba forra
do - para vender en los supermercados y nos metimos por todo el país. 
El único sitio que nos costó trabajo fue Medellín, porque ahí había mu
chos competidores. Tratar de quitarle espacio a la Compañía Nacional 
de Chocolates fue muy duro. Además estaba la fábrica Noel, que se pre
paró también, y fue dificilísimo entrarle con todo. Con la galletería y la 
chocolatería se empezó en Bogotá. 

CADENAS, TIENDAS Y CAJONEROS 

Los canales de distribución eran los almacenes propios, las tiendas, 
los cajoneros (vendedores ambulantes), los mayoristas especializados y las 
cadenas. A los supermercados se les llegaba directamente; a las tiendas en 
las ciudades, mediante fuerza de ventas directa; y a las demás, a través de 
distribuidores. Esto último se practicaba con los cajoneros: se les preven
día en el sentido de llamar, saludarlos, ir a donde ellos, echarles el cuento 
del chocolate, regalarles una muestra . . .  hacer todo un ejercicio de preven
ta. Luego sí le quedaba todo a los distribuidores mayoristas. Pero había 
una gran vigilancia sobre la tenencia de producto por ellos y el funciona
miento de la distribución. Se hacía un muestreo, y por el censo sabíamos 
dónde estaban. Los muestreos de chequeo indicaban que el lunes eran ta
les, el martes tales otros, el miércoles otros más, independientes. 

Se tenía la estructura de local. Estaban el de la distribuidora y el de 
la fábrica de dulces, dos sociedades independientes con dos puntos de 
venta, pero que funcionaban conjuntamente. Los Caicedo acostumbra
ban los jueves y parte del viernes, junta directiva de Riopaila, de Castilla, 
de Colombina, de los de la Calle Real y de las ganaderas, de modo que 
los gerentes nunca tenían mando sobre alguien, ni yo sobre ellos. 

NóMINA Y FUERZA DE VENTAS 

Siendo gerente de distribución, en mi campo de trabajo había un 
área de productos, una de ventas y una de servicios de mercadeo; en la 
de productos laboraba una persona en dulcería, otra en chocolatería y 
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productos de hogar, y un administrador de los almacenes; en la parte de 
soporte había alguien que manejaba contabilidad, todo lo financiero; y 
en la de ventas, servicios de mercadeo. También estaba todo lo que tenía 
que ver con el personal. Siempre me ha gustado que el personal dependa 
directamente de mí, pero no que esté en un tercer nivel. Para mí el per
sonal siempre está en un segundo nivel. En esa época, entre vendedores, 
supervisores, personal administrativo, personal de bodegas, choferes y 
asistentes de choferes había aproximadamente trescientas cincuenta 
personas. La fuerza de ventas estaba compuesta de unas trescientas cin
cuenta a cuatrocientas personas. Había una fuerza de ventas muy fuerte en 
Bogotá, Cali y Medellín. Bogotá, Cali al principio, Barranquilla y Bucara
manga, tenían fuerza de ventas propia, con todo lo necesario para ope
rar independientemente. Luego tomamos Medellín, Cúcuta, Popayán, 
Neiva, Pasto y Villavicencio, que estaban con distribuidor, acabando con 
una fuerza de ventas cercana a las setecientas personas. 

El manejo de este personal era bastante complicado porque esta
ban en diferentes zonas del país. Había un mecanismo de contratación: 
en los grandes centros como Bogotá, Cali, luego Medellín, Barranquilla y 
Bucaramanga hubo un trabajo de coordinación de los esfuerzos promo
cionales y del manejo de personal. Quienes fueran soportes se quedaban 
ahí, un administrador manejaba el personat y en Bogotá se recibía a la 
gente. 

SEMINARIOS DEL SENA PARA VENDEDORES 

Hicimos algo que creo pocas veces se ha hecho en el país. Me vine 
de Cali a hablar con el director del SENA y le llevé las cuentas de cuán
to les pagábamos, proponiéndole que como estábamos poniendo la pla
ta, el SENA pusiera la tecnología e hiciéramos un buen seminario para 
vendedores que en los siguientes cinco años fuera exclusivamente para 
nosotros. Lo organizamos a nivel nacional. Sacamos una especie de fas
cículos que recogían las diferentes etapas del vendedor con mercancía a 
la mano. Se tenían que hacer buenos exámenes a los choferes, luego ha
cerles conocer la compañía y los productos de dulcería y de chocolatería. 
Era necesario saber usar el rutero y aprender a refutar objeciones, junto 
con otra serie de temas. Se sacó un libro que iba mejorándose a medida 
que salían tecnologías, el cual siguen usando. 
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También se hacían reuniones periódicas con supervisores. Ellos 
hablaban sobre todo lo que había en el libro, enseñándoles con pruebas, 
y además de eso seguíamos capacitándolos en los cambios que estaban 
ocurriendo en la empresa. Después, cada seis meses organizábamos se
minarios como los del SENA, donde se repasaban los principios enseña
dos. Al cabo del año teníamos unos vendedores espectaculares. Eso fue 
algo innovador en la industria, porque al SENA se le pagaba pero no se 
le exigía nada. Recuerdo que tuvimos una comida con su director, a la 
que invitó a un poco de empresarios a manera de ejemplo de cómo sí se 
podían hacer cosas. 

EL PLAN DE MERCADEO DE CIENTO OCHENTA PRODUCTOS 

Luego terminé con el proceso de manejar la entrada de los produc
tos y me dediqué a hacer un plan de mercadeo en el cual teníamos del 
orden de ciento ochenta, que se podían agrupar en unas treinta catego
rías. La primera etapa fue recolectar la información de cinco años de la 
compañía para poder tener un poco de historia. Eso fue complejo, mas 
con la ayuda de mucha gente se logró. Luego empezamos a proyectar a 
cinco años, no estadísticamente. Efectuamos regresiones para estudiar 
hacia dónde iba la tendencia del producto, no para proyectar, pues en 
ese caso siempre usábamos el año anterior, pero sí averiguábamos - si 
venía bajando o estaba plano - ,  cómo iba el negocio. 

Se trabajaba sobre cada grupo y luego sobre cada producto. Encon
tramos que en los presupuestos teníamos que hablar de todos los artículos 
y no solamente de las categorías. Para cada producto resolvimos hacer w1a 
página tamaño oficio. Por ese entonces había leído un artículo sobre Procter 
& Gamble que se había publicado en Sales and Marketing donde decían que 
cuando allí escribían un proyecto de más de una página, este era malo, que 
un buen proyecto tenía que caber en una sola. Adopté esa política. 

El plan de mercadeo entonces, debía contener una página tamaño 
oficio para cada producto. Y cada producto incluía los presupuestos, la 
inversión en punto de venta y dónde lo enganchábamos en publicidad, 
porque había algunos a los que no se justificaba hacerles publicidad di
recta. Hoy sí porque es al revés de lo que eran en ese entonces, dulces sin 
envolver, más que todo dulces como los bananos, y los dulces rellenos, 
que por carecer de envoltura, no se les podía poner la publicidad. Para 
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algunos de ellos se definía qué publicidad se iba a hacer, y para otros se 
establecía una que fuera de más categoría. Luego se incluían los canales 
principales. Con eso aprendí algo básico, y es que uno empieza por las 
compras que va a hacer el detallista y de ahí va para atrás. Entonces, la 
publicidad es hablar con el consumidor final de para atrás. Esa era la es
tructura. ¡Qué cuento le echo al consumidor final para que me compre! 
Ese era el argumento principal en el que se tenía que basar la agencia. 

De un producto determinado, se decía: tiene que salir con esta pu
blicidad, es único, estas son sus ventajas . . .  todo un guión con él. Final
mente, por la base, qué capacitación había que darles a los vendedores. Y 
algo que inventé enfureció a mi colega de la distribuidora, porque él no se 
dio cuenta, ni recibió algo escrito, y le fui diciendo a la junta directiva que 
era la fábrica la que tenía que mirar eso y no ponerme condiciones. Es de
cir, que lo que condicionaba el producto era el plan de mercadeo y no la 
parte del producto en sí. 

Antes, en Colombina era al revés. El  fabricante decía, por ejemplo, 
que había encontrado una máquina sensacional que hacía unos carame
litos así y asá, y se lanzaba al mercado. O sea que se miraba por fuera a 
ver qué cosa valía la pena traer. Ese cambio fue violento para la gente 
de producción, porque el fabricante estaba acostumbrado a poner las re
glas, era perder el poder. 

Cuando cambié las condiciones, en la junta directiva dijeron: ¡ade
lante ! Al principio hubo quienes me pidieron más cautela, y ahí se formó 
la garrotera acostumbrada en las juntas de familia, pero finalmente lle
garon a un consenso. Eso sí le paró los pelos a mi colega, pero después 
vio que nos iba mejor, que a ellos también porque les sugerí algunos pro
ductos para los que tuvieron que buscar tecnología, dónde se hacían, ya 
que estaban penetrando a Colombia y buscaba que no nos pasara lo que 
había sucedido con los caramelos tipo Kraft, que trajeron el equipo pe
ro nunca pudimos hacerlos. Así que por esa otra vía salía mejor. Fue un 
cambio muy importante en ese plan de mercadeo. 

EL CONSUMO POR ESTRATOS 

Al consumidor de esa época hay que dividirlo en tres estratos, que 
serían los ricos, la clase media y los obreros. En la clase alta los consu
midores no tenían problemas con el azúcar, lo compraban para llevarlo 
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a sus casas. Los productos elaborados con él hacían parte de las medias 
nueves y las loncheras, en lugar de plátanos. Pero el consumo fue cayen
do en la medida en que se empezó a hablar mal del azúcar, que produce 
esto, que ocasiona aquello. Entonces se cayó un poco, solo un poco, por
que seguía siendo una trampa agradable. Comerme el dulcecito es una 
trampa agradable. Así que no le pusimos demasiado énfasis a la publici
dad en televisión, pero sí lo dejamos por ahí sueltico y funcionó. 

La clase media consumía mucho en la calle y en la oficina, y como 
buen camuflaje del trago, comía bastante menta. A unos más, porque les 
gustaba, y a otros por entretención. Esto lo fuimos utilizando en la pu
blicidad adecuadamente. Luego, en el estrato bajo, únicamente en partes 
de ese estrato, nunca los obreros de construcción, pero sí por ejemplo, los 
choferes y ayudantes de bus, como viven echando buenas palabras todo 
el día, les refrescaba la boca. Comían menta o anís y los dulces de sabores 
fuertes, que es lo que más se vende. La menta tiene ese efecto camuflante y 
produce cierta humedad en la boca, hace que las papilas funcionen. 

Simultáneamente, teníamos que velar por el chocolate. El chocola
te de taza iba fundamentalmente a los supermercados, y estaba acompa
ñado por una publicidad relativamente intensiva para lograr el 10% de 
participación y poner sobre todo a trabajar la planta a tres turnos, lo cual 
mejoraba las utilidades de la compañía. Ese chocolate sí era multiestrato. 
Le poníamos énfasis a una taza humeante con burbujitas . El eje de la pu
blicidad estaba alrededor de dicho personaje. Ya el resto estaba en si la 
niña era bonita o qué hacía normalmente, amas de casa estándar de cla
se media. A veces me da la impresión de que nos inclinamos mucho por 
mujeres bonitas o feas pero únicamente de estrato seis, y creo que eso es 
un error porque asusta a los estratos más bajos. 

Para la publicidad hacíamos mucha investigación con el fin de ver 
cómo se consumían los productos y hablarle al comprador en los mismos 
términos, así como estudios para controlar si se estaba dando una evolu
ción en el sabor y la textura del cacao, el chocolate. Eso se hacía con sumo 
cuidado, era un producto que había tenido que sacarse específicamente 
con un sabor que no estaba en la mentalidad del italiano que manejaba la 
planta. Él mismo me pedía eso, me preguntaba qué estaba pasando con el 
consumidor, le preocupaba que hubiera puesto demasiado gusto suizo o 
italiano en el chocolate y no fuera aceptado. Entonces hacíamos estudios 
de ese tipo, a los que dediqué mucho esfuerzo. Viajaba lunes, martes, vier
nes y sábado, Cali-Bogotá, Bogotá-Cali. El resto de días hacia Pasto, Carta
gena, Barranquilla, para donde se necesitara. Eso me saturó de viajar. 
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LA IMPORTANCIA DEL NOMBRE 

Hubo mucha discusión sobre si sacar productos bajo una marca di
ferente. En un principio querían que todo fuera de Colombina. Salió uno 
con nombre propio, unas chispitas, la barra envuelta en papel, y medio 
funcionó. Hoy en día tienen nombre o categoría, pero siempre va la mar
ca Colombina. Es lo mismo que está haciendo Nestlé, nombres específi
cos adicionados a Nestlé .  

El logotipo de Colombina en esa época era el mismo de siempre, 
apenas le corregí unas cosas a los rombos para que ópticamente se viera 
mejor, y a la vieja Colombina le hice poner unas faldas más cortas y cola 
de caballo. Hoy en día lo que han hecho notorio en realidad es que en to
do sale la franja azul y que la volvieron más agradable a la vista. 

En Colombina se manejaba un producto que se volvió genérico: 
para pedir una chupeta la gente decía «deme una colombina, por favor». 
Éramos terriblemente críticos de esto porque estaba Noel, que sacaba 
una, y Charms otra, además de los caseros. Eso fue complicado. Le em
pezamos a dar visos y vueltas para cambiar y en el plan de mercadeo es
taba medio esbozado. Jaime Caicedo era un hombre muy creativo y de 
repente dijo: «¿por qué no la llamamos Bon Bon Bum . . .  ». Esa idea le salió 
porque estaba desesperado con el nombre, había que lanzar la colom
bina con chicle y era preciso distinguirla. Entonces sacaron la Bon Bon 
Bum, pero ya la han pasado de rellenos a sólidos porque se están quitan
do de encima el nombre de Colombina. La idea principal de la Bon Bon 
Bum fue omitir el genérico y buscarle un nombre adecuado. 

LíDERES DE PRECIOS 

Los precios se fijaban por producto. El mecanismo era mirar un 
poco el mercado. Como teníamos ciertos artículos que también sacaban 
otros productores, hablábamos con ellos. Había buenas relaciones con la 
competencia, pero acabábamos siempre en las mismas, en que nosotros 
fijábamos el precio para la industria. Eso era absolutamente claro. 

Salíamos con el precio nuevo y Splendid o Noel lo adoptaban. 
Charms salía con su lista exactamente igual a la nuestra. Nunca hubo 
guerra de precios. En chocolatería se entró a un mercado lleno a nivel 
de la competencia, porque la teoría de don Jaime era que la Compañia 
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Nacional de Chocolates seguiría sacando chocolates, pero como tenía a 
Noel, que en ese momento acababan de comprar, decía que los dulces 
iban a entrar por ahí, y así pasó. 

ÜISTRIBUIDORES, ZONAS Y RUTAS 

Por el lado de la distribución aprendí qué le pasa a uno cuando 
cuenta con un distribuidor y cómo si no se tiene con él un excelente con
trato de independencia, se puede convertir en una carga comercial, in
cluyendo el rubro de las cesantías. Colombina contaba en algunos sitios 
con vendedores propios; en otros, con distribuidores. El de Medellín se 
quebró. Tuve que lidiar el problema pues metió un pleito laboral tratan
do de demostrar que era empleado de Colombina, pleito que ganamos 
al probar que había quebrado sin nuestra intervención, por existir inde
pendencia en lo operativo y lo administrativo, y que la quiebra ocurrió 
por su mala administración. 

Aprendí mucho de distribución y de zonificación, más que en Ra
mo, que era básicamente loca l .  En Colombina teníamos trescientas zo
nas. Se hacían los inventarios con equipo interno en una ciudad, el cual 
realizaba el censo de los establecimientos. Se establecían las rutas en la 
misma localidad y se enviaba a Cali el plan definitivo. Aprendimos que 
eso de llevar vendedores vallunos a Bucaramanga, por ejemplo, era una 
locura, tenían que ser bu mangueses. 

Llegó w1 momento en que ya no resistía más ese calor, ni la viajadera, 
porque cada sábado debía tomar w1 avión para ver a los hijos en Bogotá. Ellos 
estuvieron con mi primera señora un tiempo, después los acogió la abuela. 
Luego se enredó mi vida, pues me casé por segwida vez con Carmenza Del
gado Tamayo, quien conocí en Colombina y decidí retirarme para venirnos 
a Bogotá a compartir en familia. El 22 de diciembre de 1972 salí de Cali, des
pués de cuatro años de trabajo en Colombina. En ese lapso la empresa había 
crecido bastante, tanto en productos de harina, desde que compró Splendid, 
como en productos de chocolate y dulcería. Cuando enh·é, la empresa funcio
naba con w1 contador que hacía de administrativo y un gerente para todos los 
almacenes en el país. Tenía buen soporte jmídico, uno de los mejores juristas 
de Cali. Cuando me fui, dejé dos ingenieros de alimentos, dos economistas 
con experiencia en ventas para los productos industriales, y en las cadenas w1 
adm.in ish·ador de empresas con un poco de experiencia. 
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Consultoría en Berol 

La empresa multinacional. Competencia. Los 

productos. Líneas por usos. Categorías de productos. 

Materia prima. Diferenciales de precios. Canales de 

distribución. Promoción y concursos. Publicidad 

por temporadas. Estructura organizacional. 

Establecimiento de presupues to. 

E 1 LOS PRIMEROS DÍAS DE ENERO DE 1973 fui donde nü buen amigo Luis 
Escobar García, gerente de Berol, la antigua Eagle Pencil. Mienh·as estuve 
en Cali, él me informaba sobre todo lo que pasaba en Bogotá y me daba 
su visión económica del país, pues estaba muy vinculado con el Grupo 
Bolívar y además participaba como miembro de la junta directiva de la 
ANDI. Me contrató como consultor. 

El ingreso a Berol fue apasionante por dos motivos: por el personaje 
con quien trabajaba y porque Luis Escobar era un gerente absolutamente 
espectacular. Aunque gerenciaba una multinacional como Berol, nunca 
venía nadie a ver lo que pasaba en la compañía en Colombia. Por el conh·a
rio, él supervisaba las operaciones en Venezuela y Ecuador, y exportaba a 
otros países latinoamericanos. 
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Un hombre extraordinario, con ideas claras, y una persona muy 
particular porque fuera de excelente financiero y fundador del Club de 
Ejecutivos, o sea socialmente muy activo, tenía un olfato increíble con el 
mercadeo, lo sentía, lo palpaba. Creo que es lo más difícil en la gente de 
mercadeo, que realmente lo tengan en la piel, en los sentidos. Lo que hizo 
con Prismacolor fue fantástico. En el mundo no era mayor cosa, pero en 
Colombia sí. La fábrica de lápices era impresionante. Aunque se trabaja 
con una cosa tan mugrosa como la miga del lápiz, el pulimento, uno en
traba a esa planta, que quedaba en la autopista Sur, y la veía impecable. 

El capital de la empresa era norteamericano. Luis Escobar estudió 
en la Universidad de Michigan y en esas cacerías de ejecutivos que ha
cen los estadounidenses lo pescaron y se lo llevaron para Long Island, 
donde quedaba la casa matriz. Lo engancharon desde 1953, cuando se 
graduó. Ambos recibimos el título el mismo año, él en Michigan y yo en 
Montreal, pero siempre nos encontrábamos por el camino. Además, era 
un hombre de gustos refinados. Siempre usaba automóviles de marca 
Mercedes. Tuvimos una amistad grande, y por eso cuando llegué a Bo
gotá trabajamos juntos . 

MERCADEO A TODO COLOR 

En Prismacolor hicimos muchas cosas. En Bogotá creó unos con
cursos. Por ser sobrino de Roberto García-Peña, el director de El Tiempo, 
negociaba favorablemente una página doble para que los niños la pin
taran con lápices de colores. La página entera contenía un dibujo hecho 
por un artista chileno, y la idea era que se usaran los treinta y seis colo
res, aunque también se podía colorear con doce o veinticuatro. Es decir, 
con cualquiera de las tres cajas comunes se podían colorear los dibujos. 
Era un ejemplo de mercadeo espectacular: a los niños les enseñaba desde 
chiquitos a usar lápices Prismacolor. 

Nos ampliamos a Medellín, Cali y Barranquilla, y me tocó el paso 
de la vida de los lápices a la del bolígrafo. Tuve que estudiar este mer
cado, sobre todo a Gillette, que era el dominante en la industria, y un 
poco a Carvajal .  
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PRODUCTOS Y USOS 

En lápices la competencia era Icolápiz, una compañía de Cali, fran
quiciaria de una marca alemana que tenía lápiz de color y lápiz de grafito, 
pero no con la mina de cera sino normal, de cerámica. Los lápices de mi
na de cera eran dominio de Berol en el mundo. Berol también tenía dos lá
pices comunes y corrientes, largos, con borrador, los Color Check, en rojo y 
azul. El lápiz de chequear no era con grafito sino con una mina grasosa. 

Durante el tiempo en que estuve asesorando a la empresa, se orga
nizó todo eso en líneas, no de producción, como era antes, sino por usos. 
Así empezaron a salir los catálogos y las listas de precios. Se pasó de un 
80% del mercado de Prismacolor a un 90% .  En Mirado, el Color Check te
nía acaparado el 100 % .  

CATEGORÍAS: PARA ESCRIBIR Y PARA BORRAR 

Las categorías eran: lápices de color, de escritura, borrables, no se
guros, de chequeo. Luego salieron los bolígrafos, y posteriormente los 
estilógrafos, absolutamente seguros, porque la escritura de bolígrafo se 
puede borrar. El bolígrafo es una esferita que unta pasta o tinta sobre el 
papel pero no lo penetra. En cambio la de estilógrafo sí entra en él, por 
eso recomiendan que un cheque nunca se firme con bolígrafo, pues hay 
técnicas para borrar la escritura hecha con él. 

Esas eran dos grandes ramas. Luego estaban los borradores, que 
los había desde el simple que llevábamos todos al colegio hasta los de 
papel, a los que se les hala la cinta, se desentorcha un pedacito y sigue 
el borrador, en forma de lápiz, para tinta, o sea muy ásperos, o muy 
suaves, en caucho, al agregarle moléculas de plástico, por lo que son 
complicados de producir. Se importaba uno cuadrado que usan los in
genieros. Aquí se hacían borradores derivados de goma y caucho. 

Antes, las líneas de producción eran lápices, sin importar cómo 
fueran. También, reglas, bolígrafos, y artículos de plástico. El arte del lá
piz es fascinante, porque exige instrumentos de gran precisión en la fa
bricación. Las maderas que se emplean son de distintos pinos, que se 
cultivan en zonas donde no haya corrientes de aire para que no se creen 
nudos sino que las fibras sean todas rectas. A dos tablillas exactamente 
iguales de largo se les abren seis canales que se impregnan de pegante y 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 



174 CONSULTORÍA EN BEROL 

se llenan con seis minas hasta quedar listas para recibir encima otra table
ta con pegante. Luego se prensan durante tres días aproximadamente para 
que peguen perfectamente. Si quedó bien hecho el proceso difícilmente se 
ve un color diferente entre las tablillas. En los lápices más burdos sí se nota. 

"PARA QUÉ SE USA11 

La materia prima existe en la Selva Negra, en Alemania; en Esta
dos Unidos hay dos bosques de pinos, y parece que en China está el más 
grande. Pero en ese momento Berol traía la madera solamente de Esta
dos Unidos. Venía ya tableteada en cajas. Aquí lo único que se hacía era 
abrir el orificio de acuerdo con el diámetro de la mina que se iba a pegar, 
separar y pintar. El lápiz pasa por entre un tanque de pintura y al otro 
extremo sale a un secador. Después se marca con el sello y el número. In
venté el para qué se usa el lápiz. Antes el dos salía con el número 2, el uno 
con el 1, el tres con el 3, así que le puse al 1 Duro, al 2 Uso general y al 3 
Blando. Eso se popularizó en el resto de líneas. 

La casa matriz enviaba parte de las minas de cerámica para el lá
piz negro. Es un material poroso que viene impregnado en grafito. La 
mina no es de grafito porque este es muy frágil, puede untarse pero no 
hacer fuerza con él. La mina está hecha, pues, en una cerámica que 
contiene grafito, que como la tableta y la materia prima de las minas de 
grasa se traían para procesarlas y colorizarlas. 

Prismacolor, Magicolor y Recreo tenían esas tres minas. La línea 
superior traía punta de un solo color, el mismo de todo el lápiz, y corres
pondía a Prismacolor. Luego estaba la línea intermedia, Magicolor, con dos 
colores por lápiz, redonda, no hexagonal, más eficiente de producir. La 
tercera era la Recreo, de mina dura, semicerámica, muy barata y que se par
tía fácilmente, pero popular. Prismacolor salía en cajas de 12, 24, 36 y 60 
colores. Magicolor en 12 y 24 colores. Recreo en 6 y 12 cortos y 12 largos. 

Luis tenía una gran visión de mercadeo, y su mayor innovación 
fue una caja de 36 colores que era como un maletín que el niño podía 
cargar cómodamente. Su punto de referencia siempre era el niño. «Que 
el niño lo pueda llevar, lo pueda manejar» . Siempre estaba diciendo eso, y la 
diseñó así. Fue la primera caja de este tipo que salió en el mundo. 
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LA MARCA RECREO 

Era un producto completamente diferente incluso en el precio, 
popular, del que se vendían millones de cajas. No tenía competencia, 
porque lo que sacaba Icolápiz no competía con Recreo. La distribución 
era gigantesca. Para la temporada de febrero se empezaba a producir en 
el mes de mayo; para la de junio, en enero, porque era menor la de junio 
que la de febrero. 

Los lápices de Recreo había que distribuirlos por todo el país. Se 
vendían a un precio diferencial. Entre más cerca estaba la temporada, 
más alto el precio. Entre más lejana, más bajo el valor. El diferencial pro
venía de los costos financieros, en lo que Luis era un maestro. Él calcula
ba con una escalita de precios. 

Con el Color Check era distinto porque se consumía todo el año. 
Pero se creó un hábito en los clientes y vendedores que traté de romper 
aunque no muy bien, que los lápices se compraban para las tempora
das, cuando ni el Color Check, ni el Mirado, ni los bolígrafos, las tenían tan 
marcadas y se vendían a lo largo del año. Eso ocasionaba peleas con los 
mayoristas, con Carvajal, con la papelería Dinamarca, porque ellos sólo 
querían comprar para cada temporada. 

El diferencial de precio según el tiempo que faltaba para la tempora
da también se aplicaba para los productos de Prismacolor y Magicolor, pero 
solo significaba un pequeño monto. Con los lápices de Recreo sí era especta
cular porque había que sacarlos de bodega para no saturar la planta. 

Los TRES CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

En el proceso de distribución había varios canales. Uno era el de 
los grandes mayoristas, como Carvajal o Danaranjo, y las plazas de mer
cado regionales para que el lápiz de Recreo llegara hasta las escuelitas. 
Era una lucha de canales muy interesante. Jesús Ángel era el gerente de 
ventas, un maestro en distribución y ventas. Creó una malla, una red de 
distribución absolutamente impresionante. Yo trabajé más bien la par
te del comercio moderno y logré cosas importantes con Éxito, Carulla, 
Olímpica, Cafam, Colsubsidio. 

Con esas cadenas había una venta directa muy compleja. Ellos son 
difíciles de manejar, cuando se trata de una temporada espectacular la 
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cosa es enredadísima porque aunque nos compraran todo el año, cuan
do se les decía que ella se acercaba decían: «venga para acá, necesitamos 
tanto esta semana, tanto esta otra», y entonces vendían toda la producción 
del año en dos semanas: la anterior a la apertura de los colegios y la de 
apertura. O sea, si uno no vendía en esas dos semanas, ciao! Después se 
vendían puchitos para las primeras comuniones y otras épocas, pero ya 
las cantidades eran ínfimas. El fuerte eran esas dos semanas, que se apli
caban también para el calendario B, que cubría parte del centro del país, 
no más del 15%,  y el sur. Y el calendario A, que es ciento por ciento cen
tro y norte del país. Había que manejar muy bien esas dos temporadas, 
sabiendo que se vendía bastante menos, comparada con la otra. 

Berol tenía un canal de distribución propio para llegar a las ca
denas, y el de los colegios, generalmente surtidos por tienditas, que no 
solamente venden comida sino las cosas de primera necesidad del es
tudiante. En temporadas crean misceláneas y venden libros, cuadernos, 
todo eso. Pero durante el año en las tiendas, aparte de comida, venden 
también lápices, borradores, bolígrafos y pequeñas cajas de colores. De 
manera que siempre había que tener en cuenta eso, y cuidar a los profe
sores, que eran el otro canal. Contábamos con un gran dibujante que iba 
a trabajar con los profesores (en casa tengo una garza sabanera dibujada 
con Prismacolor que es una obra de arte) . 

A los profesores se les enseñaba a usar el lápiz, desde cómo se de
bía coger, hasta cómo colorear, cómo usar la punta larga, la mediana y la 
más corta, el manejo del papel y la forma de bocetear para que quedara 
lo suficientemente débil el boceto pero visible para taparlo después con 
el color. Todas esas cosas las enseñaba ese muchacho. Además organizá
bamos seminarios y cursos periódicos. Antes de la temporada había que 
preparar a las promotoras, porque los cl ientes exigían personal que su
piera de lápices. 

LÁPICES, BORRADORES Y PLÁSTICOS 

El lápiz negro.se hacía como ya mencioné, agregándole un casquillo 
con una ligera lámina de bronce muy flexible que se imprime, se impac
ta y se perfora verticalmente. En el momento en que quedan las paredes, 
pasa una formadora que le da los diferentes agarres. Simultáneamente 
con el paso de la formadora se le coloca el borrador, quedando encasque-
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tado con él, o hay otro casquillo que entra lo mismo pero sin borrador. 
El borrador es otro proceso que se hacía en la planta, salvo los de 

arena, que se importaban, y son los cuadrados. La base consistía en pro
ducir la mezcla de arenas con goma o con caucho. Va desde mucho cau
cho y poca arena hasta mucha arena y poco caucho. Los de tinta son de 
mucha arena y poco caucho, los de lápiz contienen más caucho, y hay 
unos hechos con gomas muy especiales que se usan para lápices de alto 
contenido de grafito. En el lápiz Turquesa de Prismacolor, que es el pro
fesional, hay minas muy duras. Uno puede ver a veces en los planos de 
arquitectura líneas impresionantemente delgadas hechas con lápiz Tur
quesa duro, muy duro, números 4 ó 5. 

El número 6, por otro lado, es un lápiz lleno de grafito y muy poca 
cerámica . Ese es el negro renegro con que se dibuja a mano alzada. Se 
requieren diferentes grados de contenido de caucho, de abrasivo y de 
tipos de caucho, porque puede suceder que el borrador se llene de grafi
to y manche el papel debido a que tiene mucho caucho y poco abrasivo. 
Cuando el borrador borra bien y no raspa el papel significa que tiene la 
medida justa de caucho y abrasivo. Cuando al borrar se despelucan las 
fibras del papel es debido a que tiene mucho abrasivo y poca goma. 

Los borradores son, desde los rojitos para borrar lápiz, o lápiz y tin
ta al tiempo, hasta los que vienen en lápiz, muy usados por los profesio
nales: secretarias, dibujantes y publicistas; llevan en el centro un borrador 
con bastante abrasivo, en su punto justo. Los borradores se hacían aquí. 

Luego estaba el otro mundo, el del plástico, materia prima de los 
instrumentos de dibujo .  Se producían desde pequeñas reglas T, escua
dras, reglas tanto de baja precisión para colegios y oficinas, como de alta 
precisión para ingenieros. 

También fabricábamos juegos, o paquetes, otro producto que sofis
ticamos y desarrollamos bastante para la Navidad y para la temporada 
escolar. Contenían lápices blancos y negros, con borrador, de color, un 
Color Check. Había un paquete con Prisrn.acolor y otro con Recreo. Unos 
tenían bolígrafo y reglas sofisticadas o comunes y corrientes, de manera 
que pudieran adquirirlos lo mismo en las escuelas pobres y públicas que 
en los colegios privados y aun en la universidad. 
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PAQUETES PARA REGALAR 

Se realizaban promociones. En los concursos de pintura en la Plaza 
de Bolívar se enseñaba el uso de los paquetes para que el estudiante se 
compenetrara con e llos. Esa promoción se enfocaba directamente al des
tinatario final ,  que era el estudiante. Otras promociones se dirigían a 
los padres en Navidad, con paquetes diferentes, como para regalos.  
Había tres tipos de paquetes: uno destinado a quienes querían regalar
los a los hijos de las empleadas o del chofer, a una escuela, o una obra 
de caridad . Eran de bajo costo y venían en una chuspa de plástico re
sisten te con cremal lera, pero no l levaban caja. 

Los paquetes más caros se presentaban en cajas de 24 o 36 lápices 
Prismacolor y buenos bolígrafos. Otra promoción era en las oficinas, tra
tando de ofrecer dos o tres elementos . El primero, un portalápiz, con la  
idea de que en todos los escritorios hubiera uno l leno. ¿Por qué? Porque 
van desapareciendo; l lega alguien, escribe algo y se l leva el lápiz, l lega 
otro y hace lo mismo. En oficinas también se promocionaban muchos lá
pices número 2, de uso general. A cierto tipo de oficinas se l levaban los 
números 1 ,  2 y 3. En las de ingenieros no se promocionaba el Mirado, si
no el Turquesa. Este era un lápiz azul que tenía desde una mina casi del 
tamaflo de un alfiler para trazar líneas delgaditicas, hasta una gruesa y 
muy negra, casi de grafito, para dibujar. Eran doce o catorce tonal idades 
de negro. En Colombia no se hacía la l ínea completa de Turquesa, sino 
que se importaba . Era complicado hacerla perfecta. Además, el consumo 
era bajito. Aquí se producían en un gran volumen los lápices Mirado co
munes y corrientes y los Prismacolor. 

CUANDO LLEGA LA TEMPORADA ESCOLAR 

Se hacía publicidad por televisión cuando estaba por empezar la 
temporada escolar, es decir, toda esa publicidad no se ve en el momento 
del consumo por la sencilla razón de haber un personal organizando las 
listas de l os colegios, tratando de poner en ellos la marca, así como traba
jando en los puntos de venta y con las promotoras. 

La gran publicidad empieza al momento de iniciarse la tempora
da. Ahí es donde la venta de la compañía al canal funciona muy bien 
med iante una estupenda campaña. La publ icidad en te levisión se guia-
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ba especialmente a los productos Prismacolor y Mirado, elaborada en la 
agencia Época. Igualmente, se publicitaba en prensa porque lo requería 
el recordatorio de colores. En revistas había poca publicidad. 

INTRODUCCIÓN DEL BOLÍGRAFO 

El producto con que trabajé muy fuerte fue el bolígrafo. Para su in
troducción estudiamos todo con Luis. Discutimos mucho y trajimos bo
lígrafos de diferentes plantas de Berol en el mundo: Venezuela, Estados 
Unidos, México y Oriente, creo que de Japón o China. Pero ninguno le 
gustaba, por no ser hexagonales, decía que tenía que ser hexagonal co
mo el lápiz si lo queríamos popularizar. Lo segundo es que todos venían 
de colores y él los deseaba transparentes. Y efectivamente, los primeros 
que sacamos fueron hexagonales y transparentes. Lo de transparentes 
era para que se viera el color de la tinta, en comparación con los Paper 
Mate, que te1úan cilindro. Eso fue una innovación. 

En la introducción del bolígrafo lo principal fue la escogencia del 
molde. Luego hubo que definir la esfera de la punta, una bolita que des
cansa en una cama a donde llega la pasta. Luis estuvo buscando por to
das partes. Tenía bastantes conexiones internacionales, porque era muy 
conocido en la industria. 

Las primeras que se trajeron fueron unas puntas suizas estupen
das que no dejaban ni una mancha. Hay tres pruebitas que se les hace a 
las puntas. La una es hacer un trazo rápido con el bolígrafo, buscando no 
dejar grumos. Si la esferita está bien encajada y la tinta está llegando, no 
ocurrirá. La segunda es trazando una línea gruesa, que tampoco los deja. 
Y la tercera es una máquina que da vueltas y vueltas mientras va tragan
do toda la tinta sin que aparezcan los grumos. Esas son las tres pruebas 
para ver la calidad de la punta y de la tinta. 

EL ORGANIGRAMA 

La organización estaba encabezada por la gerencia, a cargo de 
Luis, y su secretaria o asistente, que mandaba en todas partes por razo
nes del negocio. El área de producción, muy sofisticada, la manejaba una 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 



180 CONSULTORÍA EN BEROL 

persona excelente, un solucionador de problemas muy amigo de Luis, 
para quien todo se podía hacer. Luego estaba Chucho Ángel, de ventas, 
y con mi entrada se creó el departamento de mercadeo. Cuando se retiró 
Chucho por una dolorosa enfermedad, mercadeo quedó por encima de 
ventas. También había un financiero muy importante. Esa era la estruc
tura básica. 

Las dos áreas que finalmente se integraron fueron producción y 
mercadeo. La financiera se ocupaba de las finanzas pero no metía las na
rices en ningún otro sitio. No había mayores conflictos entre producción 
y mercadeo, ni entre producción y el área financiera. En Berol los con
flictos no existían porque Luis era un excelente gerente y moderador que 
también manejaba la parte financiera y la de mercadeo. Además, como la 
planta quedaba tan alejada, almorzábamos allí con todo el personal o en 
un sitio pequeño, donde lo hacían sólo los ejecutivos. De presentarse al
gún problema uno iba a su mesa y él lo solucionaba fácilmente. 

CONFLICTO ENTRE ÁREAS 

Pese a que en el país, durante mucho tiempo, fueron comunes los 
conflictos entre las áreas de las empresas, había incomprensión sobre las 
diferentes funciones básicas de cada una: producción, mercadeo, ventas 
y finanzas. Cuando la academia entró, hizo valer al consumidor final en 
la mente de la gente de producción y el área financiera. Antes el conflicto 
era terrible. El mercadeo y las ventas se veían como entidades derrocha
doras, que no hacían sino botar la plata. Y si uno les preguntaba: «¿y los 
vendedores no son los que traen el dinero ?», contestaban: «No, no, la botan, la 
botan en comisiones, la botan en viáticos, la botan en no sé qué, en transporte, 
en esto o aquello» . . .  

LA CASA MATRIZ 

La relación de la casa matriz y la compañía en Colombia se ba
saba en un gran respeto. A Luis lo respetaban íntegramente y nunca 
le decían nada. Él llevaba su presupuesto anual a la casa matriz, junto 
con todas las cosas necesarias. Explicaba qué pensaba hacer, qué pu
blicidad sacaría, cómo enfocaría el negocio y todas esas cosas. Pero él 
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mismo me decía: «me hacen preparar todo esto aquí, lo llevo, sonríen, ¡y listo!, 
¡siga adelante!» .  

Lo apreciaban mucho y le permitían que manejara su mercado 
l ibremente. A diferencia de lo que sucede en muchas multinacionales, no 
le imponían absolutamente nada. Tenía una excelente visión, un gran di
namismo y mucha creatividad. Creo que eso era lo que más le respetaban. 

PARÁMETROS DE PRESUPUESTACIÓN 

Luis fijaba el proceso de presupuestación. No era algo en lo que 
pusiera a todo el mundo, sino que nos sentábamos frente a una mesa y 
en tres días sacábamos el presupuesto. Los principales parámetros para es
tablecerlo eran: primero, reseñaba un panorama del mundo económico, del 
cual era un observador impresionante - la economía tuvo épocas duras 
sobre todo en el año 73 - .  Luego, el área de ventas hacía una descrip
ción general sobre el estado del comercio y los canales. Al de mercadeo 
le tocaba exponer lo que pasaba en el mundo del consumo, y finalmente 
se trataba sobre la capacidad instalada, seguido de las dificultades en la 
importación de materia prima, porque los despachos tomaban hasta seis 
meses en llegar. 

Uno hacía regresiones con las pocas estadísticas que había y que 
conocía en esa época. Se tomaba la venta y venía la discusión. ¿Cuánto 
de Prismacolor? Luego se apuntaban unos porcentajes de crecimiento y 
después cualquier persona de contabilidad multiplicaba y dividía, ¡y ya!, 
arreglado el enredo. Pero se partía de un debate bastante profundo sobre 
la situación, cosa que me costó tiempo llegar a hacer en Carulla: reunir 
a todo ese "circo" y ponerlo en la disciplina de calcular algo. Era un me
canismo muy bueno y bastante cercano a la realidad. No digo que fuera 
perfecto, que exista una presupuestación perfecta, mas se acercaba a la 
realidad. 
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Fabricato: excedentes de producción. La 
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UN BUEN DÍA LLAMÓ HELMUT WILD, uno de los fundadores y dueños 
de la agencia de publicidad Época, que en mi opinión fue de lo mejor que 
hubo en Colombia. Dijo que tenía un enredo en Fabricato, pidiendo que 
le ayudara. Por algún error cometido en los cálculos de exportación o al
go así, Fabricato acumuló unos 600.000 metros de tela denim, sin tener con 
quién negociarlos, y la planta estaba ahogada, convertida en bodega. 

En Medellín me presentó al presidente y al vicepresidente de la 
compañía, quienes me explicaron el problema. Había parte de esa tela 
que estaba en tejeduría de denim. La tela denim es con la que se hace el 
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blue jean, y tiene una trama específica; había una buena parte de esta y otra 
parte en trama común, grande pero común, pare\=id,a al tejido de algodón. 

TONELADAS DE TELA 

, .  ' . • • 1 

Allá había un viejito de apellido Mejía, para mí el genio más gran
de que he encontrado en una fábrica, pues entendía de todo, era el jefe de 
producción, especialmente de finanzas y mercadeo. Tenía, pues, la gran 
ventaja de que uno podía hablar con él. Cuando me vio dijo: «camine para 
acá». Al ver toda esa tela en la planta, ¡Dios me libre!, sentí miedo. Dudé 
si meterme en ese lío o no. Pero me dije que no podía dejar a Helmut en 
el enredo. Mejía preguntó: «¿qué hay que hacer?», y le contesté que por lo 
pronto tendría que vivir un tiempo en Medellín. Me instalé en las residen
cias Nutibara. 

Consulté con un experto en textiles qué se podía hacer con tela de
min y respondió que cualquier cosa, pues no era sólo para hacer los blue 
jean, es una tela que tiene cierta elasticidad y mucha resistencia, por lo que 
Con ella se podían elaborar faldas, manteles, cualquier cosa. Y mandó ha
cer un mantel/ no en -azul sino en:un blanco cremoso, donde una mujer 
paisa, la mejor bordadora que he conocido, ¡y le hizo unos bordados! . . .  

\ .  

¡PóNGASE EN FA<'.:HA! 

El problema era que aquella situación se estaba convirtiendo en una 
crisis financiera y había que arrancar. Me reuní con el vicepresidente y 
le dije que necesitaba una excelente costurera que les confeccionara vestidos 
bordados a unos churros espectaculares. Me llevaron un mostrario im
preso con minifald.as, pantalones, . faldas largas .Y medianas bordadas. 
Recu,erdo u�a de ellas b\ai�ca, un ·poco abombada, que tenía bordada en 

' •  . ' ' ' . • ' ' ) ' , , :• 1 .  '_ ' • ) 
tonos . de azul una cotorra absolutamente sensacíonaL Entonce's 'llamé a 
. ' ,  " : . . . ! . :_ ¡ j ( !  , · . )  ' ! • 

la agencia y le�. dije .qu,e i;-ecesita
_
ba �na campañá que hi�iera ru/_c;l�. La 

base de la promoción eran desf�les de mpda eri todos los éitln;i.acenes ,que 
vendieran telas, y había que armar rútdo alrededor de eso� saliend

'
o 'cqn 

una campana que tenía como esfogan: ¡Póngase en fa.cha! 
. 

Empezamos los desfiles. El primero hubo que hacérselo a la jun
ta dfrectiva de Fabricato para conv�ncer a sus miembros. Hel1:1ut cons:i-
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seminario de Mercadeo de Fabricato. Cali/Cartagcna. 
mayo de 1 975 .  Fot. colección particular. Bogotá. 
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Enriqtie 

Luque Carulla de pie. Fot. colección 

particular. Bogotá. 
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guió a la mejor diseñadora de desfiles de moda que había en Bogotá, una 
francesa. Ella lo montó, siendo un éxito absoluto. De las niñas que des
filaron, cinco habían sido reinas de belleza. Y esas mujeres hicieron un 
desfile maravilloso. 

El primer desfile público fue en un almacén Éxito, en la Calle Co
lombia de Medellín, en donde antes había sido Sears. Al principio nos 
dieron un espacio chiquitico. Pero cuando empezaron a ver cómo era la 
vaina, nos pidieron hacerlo al día siguiente, en un espacio fabuloso gue 
se llenó de telas de todos los colores. Entonces llamaron de los otros Exi
tos y también se organizaron desfiles allá, al igual que en algún Ley y en 
otros almacenes que vendían telas en Medellín. 

Logramos también que todas las vitrinas de los almacenes de telas 
de Medellín exhibieran el denim. Agencia de propaganda Época mane
jó estupendamente la prensa y la campaña tuvo cubrimiento en el perió
dico El Colombiano, los noticieros de Medellín y la radio en general. Los 
medios asistieron a los desfiles. La publicidad fue tremenda. Empeza
mos a medir ciudadosamente la venta de denim en Medellín y además se 
hizo una encuesta entre las costureras, apareciendo que el denim estaba 
de moda. Entonces lo llevamos a Bucaramanga. Fue lo mismo: ¡un éxito 
espectacular! Fuimos a Cartagena y a Barranquilla. En el hotel El Prado 
se volvió un gran espectáculo, bajaron los huéspedes y entró gente de la 
calle. Las ventas allá fueron magníficas. Con esa experiencia viajamos a 
Cali, y allí se obtuvieron los mismos resultados, tanto, que lo tuvimos 
que repetir. 

ÜE LO PEQUEÑO A LO GRANDE 

Continuarnos en ciudades más pequeñas antes de llegar a Cali, porque 
tengo la teoría de que la llegada a un sitio grande, con mucho público, exi
ge tener bastante experiencia encima. Los cantantes, los músicos, los actores 
empiezan en lo chiquito y llegan a lo grande. Yo tengo exactamente la misma 
teoría. A mi no me gusta entrar de lo grande a lo chiquito. Después de Ca
li nos tocó ir a Buga, a hacer una presentación allá. De ahí viajamos a Bogo
tá. Hicimos tres desfiles. Nos llegó la noticia de que venía el vicepresidente 
de Medellin a cerrar la campaña porque era el último desfile planeado, y nos 
contó algo que fue muy emocionante: llevábamos vendidos 1 .200.000 me
tros. Eso se logró en un mes y medio, con un mes previo de preparación. 
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¿El balance? Antes de la campaf1a el denim se usaba única y exclu
sivamente para hacer jeans por parte de los productores de las tres marcas 
que había en Medellín, dos en Bogotá y una en Barranquilla. Se popula
rizó la tela. Hoy en día hay muchas camisas, chaquetas, bastantes cosas 
con base en él. 

PROMOCIÓN SIN REBAJAS 

Fabricato aprendió que la tela había que promocionarla por fue
ra de la confección. Creo que es el grave error cometido con la mayoría 
de productos, que no se promueven entre los consumidores finales. En 
ese momento no era común, ni se había hecho que la tela se promocio
nara con el consumidor final. Llamé por teléfono a mi excelente amigo 
Cortacho, de New York, de Sales and Marketing, para preguntarle si sa
bía de alguna parte del mundo donde se hubiese hecho algo así. Cuando 
le mandé la historia la publicó en una revista como un caso. El precio no 
se modificó. No creo que el precio sea la única vía de promocionar, esa 
es la vía más prostituida de la promoción. Pienso que este debe respetar
se por los muchos elementos que tiene a su alrededor. El uso es la vía de 
promoción. 

Siempre he sostenido que el trabajo de mercadeo empieza con el 
consumidor final y que el resto son cuentos y retardos. Si el consumidor 
final no cambia, o no ve nuevos usos o hábitos, nuevas oportunidades o 
cosas, uno está frito. Lo importante es el consumidor. 

La experiencia de Fabricato fue interesante. Hubo resultados a cor
to plazo, y sobre todo resultó ser algo explosivo. La frase, Póngase en facha, 
iba en un círculo amarillo con letra negra fácil de leer, porque eso es otra 
cosa que percibo: la letra tiene que ser fácil de leer. Que a los antiguos 
les diera por ponerle cositas, es otro paseo. El objeto de la letra es comu
nicar. Primero, debe contrastar la letra con el fondo. En esta época, con 
toda la tecnología del mundo, vi hace poco un fondo amarillo con letras 
blancas y eso no lo ve nadie. Tiene que contrastar, eso es lo esencial. El 
lema, Póngase en facha, se veía muy bien porque era un amarillo chillón 
que impactaba con el negro. Otra cosa que hicimos fue regalar la frase 
estampada en tela, que se la empezaron a poner en la ropa. Como cual
quier aviso, se colocó el lema de Póngase en facha .  No solo con dením, sino 
con cualquier cosa, porque fue una promoción juvenil. 
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LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

Sofasa tenía un próblema de mercadeo y me l lamaron como 
consultor. En 1975 prodúcían el Renault 6, cuya venta no despegaba� el 
Renault 4, que no sabían qué hacer con él; y el Renault 12, que oscilaba 
entre el sí y el no . . .  Nos pusimos a estudiar cada caso, porque teórica
mente el mejor carro de los tres era el Renault 6 .  Tenía más tecnología, 
facilidad de manejo, estabilidad, pero era el que menos gustaba en Co
lombia. Se había vuelto un carro de señoras. Entonces, me puse a ver 
qué se podía hacer. 

Era tal el problema de como se percibían los productos de Renault 
que fue muy poco lo que se logró. La visión del consumidor sobre el Re
nault 6 era la de ser una porquería que se volcaba, inestable, que estaba 
bien apenas para señoras que andaban a 20 kilómetros por hora. Se pen
saba que no servía para ir por carretera, a diferencia del Renault 4 o el 
Renault 12. Y resulta que era más estable el 6 que el 4. Realizamos toda 
clase de pruebas y sesiones de grupo, hablando con esos mismos grupos 
tres semanas después para recoger su opinión sobre el carro: seguían con 
la misma opinión. 

Observé que un problema del carro era que se veía un poco. subi
do, dando la imagen de un vehículo inestable, aunque no lo fuera. Luego 
de mucha lucha se resolvió dejar el asunto así. Esto fue lo que les suge
rí y así lo hicieron: que sigueran vendiendo el Renault 4 o el 12, pero 
no el 6. Fue un poco frustrante para mí, porque hicimos todo tipo de 
esfuerzos .  

FALTA DE CONVICCIÓN 

Reunirnos a los concesionarios, y lo de ellos es un problema muy 
complicado, porque son tipos que están en el camino entre la idea de 
uno y el consum idor. Ellos, además, contratan vendedores, les pa
gan comisión, y no se apegan a la marca. Andaban, por lo menos en 
esa época, con una libretica en el bolsillo, donde tenían apuntados los 
clientes a los que les habían vendido un carro. Todos los clientes eran 
de ellos, y cuando se iban a otra compañía empezaban a llamarlos y a 
decirles, por ejemplo:  «no, ese Renaul t  no  lo compre porque ríase, el modelo 
que sacó Dodge . . .  » . . .  y ciao. 
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Ahí no hay ética. Así que era muy difícil manejar eso. No se trataba 
de vendedores con convicción. Creo que la gente debe actuar por convic
ción plena, de lo .contrario, me parece, es .la degr�dación del ser humano. 
Y no habí.a convicción en Renault .ni en las .otras marcas. 

FALTA DE APRECIO POR LA' MARCA 

· En la · Compañía Colombiana Automotriz; fabricantes· de Dodge y 
luego de Mazda, monté unos semim1rios. · Recorrí el país con ellos, . traba7 
jando con- los vendedores, acompañándolos a: vender, y no se pudo . . El 
vendedor. de automóvil sigile siendo el vendedor de automóvil. Lo que le 
interesa es el precio, pero no siente realmente cariño o aprecio por la mar
ca. Es muy diferente de ·lo que ·conocí en Berol, Danaranjo, Carulla; Super 
Ricas, donde hay gente que se rriata por la empresa, cree en ella y la de
fiende: Eso no lo vi en ningún momento en la· industria del automóvil. 

. Cuando trabajé con Mazda el problema en el' fondo era el mismo; 
la fuerza de ventas, que· en .Colombia • es muy antiguo. En Estados Uni
dos la fuerza de ventas es una cultura y el vendedor maneja esa cultu
ra y tiene su propia tradición. Aquí el vendedor es un tipo cualquiera al 
que se le da una comisión por vender, pero no se le aprecia. Hay ell\pre
sas que sí lo hacen, como Super Ricas, porque el dueño empezó como 
vendedor. Yo los aprecio porque entrené vendedores durante .años. Pero 
mucha gente no les tie,ne . aprecio . . ¡Y mirerµos los cursos! ¡Cuántas veces 
no he peleado· con la universidad para que enseñen algo de gerencia de 
ventas! Pero no, ventas está dentro de mercadeo, y lo importante es mer
cadeo. Y resulta que .quienes mueven la p�ata son los de ventas. El v.en
dedor es el que salva o daña negoc�os. 

De modo que debe reconocerse que es una persona importante. 
Por eso. nunca me ha pesado haber sido vicepr�sidente int�rnacional' de 
Sales and Marketing, porque primero están las ventas y el mercadeo, y eso 
no es de la cvltura .col.ombiana. En las universidadet? la enseñanza en. es
te campo es posterior a los años sesenta, cuando de alguna manera se re
r:onoc.e que nació el mercadeo. Quienes, tuvieron una experiencia antes 
de los años sese,nta, como Argentina, Brasil, un poco Chile y México, le 
dan importanCia a las venta_s. En el resto de Latinoamérica se van por el 
mercadeo .más que por las. ventas. 

ÜNIVERSIDAD DE LOS ANDES 



1 90 DE TELAS, AUTOMÓVILES Y PAPELES 

LA FORMACIÓN DE VENDEDORES 

Era un problema conseguir gente y formarla. Quienes se entrena
ron en las multinacionales con los grandes formadores de vendedores, 
siempre ascendieron. Pero no hubo un trasplante de esa cultura, sino 
que eso se quedó dentro de las organizaciones. Por eso uno ve a Nestlé 
y Unilever con buenos vendedores; Duncan Mackenzie es un excelente 
hombre de ventas, son tipos de escuela. 

La Escuela de Ventas de Medellín la fundó un argentino, Leopoldo 
Barrionuevo. Y yo fundé la de Bogotá, también con Leopoldo. Esta es
cuela la acabaron porque la dejaron degenerar. Lo que se trataba era de 
formar vendedores de productos populares. La formación de vendedores 
no ha presentado mayor evolución y sigue dentro de las multinacionales y 
de algunas nacionales con ejecutivos entrenados afuera. La cuenta de co
bro a la academia, en el más amplio sentido, es grande porque no hay es
cuelas de formación de vendedores. Y no son solo las universidades. En el 
SENA, por ejemplo, es imperdonable que no haya una escuela superior de 
vendedores. Considero que ese es un problema grave. 

CONSULTORÍA EN DANARANJO 

Mi otra experiencia de consultoría en aquella época fue con Dana
ranjo. En ese momento la empresa estaba dirigida por Daniel Naranjo, 
quien enfrentaba problemas porque no podía competir. Como muchas 
empresas familiares, tenía cola muy grande. Estuvimos analizando los 
campos de acción de Danaranjo en esa época. Empezamos por el que su 
dueño consideraba más grave: las formas continuas. Carvajal había mo
nopolizado ese mercado. Antes lo tuvieron otros que Carvajal reventó 
"municipiando" .  Danaranjo trajo unos equipos muy buenos, iguales a 
los de de Carvajal, pero no le funcionaban. La fuerza de ventas tenía una 
estructura mental que la condicionaba a seguir a otros, es decir, repetía 
lo que los demás hacían. 

La empresa carecía de una cultura de competencia aguda, eso lo 
tenía muy presente don Daniel. Lo primero que me pidió fue ayuda pa
ra crear una cultura competitiva. Entonces hice todo lo posible con él y sus 
parientes, pero a veces se me acababa el alma por la desidia en competir, 
y la falta de coraje. 
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En los libros de empresas de familia uno lee: «El fundador tiene ideas 
clarísimas y los hijos quieren vivir de la empresa», lo cual era evidente en 
Danaranjo.  Había un par de empleados que sí estaban con don Daniel, 
quien afirmaba con vehemencia que su empresa tenía que ser un segun
do Carvajal en Colombia, luchando en las formas continuas, porque ese 
era el negocio del futuro. Obviamente no vislumbró la tecnología actual, 
que se ha alejado del papel, pero creo que para el tiempo en el que le to
có vivir sí visualizó muy bien el vuelco que estaban dando las empresas, 
de tener libros de contabilidad y manejarla con formas continuas. Tenía 
absolutamente claro que los balances iban a ser en formas continuas. En 
esas cosas poseía una profunda lucidez. 

Como en el caso anterior, aunque don Daniel fue un excelente 
cliente a quien admiré y de quien aprendí bastante, no fue mucho lo 
que se pudo hacer a pesar de las recomendaciones, como sacar a la fa
milia de la empresa, lo cual era muy duro para él. Le aconsejé que con
siguiera unos tres profesionales de bajo perfil y los formara, porque los 
hijos sólo querían vivir de lo producido por la empresa, sin generar ese 
producido. Pero no hubo una renovación de los cuadros dirigenciales y 
finalmente la empresa se acabó. Había gran falta de dinamismo interno. 
Fue un trabajo árido. Me gustó trabajar con don Daniel, pero no se vie
ron los resultados. 
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Curso de gerencia de mercadeo. Trabajo de campo. 
Desarrollo de conocimien to. La inves tigación . La 

experiencia. Programa de desarrollo gerencial. El 

TLC y la universidad. Evolución del mercadeo. La 

multinacional como escuela. 

CUANDO REGRESÉ DE CALJ A FINES DE DICJEMBRE DE 1972, me encontré 
con Joseph Ganitsky, que hacía poco me había entrevistado para su tesis 
de doctorado en Harvard sobre el tema de los empresarios en Colombia. 
Me invitó a dictar clases en los Andes al año siguiente como profesor de 
mercadeo. Acepté, pero le dije que no iba a dictar nada teórico, en el sen
tido de principios de mercadeo, porque no sabía teoría. Entonces me pi
dió que dictara gerencia de mercadeo en uno de los últimos semestres. 

Los estudiantes de pregrado veían dos cursos de mercadeo, uno de 
los cuales era el mío. Trabajamos bastante en investigación, porque una 
de mis convicciones reza que la educación sobre mercadeo en Colombia 
es muy gringa, los textos son gringos. Todos los casos en ese momento 
eran gringos. Aquí hay muchos problemas sin resolver y muchas cosas 
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que no se hacen, precisamente por eso. Creo que los procesos de indus
trialización de los alimentos y de muchas otras cosas autóctonas aún no 
han trascendido, menos internacionalizado, en buena parte por eso, por
que la gente no los conoce, no le interesa estudiarlos, no tiene inquietud 
por e l los. Alguno de los estudiantes que asistió a ese curso al salir mon
tó una fábrica grande de masato; no sé cómo le  habrá acabado de i r, lo 
cierto es que vendió bastante y le fue muy bien por un tiempo. Es decir, 
algunos estudiantes lo aplicaron y creo que les funcionó, siendo muy en
riquecedor para mí. 

ÉNFASIS EN EL CONSUMIDOR 

En las clases tratábamos el tema del consumidor y su satisfac
ción. Me da la impresión de que eso no lo miramos desde el punto de 
vista académico, qué tan satisfecho está e l  consumidor con la oferta .  
Esa era una inqu ietud que ten ía porque en el fondo era mi problema, 
quizá, pero se trataba de un problema importante. También investigá
bamos las oportunidades existentes. Muchas veces hicimos pruebas en 
cocina, investigar qué faltaba en ella. Claro que fueron muy sesgadas 
hacia la gente. 

Ese trabajo de campo Jo debían hacer Jos estudiantes. Era más que 
simplemente l lenar cuestionarios o hacer sesiones de grupo. Había mucho 
de observación, igualmente. He creído en la observación del comporta
miento porque así aprendí el 50% o 60% de lo que sé, paseándome entre 
las estanterías y viendo cómo actúan las personas. Después lo corrobo
ré en libros, c laro, pero aprendí de la observación y es algo que el estu
diante debe practicar. Como ejecutivo el peor problema con la  gente, los 
administradores y los ingenieros graduados, es que no les gusta sal ir  al 
campo. Todo lo qu ieren hacer en el escritorio, en el computador, en l a  
casa, la calculadora . . .  pero no  en e l  campo, y resul ta que los problemas 
están es al l í, en é l .  

A rni parecer, l a  mejor ensefianza que  les dejé a los estudiantes no 
fueron tanto las referencias de l ibros o la teoría, sino sal ir a trabajar. La 
teoría la pueden l eer, y eso hacíamos, pero es muy importante salir al 
campo. 
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ESTAR ACTUALIZADO 

También los forzaba a leer prensa. Un administrador no pue
de estar despistado sobre qué está pasando, y la única manera para 
no estarlo es escuchar, leer y ver medios, noticieros, prensa, revistas. 
Tienen que aprender a leer, a usar los títulos, los subtítulos y el con
tenido. Saber qué les interesa del título o del subtítulo para decidir si 
entran o no al contenido. Y eso no se enseña, uno sale bruto en el te
ma. Entonces los ponía a leer, a buscar información y a mantenerse 
tremendamente bien informados. Por ejemplo, tuve varias sesiones 
sobre la crisis del petróleo en el año 74. Discutíamos las consecuen
cias de esa crisis, porque pienso en su importancia para la formación 
de los estudiantes. Sigo creyendo que la teoría pura es muy útil, la 
teoría en el fondo recopila el conocimiento, pero uno tiene que estar 
desarrollando ese conocimiento.  

Si  quiere andar para adelante hay que progresar desarrollando co
nocimiento, y la única manera de hacerlo es investigando la experiencia, 
tanto la de los demás como la propia. Eso lo discutí infinidad de veces con 
mis alumnos. Después, libros y casos. Era muy amigo de los casos, no así 
de la cátedra y de la investigación, porque por histórico que un hecho sea 
es como la fotografía de un momento, vista sin la tensión que conlleva. No 
puede olvidarse que un administrador de empresas trabaja bajo un estrés 
tremendo, no existe el ejecutivo en los altos rangos que esté tranquilo. Vi
ve tenso, así que debe aprender a tomar decisiones bajo estrés. 

DESARROLLO GERENCIAL 

Cuando estuve en Diriventas, una de las cosas que la sostenían 
eran los cursos de capacitación empresarial. Propuse crear unos seminarios 
y los hicimos. De ahí surgió el nombre de desarrollo gerencial. Participa
ban profesores y gente de fuera. Se hablaba intensamente sobre merca
deo básico, asunto muy desconocido en las universidades que dictaban 
la materia. Se impartía en los Andes, creo que algo en la Javeriana, y pare de 
contar, el resto era ventas, como en el Externado, en que apenas se dictaba 
lo elemental. 

Traté de averiguar si en economía en el Ginmasio Moderno ense
ñaban mercadeo o ventas y estrategias de mercado, una materia que se 
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veía en economía, pero no. Las escuelas de ventas pasaron a ser las mul
tinacionales. No hay escuelas de ventas, como en otros países. 

En los Andes tomaban los cursos de mercadeo los gerentes generales 
de las empresas, como algo novedoso y necesario. El 90% eran empíricos 
o ingenieros, y algunos abogados. Los que sabían lo conocieron en Estados 
Unidos. 

Sales and Marketing International, a la cual estaba afiliado Diriventas, 
estableció un premio, que se llamaba Top Twen ty, otorgado a los veinte 
mejores casos de mercadeo en empresas a nivel mundial. Monté el caso 
de Ramo, con Rafael Molano, y ganamos. El otro caso colombiano que 
ganó fue el de Aerobanco. El gerente del banco de la calle 23 con 7ª. em
pezó a notar que llegaba una cantidad importante de llaneros con efecti
vo porque en el Llano no había una sucursal, así que crearon la sucursal 
en Villavicencio, pero no se solucionó el problema. Entonces el tipo tomó 
una avioneta, en la que también iba un cajero del banco, y le organizó 
una maleta de esas que usaban los pilotos, cuadradas, negras; allí metían 
el banco: papelería para hacer transacciones de crédito, débito, abonos, 
y dinero en efectivo. Iban de sitio en sitio y abrían cuentas, entregaban 
chequeras . . .  así se empezó a desarrollar Aerobanco. Me enteré de eso y 
presenté el caso que ganó el premio. 

Le pedí a mi amigo Cortacho, de Sales and Marketing, que trajera 
la presentación de los veinte casos a Colombia. Duraba todo el día, des
de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, con proyectores y 
fotografías. Como él hacía las presentaciones en todo el mundo, consi
deré importante traerlo y organizamos la exposición en el salón rojo del 
Tequendama, con unos 350 asistentes que pagaron caro. Pero puse una 
condición, que me hicieran una presentación gratis, y la traje a la Univer
sidad de los Andes. Fue algo importante, muy interesante. 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Es necesario que la universidad hable del TLC neutralmente, porque lo 
único que hay es un gobierno que lo defiende, obviamente, y una serie de 
tipos que lo atacan movidos por un empresarismo nacido de un proteccio
nismo a ultranza al que no le ha gustado que le compitan. Eso es lo que nos 
presentan. Pero nadie está diciendo qué debemos hacer, y eso no se puede de
jar en manos de un periodista que no tiene ni idea de cómo hay que actuar. 
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Tiene que hacerlo la facultad de administración de una universi
dad de gran calado que no esté sesgada ideológicamente, porque el he
cho se viene encima y ¿qué van a hacer los empresarios? Sé que es muy 
duro, pero también, que si no hay mercadeo, ni movimiento, ni estrate
gia en las empresas, pues vamos a tener muchos muertos por el camino. 
Por eso creo que la universidad tiene en esto una labor que hacer. Eso 
me parece de una claridad absoluta. ¿Qué debemos hacer? Evolucionar 
al cien. ¿Qué pasó en México cuando lo firmaron?, ¿Qué sucede en otros 
países cuando lo firman?, ¿Cómo es el ciclo del impacto inicial hacia de
lante? . . .  Porque aquí ya ocurrió la apertura y ella mostró una curva de 
gran curiosidad en un país cerrado. 

Entonces, ¿cuál va a ser la curva con la entrada del TLC, qué va a 
pasar y qué se va a hacer? Despejar eso me parece importante y es un 
problema nuestro, de la universidad. Hay que prepararse nuevamente 
dentro de la universidad en desarrollo gerencial. 

EVOLUCIÓN DE LOS CURSOS 

En comparación con los cursos que se dictaban en 1973, ahora hay 
cosas más favorables. En primer lugar, lo tengo que reconocer, hay profe
sores con gran experiencia académica. En esa época no los había, éramos 
docentes improvisadores. Y o creo que ese cambio es muy bueno. La otra 
ventaja la representa un conocimiento más esparcido: hay más libros y 
documentos. Y también noto algo importantísimo, hay mayor investigación 
e interés por ella que en 1973, cuando los profesores de planta eran pocos 
y tenían que hacer de todo. Actualmente investigan, lo cual es importantí
simo, porque eso es lo que forma la academia y le da vida a una universi
dad. Eso lo aprendí en la universidad y en su laboratorio de investigación 
durante mis estudios en Canadá. Aprendí que la finalidad de una univer
sidad es desarrollar el conocimiento y eso lo están haciendo hoy en día. 
Antes no se hacía ni se podía hacer. Ahora hay mejores libros, mayor es
pacio y hay muchos más casos locales. No sé sobre la práctica o la salida al 
campo, pero eso tiene que hacer parte del asunto. 

En el CESA los estudiantes de último año van a otro país a estu
diar y no a mirar estatuas. La universidad establece los contactos con in
dustrias y los ejecutivos les dan conferencias en diferentes sitios sobre el 
desarrollo en Chile, en Perú, lo que sea. Eso es fundamental. Tenemos 
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que abrirnos al mundo, es que aquí no conocemos el Pacífico. Creo que 
se pone demasiado énfasis en ir y mirar lo que está pasando afuera antes 
de conocer lo que sucede acá. Hay que ver también lo de aquí. En el país 
deben hacerse cosas distintas a l as de Estados Unidos, por ejemplo, por
que aquí está todo por hacer, mientras que allá está todo hecho con gran 
innovación. Se requiere innovar sobre los hábitos nuestros. Es increíble 
que de pronto uno ve bien tratado un sombrero de moda de paja de La 
Guajira, de cualquier sitio en particular, que le cayó bien a un diseñador 
de moda, y tiene más bombo en televisión y por todas partes, sale en las 
revistas, queda uno absolutamente hecho con él; pero no hay ese paso de 
lo que se produce hacia el mercado. Ese es un problema grave. 

MERCADEO Y EXPORTACIÓN 

Participé activamente en las primeras promociones de la Especiali
zación en Mercadeo en la Universidad de los Andes. Asistían ejecutivos 
que buscaban conocer más del tema porque se estaban especializando. 
Digo especializándose en el sentido de que las empresas estaban creando 
esas dependencias, no como un apéndice de ventas sino ubicadas arriba 
en el organigrama; entonces, capacitándose podían ocupar esos cargos 
de ejecutivos de mercadeo, cuyos salarios a veces llegaron a ser más al
tos que los de un gerente. Ni hablar de lo que eran finanzas, producción 
o recurso humano, que lo duplicaban a veces. 

Ese fenómeno se dio primero porque se empezó a tratar con se
riedad, y luego, porque surgió competencia y saturación del mercado, 
lo que en parte forzó la apertura durante el gobierno de Gaviria. Es que 
el país no daba, la industria estaba ahogada y el mercado lleno de cosas 
a unos precios tremendamente altos si se comparaban con el mercado 
mundial, no teniendo razón de ser así. Cuando comenzó a saturarse el 
mercado interno, se abrieron las posibilidades de hacer algo. Entonces, 
Jo importante ahí eran el mercadeo y los negocios internacionales, que 
no se llamaban así sino exportaciones, porque ese era el enfoque: o saca
mos mercancía o no podemos crecer, nos ahogamos. Mi experiencia en 
Colombina fue esa: o exportamos o tenemos problemas. Así pues, en esa 
época aquello era importantísimo. 
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APRENDIZAJE EN LAS MULTINACIONALES 

El mayor poder que fue tomando el área de mercadeo en la estruc
tura organizacional está históricamente ligado a las multinacionales y a 
los egresados de estas o de Harvard. Muchos ejecutivos amigos míos se 
colocaron en multinacionales para aprender el comportamiento del mer
cadeo y poder adquirir toda la información posible sobre él, pues aquí 
en la universidad no la conseguían. La necesidad se buscaba suplir con 
la especialización, o sea, prepararse en técnicas de mercadeo. 

Las multinacionales enseñaron la importancia de hacer convencio
nes y clínicas de ventas dentro de las empresas. Las pequeñas y media
nas le aprendieron a las multinacionales, pero no tenían ni la cantidad 
de gente ni el poder para organizarlas ellas mismas, así que empezaron a 
asistir a lo que se hacía por fuera. A veces se juntaban dos, tres empresas. 
Recuerdo un seminario-taller que hicimos en Fusagasugá, patrocinado 
por el Banco Popular, con pequeños y medianos industriales y vendedo
res. O sea, lo hicimos simultáneamente con gerentes y vendedores, nos 
fue muy bien. 

Las multinacionales han desempeñado un papel importante. Por 
ejemplo, la mayor parte de las grandes agencias de publicidad las traje
ron ellas. McCann Erickson llegó aquí por Coca-Cola, y así sucesivamen
te. La mayoría de las agencias de publicidad en América Latina son de 
origen exh·anjero porque las multinacionales que llegaban las traían consigo. 
Durante mucho tiempo todas las filmaciones se hacían en Miami. Eso 
valía un infierno. Para una cuña de televisión se requería viajar hasta 
Miami a filmarla y desarrollarla. Las multinacionales hacían publicidad 
porque no pueden vivir sin ella. En ese período este era un país cerrado, 
donde muchas cosas no se podían traer, teniendo que hacerlas afuera. 

VENTAS Y MERCADEO 

A finales de los sesenta y comienzos de los setenta la cosa fue muy 
dura, porque ventas tenía mucho poder y de repente empezó a aparecer 
el mercadeo. Antes ventas estaba en el segundo nivel, después del ge
rente. Ahora surge el rumor gerencial de que las ventas se habían acaba
do, que eso ya no iba a haber, que lo importante era el mercadeo, que eso 
era el futuro. Eso lo decían porque no tenían ni idea de qué diablos era el 
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mercadeo. Eso me parece un gran error, pues no se puede hacer esa dis
tinción. Tanto ventas como mercadeo son vitales para la empresa, son 
inseparables la una del otro. 

Las ventas trabajan directamente con el consumidor y el merca
deo en cómo llegarle. Esos dos aspectos para mí son absolutamente vita
les, no pueden aislarse. Cuando uno trabaja o ha tenido la oportunidad 
de estar cerca de los grandes empresarios colombianos, lo ve muy bien. 
Externamente, todos coinciden en ser extrovertidos hacia el mercado. 
Cuidaban tanto al que les compraba el producto como al que lo ven
día. Rafael Molano, de Ramo, por ejemplo, salía en bicicleta de su casa, 
donde trabajaba, repartiendo su ponqué, el mismo del que en las tiendas 
veía migajas, y le dijeron que eso pasaba porque lo cortaban para ven
derlo por tajadas, empezando a venderlo tajado. Es que el dueño, el que 
funda la empresa, vive la vida de su producto. También recuerdo mucho 
a Carlos Silva, ya como dueño de Super Ricas, que cuando fue a ofrecer 
el suyo le sugirieron un empaque más vistoso porque el que tenía no se 
veía bien. Y eso hizo. Era gente que se preocupaba por su producto y por 
el consumidor. Me parece que eso se ha perdido, siendo que es algo vi
tal. Tiene que haber convencimiento en el gerente y tener buen olfato de 
lo que pasa en el mercado. 
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Carulla: segunda etapa (1976-1989) For
talecimiento de la expansión y las inno
vac10nes 

Intento de toma. Gerente general. Ampliación de 

la red. La competencia de las cajas de compensación. 

Política de precios. El servicio al cliente. La relación 

con el consumidor. Estructura administra tiva. 

Nuevos servicios. Publicidad. Equipos y tecnología. 

Solidaridad en las emergencias nacionales. 

DURANTE ESOS AÑOS SEGUÍ VINCULADO con la industria alimentaria me
diante pequeñas asesorías, pero nada con Carulla . Era suplente de Jorge 
Carulla en la junta directiva, mas no asistía. En 1974 murió José Carulla 
y se empezó a complicar la situación de la compañía. Más adelante Jorge 
tuvo que viajar a España, por lo que me pidieron ir a la junta. Allí pre
sentaron los balances y el proyecto de compra de dos tractomulas Mack, 
para lo cual se requería un aumento de capital, y eso no me gustó; hi
ce análisis de fuentes y usos y no me cuadraba el asunto. Consideraba 
que para comprar vehículos no era necesario ampliar el capital, pues ha-
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bía posibilidades de crédito. Les dije que preferiría que eso se votara en la 
próxima reunión para poder estudiarlo más, y logré posponer la decisión . 

LA FRUSTRADA TOM A  DE CARU LLA 

Estaba dictando clases y coordinando los pregrados en la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes, cuando un par de 
tigres financieros, Alfonso Mejía y Moisés Rubinstein, confirmaron mis 
sospechas diciéndome que había un intento de torna de la cornpafiía. En 
ese momento la composición accionaria de la empresa era un 40% de la 
familia Carulla, un 30% de la familia Millet, espafioles, aproximadamen
te el 15% de propiedad de empleados y el resto lo tenían otros grupos 
pequefios. El aumento de capital que pedían para comprar las tractornu
las equivalía al 60% del capital de Ja empresa y ese porcentaje quedaría 
en manos de quien entrara, porque la familia nuestra no tenía fondos. Vi 
muy clara la cosa. 

Nicolás Escobar Soto era íntimo amigo de Jaime Michelsen, presi
dente de la junta directiva del Banco de Colombia y también miembro 
de la de Carulla. Lo habían nombrado ahí porque su suegro fue muy 
amigo de José y conocido de mi abuelo. Cuando se esh·ucturó la empresa 
corno sociedad anónima los espafioles debían tener un representante y 
les sugirieron al padre de Nicolás. Al morir lo reemplazó su hijo en la 
junta . 

En ese momento el nivel de endeudamiento de Carulla era bajísimo. 
El 90% de la deuda era con proveedores y el 10% con entidades bancarias, 
pues en esa época no había crédito para el comercio, se le excluía por 
considerársele una especie de parásito; en cambio, sí lo tenía la industria, 
siendo que el comercio generaba más empleo. 

Hablé con mi tío Jorge y el primo Juan José, con la firrn.e convic
ción de que se querían tornar la co111pafüa y de que nosotros éramos 
una familia absolutamente boba, íbamos a dejarnos quitar la empresa 
en las narices. No estaban muy convencidos, pero Montserrat Carulla, 
que vivía en Barcelona, le daba los poderes a Jorge. Le pregunté lo que 
diría Montserrat cuando supiera que había vendido la cornpafüa. Eso 
lo hizo reaccionar. 
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Enrique Luque Carulla. En 1 955  ingresó por primera 

vez a Caru\\a como subgerente y en 1 976 como 

gerente. Fot. colección panicular. Bogotá. 



Pesas en Carulla, antes de que estas se integraran a 

las cajas. Fot. colección particular, Bogotá. 

Reunión de empleados de Supermercados Canilla 

en el Club de los Lagartos. Enrique Luque de pie, 

segundo de izquierda a derecha. Fot. colección 

particular, Bogotá. 
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PREPARACIÓ DE LA ASAMBLEA 

Contratamos a Hernando Tapias Rocha, un abogado excelente que 
anda con una bala en la columna vertebral, producto de la toma del Pa
lacio de Justicia, para que representara a la familia. Él incluso consiguió 
a un doctor Fittgenstein, especializado en Estados Unidos en manejo de 
asambleas. Le explicamos el asunto y entonces le dijo a Jorge que como 
era miembro de la junta directiva tenía derecho a sacar una lista de socios. 
Con eso empezamos a mirar quiénes podían ser aliados y quiénes no. 

Nos pasamos tres semanas en ese enredo de preparar la asamblea, 
en decidir qué decir y qué discutir. Jorge y yo llegamos a la conclusión 
de que lo mejor era evitar más líos, sobre todo con los socios españoles, 
y por eso, pensando en el futuro, les dimos la representación a Tapias y 
a Fittgenstein. Así que ellos asistieron a una asamblea bien movida, con 
todo tipo de mecanismos de medición de fuerzas en cuanto a votación. 
Además, habíamos hecho reuniones con los empleados. Yo tenía, y sigo 
teniendo, una gran influencia sobre la gente de Carulla, algunos inclu
so me conocen desde niño. Hablamos con los accionistas, con la familia, 
con los españoles. Entre los Millet hubo dos posiciones. Algunos estaban 
a favor de apoyar a la familia Carulla en esta emergencia . A otros, los 
más jóvenes, lo que les interesaba era la plata, "dónde está la plata" . 

De entrada, teníamos cerca del 60 % de acciones a favor y estába
mos más tranquilos. Luego de los discursos, etc., cuando llegó la hora 
de la votación nos llevamos la gran sorpresa de que no teníamos el 60% 
sino más. El 80% votó por rechazar la compra de las dos tractomulas 
Mack. De ahí en adelante fue una asamblea muy sencilla. Vino la elec
ción de la junta, se eligió la que había propuesto Jorge, y Nicolás Escobar 
salió. Después, José Mejía Salazar, que era el gerente del Banco Ganade
ro, quedó de presidente de la Junta y lideró conmigo el cambio de Caru
lla. José fue excelente, un hombre muy hábil en la mediación; inteligente, 
con una claridad financiera de banquero, pero no de banquero intoxica
do con los números sino visionario del futuro. 

DE NUEVO EN CARULLA 

Ingresé nuevamente a Carulla, después de diez años por fuera. A 
Jorge lo nombraron gerente porque el anterior, Eduardo Polo Sanín, se 

LJNIVEl61 ' )AD DE LOS ANDES 



208 CARULLA: SECUNDA ETAPA (1976-1 989) FORTALECIMIENTO DE LA EXPANSIÓN Y LAS INNOVACIO 'ES 

tuvo que retirar después del suceso de la toma frustrada. Entré como 
asesor durante seis o siete meses, y en septiembre de 1 976 fui nombrado 
gerente general. Jorge pasó a la presidencia, que era una figura no ejecu
tiva sino puramente personal. Al mismo tiempo yo seguía en los Andes, 
y durante toda la gerencia de Carulla no dejé un solo día de dictar clases. 
Todo el mundo me ayudaba para cuadrar mis horarios. 

Encontré frenada la empresa porque Carulla se había vuelto un 
mecanismo más bancario que comercial. Sólo importaban los flujos 
de caja y los depósitos bancarios, más que la inversión en finca raíz 
y en el supermercado. Un gran paso sí había sido el de construir las 
bodegas actuales y las oficinas, son las que quedan en la carrera 68 D 
No. 21-35. Poseen grandes patios de manejo .  El lote tenía una parte 
con declive, por lo que no hubo necesidad de undir ni de subir mu
cho, lográndose hacer unos muelles que  estaban bien compensados 
para que dieran la altura del camión. Fue el primer sitio en el país en 
donde la estiva podía entrar al camión, excepto en los Ferrocarri les. 
Antes el piso y el camión tenían dos alturas. Esa había sido mi obse
sión, que hubiera un solo piso, y en estas bodegas ya se pudo hacer 
sin pisos inclinados, casi naturales. 

Los NUEVOS ALMACENES 

La red de almacenes había crecido. Se construyeron dos almacenes 
en lotes que yo había dejado comprados: el de la calle 100 y el de Santa 
Bárbara. Se cambió ligeramente la decoración de los almacenes, pero tenían 
ese vicio tan colombiano de arreglar el último, y el resto de la cadena 
dejarla como estaba. La empresa también creció comprando uno en !ba
gué, y a Seguros Bolívar un supermercado que tenía en Cartagena, que 
luego se expandió a Barranquilla. En Cali adquirió el de los Caicedo. O 
sea, durante el período en que no estuve hubo más crecimiento nacional; 
sin embargo, creo que fue un crecimiento por oportunismo, en lugar de 
crecer planeadamente lo hicieron aprovechando las oportunidades. 

Cuando regresé, Carulla volvió a crecer bastante en Bogotá; du
rante mi ausencia se abrieron tres almacenes, abrí siete supermercados 
y diez Rapitiendas. Dejé la compafiía con cerca de 65 almacenes. Éramos 
competidores muy cercanos de Cadenalco bajo la marca Ley y teníamos 
casi el mismo núff1ero de clientes. Perdí Ja compra de Marión en Bogotá, 
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que finalmente le dio entrada a Olímpica. Es que había gran diferencia 
entre una compai'í.ía en donde se puede trabajar de manera muy discre
cional y otra en la que la junta quiere intervenir demasiado en las deci
siones. Hoy en día el código de comercio se ha flexibilizado y permite las 
juntas no presenciales. Antes era todo presencial . 

LLEGAN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 

La competencia creció, pero todavía había monopolio hasta cierto 
punto. Cuando entraron las cajas de compensación, al comienzo de la 
década de 1970, fue bastante enredado. El primero que impulsó el co
mercio minorista en ellas fue Roberto Arias Pérez, con Colsubsidio. Él 
conocía el Carrefour francés y trajo la idea de "gran surtido y precio", re
ventando los precios. Luego entró Cafam a hacer lo mismo. 

Un día nos reunimos a almorzar con Juan Martín Caicedo, quien 
estaba en FENALCO, un ejecutivo de Sears y un tipo Morales, político, 
para mirar el tema de las cajas de compensación y estudiarlo a fondo: 
la legislación, las entradas, y cuáles habían sido los objetivos. Resulta 
que, de lo que ingresaba a las cajas, estaban usando el 20% para subsi
dio. El resto se iba en otras cosas como teatros, formación de escuelas 
de teatro, hospitales, clínicas, supermercados y mercadeo social. Conclui
mos que había que trabajar en una ley reglamentaria de la compensación 
para empleados. Duramos un ai'í.o de trabajo en las oficinas de Sears, cada 
viernes, hasta que se sacó la legislación por el Congreso. Ahí se hizo el 
lobby. Eso corrió a cargo de Morales y de Caicedo. Fue muy duro porque 
los directivos de las cajas invirtieron mucha plata en abogados, pero logra
mos la aprobación. La Ley 21 de 1982 les exige que por lo menos el 60% 
de sus ingresos sean destinados al subsidio, lo cual originó un aumento 
de la demanda de vivienda y de todo, porque la gente tuvo más con qué 
comprar. O sea que funcionó. En el gobierno de Turbay subió al 70% .  

Eso nos permitió crecer, ya que las cajas se fueron achicando. 
Otra ventaja grandísima de las cajas, además de su abundante capital 
disponible, consistía en su bajo costo de personal en el sentido de que 
todos eran empleados jóvenes. No debían hacer reservas de jubilación 
ni pensión o antigüedad. En cambio nosotros en ese entonces teníamos 
por ahí ochenta años de creados, con la política de que el empleado 
era más importante para la empresa que el costo que implicara. Esa 
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fue la filosofía de mi abuelo y la de José, y también la mía: ¿Usted es 
bueno? ¿Sabe hacer esto? ¿Le interesa mejorar, estar actualizado? Eso 
es lo que importa. 

EL ESTRATEGA 

La gente que entraba a Cafam y a Colsubsidio eran ex empleados 
de Carulla, mientras que la de Carulla se conseguía en la calle, es decir, 
Carulla era una escuela de capacitación . . .  Eso hacía las cosas más difíciles 
a veces, porque había que ser un poquito más estratega, motivo por el 
cual siempre me ha gustado leer las grandes obras de la Segunda Guerra 
Mundial. Leí mucho a Patton, a Rommel, a Eisenhower y a los grandes 
generales que participaron en ella, en todos los temas de estrategia. Por 
ejemplo, en una reunión que tuve con todos los empleados, de almacén 
en almacén, les dije que la competencia nos tenía que ayudar a ser mejo
res, y eso salió de Montgomery. 

Esas lecturas me llevaron a perderle completamente el miedo a la 
competencia, aunque no el respeto. Uno no puede tener miedo, no puede 
dudar de la capacidad de su organización. En plena competencia uno no 
puede creer que es más grande que los demás, y mirar a los otros como 
si fueran pulgas. Hay que observarlos, vibrar y pensar: "yo sí puedo con 
usted, venga y nos batimos, pero puedo con usted" .  A la competencia no 
hay que temerla sino observarla. 

Mirábamos las cajas, Sears y Marión. Un gerente de campo tiene 
que salir, no puede quedarse sentado en una gerencia ajeno a lo que pa
sa en el campo. Eso lo enseñan las multinacionales. Si el presidente de 
Nestlé viene a Colombia debe ir a una tienda. En Medellín la mayoría de 
los tenderos dejan un dependiente en la tienda y lo primero que hacen 
es ir al Éxito a ver cómo amanecieron los precios y a tomar nota. Siempre 
hay un líder. En Carulla me consideré un líder en precios, pues fijaba los 
que quería, con el margen que me gustaba, y todos se ajustaban a él .  

¿QUÉ QUIERE EL CLIENTE? 

Con la política de que la competencia nos tenía que ayudar a ser 
mejores se acabó la queja del personal de que los precios eran muy al-
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tos en Carulla. La cuestión era el servicio, atender bien, y así el cliente 
vuelve. Tengamos el producto de calidad que el cliente quiere, y donde 
lo quiere, y eso es más importante que el precio. Antes el tema del pre
cio era fatal. Todo era culpa de eso, y nuestra ineficiencia se la achacaban 
al precio. Nunca bajamos los precios para competir con las cajas de com
pensación. Mi lema, un poquito aventurero al principio, era el de darle 
a la señora lo que quería, que ella lo pagaba. Las señoras querían buen 
servicio, aseo, limpieza, excelentes productos, muy buena atención del 
personal, que no oliera a nada, que el almacén estuviera bien iluminado 
y se pudiera hacer todo el mercado ahí. Que los carritos anduvieran pa
ra donde ellas quisieran y no para donde quisieran los carritos, que las 
balanzas siempre estuvieran en cero y bien niveladas. Después me convencí 
por completo de esto . En ningún sitio donde trabajo se pelea por precio. 
El precio es importante, pero vender por precio, no. 

Desarrollamos programas internos como Yella, nombre de una 
persona imaginaria que le decía a los vendedores y a todos en el alma
cén: «me gusta el almacén VIP, me gusta que me saluden, me gusta que me den 
las vueltas correctas, me gusta . . . » .  Hubo una campaña interna muy intensa 
sobre eso. Empezamos a filmar videos y monté un salón para desarrollar 
cursos de capacitación. 

A la gente se le explicaba verbalmente mediante folletos. Por eso 
es importante el entrenamiento en las empresas, para que los emplea
dos sepan responder. Como uno de los problemas era la preparación de 
la gente, montamos todo un mecanismo de capacitación. Conseguimos 
pedagogos y creamos modelos de educación que en muchos medios to
davía se usan. Entrenamos a la gente para que actuara adecuadamente. 
Todo el personal tenía que saber decir "muchas gracias",  "a la orden", 
"¿en qué le puedo servir?", y contestar las preguntas para informar debi
damente al cliente. 

CONTACTO CON EL CLIENTE Y ESTUDIO DEL MISMO 

Para saber qué quiere la gente hay que preguntar. Con una psicó
loga, Patricia Franco, organizamos un departamento de investigación de 
mercado. Las primeras indagaciones hechas con ella fueron estudios de 
conocimiento de los consumidores, según los puntos de la ciudad y los 
estratos. Es decir, en los estratos altos 5 y 6, en los 3 y 4, y parte del 2, o 
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sea en Kennedy y Ciudad Jardín. Después realizamos estudios hasta de
finir la colocación de la mercancía en la estantería. 

Yo hacía el 90% de la investigación de mercado en el campo y con 
actores presentes. M uchas veces l levaba a los administradores de los 
almacenes a que los regañaran las señoras. Primero los entrenaba y les 
advertía que si la señora los sermoneaba cerraran la boca y más bien 
aprendieran. La empresa tiene que dialogar con sus clientes directamente. 
Encontrábamos señoras en el almacén y las invitábamos a tomar onces 
con el administrador, el jefe de abarrotes o el de verduras. Les preguntá
bamos: ¿encontró lo que quería?, ¿está bien distribuido el almacén?, ¿es
tá limpio?, ¿le huele bien? Y empezábamos a hablar y hablar, y cuando 
de golpe decían : "esto es un desastre", les sonsacábamos por qué. Yo ha
blaba mucho con clientes. 

Con Patricia Franco también creamos una exhibición para obser
var la actuación de los clientes. La ventaja de ella no era sólo la de ser 
una psicóloga excelente, sino también buena observadora. Tenía dos 
o tres personas, no profesionales, que supervisaban y miraban . No se 
trataba meramente de observar el comportamiento de los clientes, si
no de ver qué omitíamos, porque ahí es donde están todas las oportu
nidades de innovar, de diferenciar. Es muy distinto saber de primera 
mano qué qu iere la gente, que enterarse por estudios escritos, así sean 
muy bien hechos y cumplan las leyes estadísticas. Por eso me gustan 
las sesiones de grupo. 

Los GUSTOS DEL CONSUMIDOR 

Este país, a diferencia de los Estados Unidos, de Europa y de todos 
los países con estaciones, tiene por su posición tropical una ventaja que 
nunca hemos sabido explotar, y es que durante 365 días al año hay abun
dancia de productos frescos. El supermercado aquí es un gran vendedor 
de productos frescos. Nuestro enorme surtido de frutas puede llegar a 
130. En Estados Unidos, en época de cosecha, el surtido es muy inferior. 
Tiene más verduras que frutas. Colombia en cambio es un país frutícola, 
no de verduras. Aquí no nos gusta comer "pasto", como dicen muchos, 
pero sí nos encantan las frutas. No obstante, el consumo de verduras ha 
ido evolucionando, pues antes se vendían más arvejas, habichuelas y 
productos que se cocinaban, y menos productos de consumo fresco. 
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La espinaca se comía hervida o preparada, nunca fresca. En cam
bio hoy predomina la ensalada sobre las verduras hervidas. Se vende 
más lechuga, apio, tomate y espinaca que se usan con frecuencia en la 
ensalada. Hay un cambio en el consumo. Pese a ello, las frutas siguen 
siendo vitales, y creo que allí no ha habido mayor cambio. El capital 
empresarial colombiano es pecaminoso en cuanto a no crear industria 
agrícola. Es algo inaudito. 

Instauré el concepto de los focus groups en los almacenes. El aspecto 
cuantitativo es importante para tomar decisiones que requieren dinero; 
sin embargo, muchas veces para orientar y para saber por dónde va uno 
es mucho más necesario lo cualitativo, porque en los focus groups o entre
vistas de profundidad la gente expresa más lo que siente y lo que quiere. 

CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR 

En mi segunda etapa en Carulla observé que el consumidor estaba 
habituado al autoservicio, pero nos tocó educarlo en otros aspectos, por
que había nuevos productos y sus usos se iban innovando. Ya existía la 
tarjeta de fidelización, cuyo fin original era acelerar los procesos de cam
bio de cheques. Después se fue ampliando su función. También las tarje
tas de crédito evolucionaron y empezaron a prestar más servicios. Estas, 
a su vez, exigían un datáfono y se necesitaba una amplia red de comuni
cación telefónica de buena calidad para transmitir la información. 

ENSEÑANZA AL CONSUMIDOR 

Desde muy temprano, en Carulla tuvimos que enseñar muchas 
cosas, como por ejemplo, a usar el empaquetado de productos secos como 
arroz, fríjol, etc. Fuimos los primeros que empaquetamos en libra o kilo y 
quitamos el pucho, la mano, la cuarta, toda esa cantidad de medidas. En 
pre empaque de carne fuimos los segundos. Los primeros que se arries
garon en este campo fueron los de Super Rayo, luego nosotros tecnificamos 
el proceso. 

Difícilmente los clientes empezaron a comprar ciertos productos 
en el supermercado como la carne. Las señoras estaban acostumbradas 
a hacerlo en la carnicería, porque allá le decían al carnicero cómo la que-
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rían, podían decirle "quítele esos gordos", "arréglele esto", mientras que 
en el supermercado se ofrecía bien arreglada pero sin posibilidad de al
teraciones. Lo segundo es que los clientes no compraban tajadas, pues les 
daba miedo que estuvieran en mal estado. A la carne le pasa que mien
tras está muda es de color entre rosado y rojo profundo, y en la medida en 
que entra en contacto con el oxígeno tiende a volverse negra por problemas 
de la sangre. La falta de oxígeno, una vez cortada, también acelera la 
apariencia negra. Así que la tajada no gustaba. La señora decía: "esta car
ne está dañada", y se le explicaba que la tenía que dejar ventilar un poco, 
aunque no demasiado, porque entonces se ponía más negra. Era un pro
blema de tiempo. Mientras tanto, se desarrollaron tecnológicamente las 
películas para envolver los productos. Dupont desarrolló una, osmótica, 
que permite la entrada de oxígeno y la salida de gases, sin dejar que baje 
la humedad, manteniendo la frescura y oxigenación del producto empa
cado. Trajimos esa tecnología. 

CAMBlOS EN LOS HÁBJTOS 

En los años cincuenta la función de hacer mercado era netamente 
femenina. El ama de casa estaba dedicada a la casa. Se levantaba, organi
zaba a los niños, los mandaba para el colegio, se ocupaba de la limpieza, el 
almuerzo, la llegada de los hijos, las tareas, etc. A veces jugaba cartas con 
las amigas, pero era una vida de hogar. Tenía todo el tiempo del mundo 
para dedicarse a la a limentación. Iba a hacer el mercado, sobre todo el 
miércoles. ¿Por qué? Porque un hábito santafereño es que el buen merca
do llegaba a Bogotá entre lunes y martes, pues los mercados del Espinal, 
Girardot, Vi l lavicencio, Honda y Dorada eran los sábados y domingos. 
La mercancía que llegaba a Bogotá el domingo por la noche aparecía el 
lunes en la plaza de mercado, el martes en Corabastos, entonces el buen 
mercado de frutas llegaba el martes y las señoras compraban el miérco
les. Hoy en día compran todos los días, pero los días más fuertes son los 
sábados y domingos. 

Entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde la mayor parte 
de los cl ientes eran antas de casa tradicionales. A partir de las cinco iban 
las amas de casa que trabajaban, y un poco más tarde, los amos o ma
ridos, que las señoras estaban esperando, y los hombres solos. Pero las 
quejas, sugerencias y diálogos eran iguales con todos. Los clientes siem-
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pre me decían la verdad. Creo que eso es muy importante y para eso tie
ne que ser uno un gerente común y corriente, con credibilidad pero "de 
lavar y planchar". Eso es algo que he visto cambiar. Hoy en día los gerentes 
son unos tipos como con halo. Me tocaron unos que se subían las mangas de 
la camisa. Creo que eso ha cambiado y al país no le conviene, porque se ne
cesitan más gerentes de campo. A la universidad llegan los fifis, la gente más 
distinguida, y esos tipos tienen que bajarse de sus pedestales. 

EL ASPECTO HUMANO 

Cuando volví a Carulla en 1976, básicamente la estructura admi
nistrativa se componía de un presidente, como una figura un poco 
decorativa. Luego estaba el gerente general. El anterior gerente, Polo, 
era muy bueno en finanzas, por lo cual no tenía a nadie en esa área, en 
mercadeo sí. Pese a que estaba frenada la empresa, era muy fuerte en 
compras, en operación de obreros y supermercado, y en personal. Esto 
último venía de mi abuelo. Recuerdo, desde que era chiquito, que siempre 
había una persona dedicada a todo lo humano. 

Una pariente, Cecilia Luque, era trabajadora social; una tía, Ma
ría Carulla, fue quien trajo a Colombia esa carrera, la primera en abrir la 
escuela de visitadores sociales en Bogotá, que después se anexó a la Uni
versidad del Rosario.  Eso estaba muy presente en la familia, de ahí su 
fortaleza en Carulla. Había gente que, sin inmiscuirse con la libertad de 
los empleados en sus hogares, iba y enseñaba a cocinar, a manejar el pre
supuesto, temas de aseo, de higiene, de educación y todo lo relacionado 
con mejorar el ambiente fanüliar. Lo hacían sin intervenir para nada en las 
relaciones de la familia, se les advertía específicamente que no lo hicieran. 

El aspecto humano era importante. Tenía un buen jefe de personal 
o de recursos humanos, Carlos Nieto, ex seminarista salesiano y abogado, 
con más malicia indígena que grandes conocimientos. Me parecía de
masiado paternalista en deternünados momentos, pero creo que llevó la 
compañía bien. Si algo tenía la gente de Carulla era la camiseta puesta. 
En el gobierno de López hubo paros. Como Carulla tenía su tradición de 
no cerrar en ellos, pues le tocó trancarse. Por muchos años incluimos col
chones como parte del equipo de las oficinas de Carulla, para que cuan
do hubiera paro, nos pudiéramos quedar allí si fuese necesario. En el 
gran paro nacional del 14 de septiembre de 1977 no cerramos y no nos 
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quemaron ningún almacén. El 90% de los empleados llegó a trabajar. Gen
te que atravesaba a pie toda la ciudad, en camiones, lo que fuera. Había 
muchas pruebas de que los empleados sí tenían la camiseta puesta. 

CAMBJOS EN LA ESTRUCTURA ADMlNISTRATTVA 

Realicé algunos cambios en la estructura administrativa para adap
tarla a los nuevos retos del mercado. Lo primero fue llevar gente joven y 
profesionales sin antecedentes de ascenso dentro de la compañía, a trabajar 
de tiempo completo. Como en esa época era profesor en la Universidad de 
los Andes, conocí a muchas personas, sobre todo a un grupo de estudian
tes muy bueno, en el año 73 ó 74. Llamé a Carlos Cuervo, le dije que se iba 
a encargar de abarrotes, y a William Zachmann para manejar operacio
nes, ambos ingenieros. Llevé a Carlos Téllez a manejar frutas y verduras, a 
Moisés Rubinstein para el área financiera, a Fernando Rico como asistente 
del auditor interno y a Mauricio Ferro como contable. Revolucionamos 
la empresa y quedó el personal operativo. Porque ¿de dónde sacaba gen
te con experiencia? 

Cuando Moisés empezó a encontrar mucho problema buscamos 
la manera para crecer las ventas. Lo primero fue adoptar la filosofía 
americana de bajarles a los rou te leader. Pero resulta que eso no se ha 
podido ni antes ni hoy. En Estados Unidos se le puede bajar a un ru t 
leader porque hay cantidad de productos que se venden y compensan, 
pero aquí no. Por ejemplo, si uno le baja al arroz, no hay suficientes artí
culos que generen lo que se le bajó al arroz, porque los otros se vuelven 
inelásticos. En una economía sustitutiva de importaciones, el mercado 
es muy elástico, sujeto a la oferta y la demanda. Los productos están o 
no dentro de la canasta famil iar, d igámoslo así. No es un problema que 
se pueda manejar con precios, sino sujeto a la existencia o ausencia de 
demanda. 

Con tales sistemas promocionales me fue muy mal; subí las ventas, 
pero muy mal . Entonces vino el estudio para tomar la gran decisión so
bre qué posicionamiento le dábamos a Carulla. Sugerí que nos fuéramos 
más por calidad, surtido, atención, servicio y limpieza, que por el precio. 
Eso acordamos y así lo  empezarnos a hacer. 

De la gerencia general dependían directamente las gerencias de 
abarrotes, verduras, financiera, personal y operaciones, que era todo lo 
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de bodegas y transportes. O sea que tenía una organización relativamen
te " plancheta" . Me metía en todas partes. Siempre trabajé con ellos, pero 
además, hacia abajo.  

EXPANSIÓN DE LA PANADERÍA, EL DELIKATESSEN Y LOS CÁRNICOS 

Iniciamos con una panadería en un almacén y resultó dificilísimo 
de controlar, por la mezcla de harina, la cantidad de levadura, las tem
peraturas y el grado de cocción. Nada de eso resultó fácil. Lo que pasa 
es que el buen panadero tiene un tacto y olfato impresionantes, y con
trola todas esas variables. Luego introdujimos la panadería en los demás 
almacenes. A fines de los setenta nos dimos cuenta que debíamos orga
nizar una panadería central . Conseguí un crédito con la Corporación Fi
nanciera de la Sabana y la montamos. Trajimos equipos franceses y con 
ellos vino un francés que estuvo dos años, con dos objetivos específicos: 
poner a funcionar la planta y volverla muy productiva. 

Compramos unos hornos verticales y unas batidoras muy sofisti
cadas, además de otros equipos. Pudimos hacer una buena importación 
por tratarse de industria. No quisimos cometer el error de ponernos a 
competir con Comapán, Tajapán, etc., porque ese era otro paseo. Más 
bien, teníamos el pan aliñado, el pan francés, el roscón, todos los pro
ductos blandos y no los de producción en línea. Algunos productos, co
mo la almojábana y el pandeyuca, que al envejecer se vuelven terribles, 
se hacían en los ahTtacenes, y los demás en la planta central . Después 
contratamos a un español experto en pastelería y se empezaron a hacer 
ponqués y pasteles. Fue y sigue siendo un excelente negocio. 

También se abrieron, en todos los almacenes, secciones de delika
tessen que empezaron durante la gerencia anterior. Desde el primer au
toservicio se ofrecían sándwiches y también había salsamentaria, donde 
se vendían quesos y carnes frías, pero no platos cocidos. En los Estados 
Unidos empezó a salir el delikatessen y mi primo Juan José trajo el concep
to. Cuando me reincorporé a Carulla introdujimos el delikatessen a todos 
los almacenes. Trajimos de Estados Unidos a un experto en procesados 
de carne, quien nos creó los estándares y diseñó la planta de delikatessen 
para ampliar la producción de jamones y embutidos. Empecé a trabajar 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y con un chef de allá, 
Lucho, con quien desarrollamos los platos para consumir o llevar. 
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Montarnos también la línea de almacenes 2 x 3, tiendas rápidas 
que seguían la teoría de los 7-Eleven de Estados Unidos, con base en la 
misma experiencia nuestra de no contar con sitios para comprar, los días 
de fiesta. 

COLABORACIÓN CON PROVEEDORES 

Cuando Carulla lanzó la pescadería, unos proveedores suizos 
trajeron la sopa de pescado deshidratada. Con ellos hicimos promoción 
combinada, es decir, se llevó gente al almacén para hacer degustaciones, 
colocando todo lo necesario: dinero y tiempo. También hicimos promocio
nes conjuntas con crema de leche y frutas. Creo que así es más efectivo. 

Con Bavaria y Milo, producto de Nestlé, hicimos promoción con 
"papayeras" que llevábamos los viernes a los almacenes. En lo que respecta 
a licores, sólo se hicieron con cerveza. Heredé de mi abuelo la estrategia 
de no promover licores ni rebajarles el precio, ni pague dos y lleve tres, 
ninguna de esas cosas; decía que él vendía licor pero no fomentaba la 
borrachera. 

Profundizando en el servicio al cliente, algo muy importante ocurrió 
cuando en Estados Unidos se empezaron a dar licencias de operación, 
no por la cantidad de equipos que uno tuviera, sino porque la gente había 
tornado cursos sobre manejo de alimentos. Eso era management de con
trol sanitario. Se hizo la traducción de todo lo que sacó el Superrnarketing 
Institute. Tres médicos nos ayudaron y lo adaptarnos, con todas las 
enfermedades tropicales. Trabajarnos el control de aseo e higiene de los 
alimentos. Esto se dio cuando el delíkatessen había crecido mucho y estábamos 
coqueteando con entrar a los restaurantes. Cada vez me era más claro 
que a la gente le estaba dando pereza cocinar, y que nadie les estaba en
sefiando a las nuevas generaciones a hacerlo. 

Por indicación de Guillermo Echeverri, quien me dijo que en la 
Universidad de Cornell había un excelente grupo de profesores, me puse 
en contacto con Gene A. Gerrnan. Le propuse que dictara un seminario en 
Colombia sobre lo que estaba pasando en el mundo en materia de pro
yecciones del negocio. Me mandó un programa absolutamente genial y 
cobraba un precio razonable. 

Organizarnos un seminario con tres conferencistas que trataron sobre 
el futuro y la importancia del delíkatessen, los restaurantes y las comidas. 
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Todo eso era parte de lo que había estado trabajando en la investigación 
de las atmósferas controladas. Fue un seminario espectacular, para gente 
de empresas, que abrió los ojos a muchas cosas. Después lo traje dos ve
ces a la Universidad de los Andes. 

EL PRIMER RESTAURANTE 

El primer restaurante propiamente dicho se montó en el segundo 
piso del almacén Carulla de la calle 85, en el año 1982 o 1983. Lo llamamos 
Dese gusto y me lo ayudó a montar un banquetero de apellido Vélez. La 
decisión se tomó porque yo veía que esa era la tendencia. Iniciamos con 
alimentos sofisticados para estrato alto, por el sitio y porque ese era el 
tipo de clientes del almacén. Esa comida para ese tipo de comensal fun
cionó muy bien los sábados, los domingos y los días de fiesta, pero no 
al mediodía entre semana. Cuando le bajamos la sofisticación empezó a 
funcionar bien todo el tiempo. Lo volvimos más de comida común o dia
rio y ahí fue cuando realmente se disparó. 

En Estados Unidos los alimentos "l istos para comer" surgieron a 
fines de los años sesenta. Introducir restaurantes en los autoservicios fue 
un negocio que creció impresionantemente, pues a medida que el ama 
de casa tenía menos tiempo para cocinar, más aparecía este tipo de servicios. 
Los factores por los que se disponía de menos tiempo para cocinar eran 
el trabajo, el transporte y la distracción de la televisión. La gente sale del 
trabajo, se demora en llegar a la casa por el transporte y los trancones, 
llega cansada y no quiere cocinar. Han ido cambiando los hábitos en la 
medida en que crece la civilización urbana moderna. Antes las ciudades 
eran otra cosa porque la gente vivía de otra manera. 

AJUSTES AL DISEÑO Y LA DISTRIBUCIÓN 

En el uso del área de exhibición hay unos principios básicos que se 
han mantenido. El cliente entra por frutas y verduras porque están fres
cas, tiene la imagen de que va a comprar alimentos frescos. Eso es lo que 
interesa. Tal concepto nació en los años treinta. Creo que sigue siendo 
válido y que va a continuar. En segundo lugar, todo lo frío está cerca de 
paredes por la sencilla razón de que entre menos duetos se necesiten pa-
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ra llevar los tubos de frío y menos distancias haya entre los compresores, 
más económica y segura es la operación. En un principio los tubos iban 
dentro de las paredes y luego les echaban cemento, hoy en día son due
tos pequefios carnuflados. Hay almacenes en donde todavía se ven los 
duetos grandes, con plata forma de metal. Llevar los duetos de gases pa
ra el frío es complicado, por lo cual se adosan a la pared. 

Lo demás consiste en aprovechar los mejores sitios posibles. Hay 
normas como que los espacios no sean tan largos para que el cliente no 
tenga que caminar tanto y se le vuelva monótona la estantería, pues se 
siente encajonado. Si se ponen dos cosas a lado y lado lo suficientemen
te altas para que la visión se acorte, uno se siente asfixiado y es fatigante. 
Hay que poner d ivisiones. La idea es tratar de llevar al cliente por todo 
el almacén, poniendo en el centro de las estanterías los productos básicos, 
que son los que obligatoriamente tiene que llevar. Esos no se colocan en 
los extremos, donde se ubican mejor los que se compran por impulso. 
La vuelta que se le hace dar al cliente tiene que ver con eso. En el diseño 
de un almacén se piensa en que el cliente pueda pasear por la sección de 
frutas y verduras, después segu ir hacia el resto de estanterías para ver 
todos los productos. No importa que se canse ni que gaste más tiempo, 
porque entre más tiempo permanezca, mejor. No es como en la bodega, 
allá sí es necesario minimizar el recorrido; es al revés. 

Las estanterías de abarrotes deben ser lo suficientemente largas 
para tener toda la exhibición necesaria, pero no demasiado, porque las 
sefioras se quejan de que en los grandes almacenes tienen que caminar 
mucho. Es un problema que tienen las grandes superficies. 

EL LOCO Y LOS ESLÓGANES 

Uno de los campos en los que también incursioné s iempre en 
Caru lla fue en la publicidad . Al comienzo había un logo que funcionó 
hasta cuando se abrió el autoservicio: la palabra Carulla con la letra de 
mi abuelo, en una bola. Luego José desarrolló un óvalo, que no me gus
tó y lo d iscutí con él. Mi crítica era que tendía demasiado a lo redondo y 
Caru lla tenía muchas letras que aparecían muy pegadas y por tanto difí
ci les de leer. Finalmente se d iseñó el óvalo más alargado que hay hoy . El 
color fue siempre verde, pues creíamos que nos pertenecía, porque sim
bolizaba la frescura, la calidad de las frutas y la verdura. 
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El primer eslogan lo copié de uno en inglés que decía Viva mejor por 
menos . Eso arrancó a mediados de los cincuenta, casi con la creación de 
los primeros autoservicios, y duró hasta antes de que me retirara. Luego, 
con Helmut Wild, de la agencia de publicidad Época, nos pusimos a ha
blar de eslóganes y a pensar qué representaba Carulla. Ideamos la frase, 
Todo un mercado cerca de usted, que aún está vigente. Creo que ese sí re
presenta la identidad de la marca Carulla. 

PUBLJCIDAD Y PROMOCIONES 

En materia de publicidad, Carulla hizo muchas cosas que se 
convirtieron en hito. Por ejemplo, en vez de promover con base en precio, 
nos concentramos en enfatizar otros beneficios para el consumidor co
mo textura, calidad, surtido y emoción de compra . También estuvimos 
muy comprometidos en la comunicación y en enseñar a hacer cosas. 
Así como parte promociona], en lugar de rebajar precios sacamos re
cetarios con patrocinio económico de algunos proveedores. Se trabajó 
mucho en el desarrollo de recetarios de impresión sencilla para regalar 
a los clientes. Los primeros se sacaron en el año 85 u 86, y duraron has
ta 1 990, cuando ya se habían vuelto rutina. Hacíamos una reunión se
manal con los ejecutivos de los diferentes negocios y subnegocios, unas 
35 personas, y entre los temas que se trataban estaban los recetarios. 
Decíamos, por ejemplo, " la semana del arroz", y sacábamos la receta 
del arroz blanco, del arroz atollado, de la paella . . .  

Por otro lado, tanto en la publicidad que nos hacía la agéncia Épo
ca como en diversos tipos de decoración del almacén, empezamos a usar 
grandes fotografías. Trabajé bastante con Rudolf, el fotógrafo, quien hi
zo muchas promociones relacionadas con el consumidor, mediante exce
lentes fotografías ampliadas. 

La imagen que queríamos proyectar era de sobriedad, limpieza, 
aseo e higiene. Por muchos años usamos vehículos de color blanco. Pero 
en la medida en que usamos trailers de aluminio, el furgón fue plateado. 
Sin embargo, todas las tractornulas son blancas. 
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LAS MERCADER!STAS 

A mi modo de ver las mercaderistas son como peligrosos postes 
eléctricos en una carretera, porque no dejan ver qué hay detrás o qué 
se le puede atravesar a uno. Las mercaderistas congestionan y no dejan 
comprar en paz. Me parece que el mercadeo es muy claro: se refiere a co
municación que para mí tiene varios sentidos como educar, informar y 
enseñar; es una labor del empresario que produce. 

Las mercaderistas se las ingeniaron para atiborrar al cliente con un 
producto en un carrito. Eso nació de algunos productores de artículos 
comestibles y no comestibles, por lo general medianos y pequeños, que 
no tenían ni idea de cómo promoverlos. Los gremios no han enseñado 
tampoco al respecto. Las mercaderistas se dedican a rellenar la estantería 
con mercancía, un trabajo que debería hacer el comerciante. 

PUBLJCJDAD NEGATIVA 

Hubo un chisme grave, algo completamente falso que no sé de 
dónde surgió, sobre una señora que supuestamente había sido mordida 
por una culebra mientras escogía unas habichuelas. El cuento salió pu
bl icado en El Tiempo y tuve que ir donde Enrique Santos Castillo, el di
rector, a exigirle que aclarara e l  asunto. También se nos presentó un lío 
en el año 83, cuando una muchacha entró al almacén a hacer el mercado, 
cogió una canastilla, l levaba unas frutas y unas verduras y sufrió un in
farto fulminan te . 

Ocurrió otro caso muy doloroso con el hijo de un político. El mucha
cho entró con un par de amigos al almacén de la 85 y robó una barra de 
desodorante marca Men.nen. Un empleado lo vio y salió a la carrera gri
tando «cójanlo, que está robando» .  El guardia de seguridad le disparó, no a 
los pies sino a la frente, lo llevaron a Ja Clínica del Country, que queda al 
lado, pero murió. Eso fue muy duro como padre, porque en ese momento 
tenia cinco hijos jóvenes. También como gerente y representante de Caru-
1 la fue terrible. Me avisaron y salí inmediatan1ente para la clínica. Llegué 
casi al tiempo con el papá de la víctima. Fue una experiencia muy amarga. 
Desde luego, también hubo mala publicidad porque la noticia salió en la 
crónica roja. Desde el punto de vista del negocio el daño no fue muy gra
ve, pero de todos modos fui con el director de El Tiempo y le pedí precisar 
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que el disparo no lo había hecho un empleado de Carulla sino un vigilante 
de cierta empresa que habíamos contratado. 

TECNOLOGÍA, SISTEMATIZACIÓN Y SERVICIO 

Otro reto fue resistematizar la compañía, introduciendo equipos 
nuevos, de gran calado, porque lo que hacían las empresas, por lo menos 
en Colombia, era pasar a un computador lo mismo que se hacía a mano, 
desaprovechando las capacidades del software. Estábamos empezando 
con un IBM 26. Traje a Jorge Reyes y le puse como contraparte de usua
rio a Mauricio Ferro. Creo que ese excelente software que tuvo Carulla se 
debió a la decisión de poner a alguien que le gustaba diseñarlo según las 
necesidades del usuario, aunque eso fueron unas peleas horribles. Pero 
Mauricio logró un software excelente que trabajó por muchísimos años 
en Carulla. 

TECNOLOGÍA Y SERVICIO 

En cajas registradoras ha ocurrido una gran revolución. Se pasó 
de la simple NCR que tenía un solo registro que sumaba los totales, a 
la 6000, que poseían la ventaja de sumar, sacar subtotales y finalmen
te totales, que se podían dirigir mediante teclas a los diversos negocios 
de abarrotes, verduras y carnes. Podía subtotalizar dando el número de 
registros por negocio y el total de registros, lo cual permitía conocer el 
promedio de ventas por negocio. Después salió una registradora elec
trónica de otra marca que hacía exactamente lo mismo, entrando así el 
supermercado a la era electrónica, en que solucionó el problema de las 
básculas en la sección de frutas y verduras, donde los clientes hacían fila 
para que les pesaran los productos. Ahora el cliente podía hacer un solo 
registro y una sola fila en las cajas, pues con el lector de barras se obtenía 
toda la información. El código de barras fue un gran avance porque se 
mejoró el registro, la relación con el cliente, el estado de pérdidas y ga
nancias, y el mecanismo para hacer inventarios. 

El inventario físico a cada almacén se hacía, más o menos, cada 
tres meses para corregir los problemas, porque había una complicación 
en la facturación. La única manera de controlar todo un almacén era fac-
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turando a precio de venta, para así poder saber cuál era el inventario. 
Si se sumaban los despachos a precio de venta y se registraban las ven
tas, en el registro se conocía cuál mercancía se necesitaba. Y si se hacía 
el inventario y se valorizaba al costo, se deducía la utilidad del negocio 
y también el robo. Si había duda o sospecha de que algo andaba mal, se 
adelantaba sorpresivamente el inventario. El equipo electrónico simplifi
có trementamente este proceso. 

Los pedidos eran un problema. Le trabajamos mucho a mantener 
un libro que diera una visión adecuada de lo que se estaba haciendo. Pri
mero se registraba manualmente. Teníamos una especie de calculado
ra, un receptáculo de información donde en un lector de barras se leía el 
producto y se digitaba la información, hasta llegar finalmente al proceso 
electrónico y sin papel que se usa hoy en día. La tecnología mejoró mu
chísimo el proceso y eso ha favorecido las ventas, el inventario y la aten
ción al público. 

LA TRAGEDIA DE ARMERO 

Un aspecto interesante de mis años como gerente de Carulla fue el 
trabajo intenso con la Cruz Roja en todas las emergencias del país, dando 
alimentos. Entré a formar parte de la función social. Fue muy importante 
la atención durante la tragedia de Armero. 

Cuando ocurrió me llamaron de Palacio a las 6 A.M. para pregun
tarme qué consideraba urgente de enviar. Les dije que agua. Al presi
dente de la República le sugerí que llamara a Ardila Lulle, y que me 
comprometía a hablar con Coca-Cola. Llamé a Richard Kirby, que todavía 
estaba de presidente de esa firma, y me mandó dos tractomulas de agua 
Manantial al aeropuerto para cargar el primer avión que salió. También 
empezaron a despachar agua desde !bagué. Luego, como a las 2 P.M. 
me dijeron que tenían mucha gente trabajando en el aeropuerto sin 
almorzar. Les hicimos y enviamos sándwiches. En esos tres días creo 
que repartimos 13 .000 en el aeropuerto, para toda la gente que estaba 
colaborando. 

Luego ayudamos en la  revisión de toda la mercancía. A la Cruz 
Roja le mandaban cantidades increíbles de donaciones que revisábamos. 
Había mucha mercancía vencida y en mal estado. Las latas infladas y 
cosas por el estilo hubo que retirarlas. Nos fuimos metiendo mucho 
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en el trabajo social . Trabajar con el Estado cuando hay emergencias se 
continúa haciendo en Carulla. 

COMUNICACIÓN CON LA JUNTA 

Durante doce años tuve una junta que quería coadministrar. En 
ella había dos filosofías. Una la lideraba José Mejía Salazar, quien con
sideraba que la junta estaba para dictar políticas y estrategias; la otra la 
encabezaba Álvaro Isaza, siendo su punto de vista el de administrar y 
mirar los detalles. Entonces, según como fuera el ventarrón ese día, fun
cionaba de una manera y no de otra. Había leído un libro de Procter & 
Gamble en el que decía que un proyecto que gastara más de una página 
no servía para nada. Y la verdad es que los mejores proyectos que saqué 
adelante fueron tratados y presentados a la junta en una página: tamaño 
del mercado, qué sinergias había, con qué recursos se contaba, etc . 

Pero no puedo quejarme de esa junta. Fue buena aunque algo 
con1plicada al final. A ratos, poco visionaria. Las dificultades, en parte, 
se debieron a que en muchas cosas no pude comunicarme bien con sus 
miembros. Varios proyectos que tuve al final hoy serían fuente de recursos 
para Carulla. Quería qu.e nos metiéramos en la tecnología de las atmós
feras controladas, es decir, eliminando envases y oxígeno y manteniendo 
gases inertes y humedad relativa apropiada. Es lo que se hacía ya con todas 
las verduras que se l levan y traen por el mundo, y con las ensaladas cor
tadas y frescas. Me metí mucho en esa investigación con Colciencias. 

Otra cosa importante en mi época de gerente se relacionó con la ca
pacitación de la gente. También ganamos bastantes premios, como el de la 
Cruz Roja y la medalla de FENALCO al Mejor Comerciante. Esta última, 
personal, las otras fueron para Carulla. Durante todo ese tiempo seguí dic
tando clases en el programa de magíster y en el pregrado de Adrninish·a
ción de Uniandes. 

EL RETIRO 

En 1989 me retiré de Carulla por varias razones. Una fue la difi
cu ltad de comprensión entre la junta y yo en el proyecto de atmósferas 
controladas. Pero hubo algo más complicado y fue la relación entre mis 
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primos de España y mi tío Jorge. Aquellos venían a exigirme que firmara 
acuerdos de gestión con un socio y a pedir cosas que yo no podía hacer 
por ellos como gerente de una sociedad. Sin embargo, Jorge los firmaba. 
Se unieron los tres y empezaron a surgir fricciones y mal ambiente. En 
una de estas discusiones decidí retirarme de la gerencia. 
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Experiencia gremial 
y servicio público 

FENALCO. Las leyes y el poder del lobby. 

Conflictos gremiales. Liquidación de los Ferrocarriles 

Nacionales. La complejidad del Estado. Relaciones 

con el alto Gobierno. Liquidación de la Empresa 

Distrital de Transporte Urbano. Liquidación del 

Idema. 

EN 1977 JuAN MARTÍN CAICEDO, a quien había conocido desde mi 
paso por Colombina, me invitó a formar parte de la junta directiva 
de FENALCO, y aunque no me gustan los gremios, terminé aceptan
do .  En ella participaban los representantes elegidos de las diferentes 
seccionales, y dos que éramos los gerentes de las dos grandes cade
nas del país: Cadenalco y Carulla. Me involucré bastante y con Juan 
Martín, que era el presidente ejecutivo, hicimos un excelente equipo 
de trabajo .  
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APRENDIZAJE DEL JUEGO POLÍTICO EN FENALCO 

La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, tenía que 
ver sobre todo con tres campos: el análisis económico del país y el de to
da la normatividad inherente que estaba saliendo; el jurídico, que tenía 
suma trascendencia, porque los negocios tienen muchas cosas jurídicas, 
no sólo en lo laboral sino en lo civil, en lo penal, y por todas partes se 
presentan problemas; y el político, que era un tema que se discutía con 
bastante frecuencia. 

En materia de educación no se hacía mucho, aunque sí se organi
zaban algunas conferencias. El comercio ha progresado con los cursos de 
FENALCO, aunque son de poco calado, dirigidos sobre todo al vende
dor pequeño, que al fin y al cabo es el gran afiliado a FENALCO. Claro 
que la rnayor parte de la plata la dan las cadenas, pero el gran trabajo se 
hace con los pequeños, que son los más. O sea que hay una redistribu
ción del ingreso, digámoslo así, tecnológicamente. 

El poder de lobby ante el Gobierno para gestionar leyes fue consi
derable y Juan Martín Caicedo era en eso un maestro tremendamente 
elegante. FENALCO incidió en la ley del comercio y en la operación del 
impuesto al valor agregado, IV A, que se volvió muy complicada. Tam
bién influyó en la legislación laboral y de seguridad social, tanto con el 
Ministerio de Trabajo como con el Seguro Social. Así mismo se trabajó en 
legislación sobre importaciones y en la simplificación de los procesos de 
nacionalización de mercancías, entre otras. 

Rrv ALIDAD GREMIAL 

Los gremios han desempeñado un papel político preponderante. 
En el gobierno de Rojas Finilla fueron los que ordenaron el paro que 
acabó tumbándolo en 1957. Tal paro no nació por ósmosis individual 
sino en conversaciones de Alberto Lleras con la gente: «Aquí hay que ha
cer un paro para sacar a ese sefíor» .  ¿Y quién respondió a él? Contestaron 
la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, FENALCO y un poco la 
Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que eran los tres grandes 
de la época. Ellos lo organizaron. Y después, ¿quiénes defendieron to
da esa época políticamente tormentosa? FENALCO y la ANDI. En la 
crisis política tuvieron gente capaz de afrontarla. Considero que la úl-
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tima persona brillante en FENALCO para afrontar la política fue Sabas 
Pretelt, quien terminó siendo político .  

Entre FENALCO y la ANDI había muchos factores de conflicto. El 
primero consistía en que la industria se había acostumbrado a mandar y 
punto. Se hacía lo que ella quería; pero con el crecimiento de los supermer
cados empezamos a disputarle esa primacía, porque el comercio era el que 
te1úa al consumidor. Ese conflicto se volvió agudo a finales de los setenta y 
principios de los ochenta. Con las importaciones que se empezaron a per
mitir durante los gobiernos de López y Turbay, los industriales comenza
ron a ceder y los comerciantes se desquitaron. Además estaban a la cabeza 
dos tigres, que eran Fabio Echeverri en la ANDI y Juan Martín Caicedo en 
FENALCO, ambos de personalidad guerrera muy marcada. Cuando se fue
ron, el conflicto se suavizó porque ya no había tanto liderazgo. 

Con la aprobación de la jw1ta, acompañaba a Juan Martín en muchas 
de sus visitas. Si había que ir a Palacio, iba con él; si había que hacerlo a 
donde un ministro, iba con él donde el ministro. Ahí me metí mucho en 
el juego político, adquirí un conocimiento de la clase política que nun
ca tuve por la vía de la familia. Por FENALCO conocí a una cantidad de 
gente que respeto y que me respeta, como todos los presidentes durante 
el período en que estuve en la junta. En el gobierno de Julio César Turbay 
fui representante de FENALCO en la junta directiva de los Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia, FNC, durante el proceso de su disolución. 

EL LÍO DE LOS FERROCARRILES 

Formé parte de una comisión de la Junta Directiva de FNC que de
cidiría qué hacer con la empresa. Había muchos estudios real izados por 
la Flota Mercante, por Jorge Eduardo Cock y por Luis Eduardo Zuleta. 
Yo había participado en una especie de golpe de estado con la vicemi
nistra de Obras, María del Rosario Sintes. Ella llegó un día con un crédi
to del Banco Mundial. Le pregunté dónde estaba la contrapartida de ese 
crédito y me dijo que no la había, por lo cual me negué a votar y quise 
salirme de la Junta. En 1986 gobernaba el presidente Belisario Betancur. Me 
llamó a su despacho y me preguntó qué pasaba, contestándole que Jos 
Ferrocarriles no teman solución y se requería w1 estudio sobre el problema 
sindical, pues era imposible que en una locomotora todavía hubiera fo
gonero y aguador cuando el equipo era Diesel. Le sugerí contratar a los 
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dos mejores abogados laboralistas del país y se organizó una cornisión 
que estudió el caso sindical, la que al cabo de unos ocho meses llevó un ma
motreto a la junta directiva con una hoja suelta. El mamotreto explicaba to
do el problema y la hoja suelta decía: «resuélvanlo urgentemente». 

Era época de elecciones y resultó electo Virgilio Barco Vargas. Es
tuvieron en mi oficina Luis Fernando Jaramillo y Eduardo Sanniento, los 
comisionados que estudiaron la situación de los Ferrocarriles. Yo había re
nunciado muchas veces a Ja junta y no me volvieron a incluir en ese pro
blema. Pero Luis Fernando me pidió el favor de quedarme porque con la 
ANDI éramos los que más claridad teníamos sobre ese problema. Entonces, 
ambos empezamos la liquidación. Él gestionó una ley sencillita, de tres 
párrafos, redactada por Humberto de la Calle que permitía revisar el sis
tema férreo del país. La pasó sorprendentemente en apenas seis meses El 
sindicato de los Ferrocarriles no se dio cuenta, ni los medios, ni nadie. 

EL TÉ DE LOS VIERNES 

Entre 1987 y 1988 estaba en Caru lla todavía y los viernes inau
guramos una cosa muy simpática: un té para discutir el tema de los Fe
rrocarriles. El equipo nombrado por el presidente Barco para estudiar y 
efectuar la liquidación era excelente y lo encabezaba Humberto de la Calle. 
Había un abogado laboralista, un administrativo, un comercial y un grupo 
experto en todo lo relacionado con movimiento de finca raíz. 

Para trabajar se escogió w1a escuelita en la 30 con 19. Nada se hizo en 
la oficina de los Ferrocarriles. Las reuniones de coordinación las organizaba 
los viernes de 3 a 6 p.m. en Carulla tomando té. Sacábamos todo adelante y 
se iban. Un día llamó Luis Fernando Jaramillo pidiéndome que recibiera a 
los del sindicato. Accedí con la condición de hacerlo en su oficina. 

PROBLEMAS SINDICALES Y DE ESCRITURACIÓN 

El presidente del sindicato llegó con otros sindicalistas y dijo que 
traía una gran solución para los Ferrocarriles. Le expresé que me parecía 
muy bien y que por favor me pasara la propuesta por escrito. Se l iqui
daron los Ferrocarriles y nunca l legó la propuesta. Un día estaban con 
una chichonera en la estación de La Sabana y llegué allí a una reunión, 
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en pleno proceso de liquidación. Apenas me vio, abrió el paso y me dejó 
entrar. Ordenó que todo el mundo se callara. Hace unos cuatro años lo 
encontré de nuevo y me dijo: «Doctor Luque, todavía la estoy escribiendo». 
Terminé en buenas relaciones con ellos, sin conflicto. 

Eso apaciguó al sindicato. Sacamos la segunda ley ordenando la li
quidación de los Ferrocarriles y creando las tres instituciones que funcio
naron posteriormente. No había ninguna posibilidad de concesiones o 
cosas semejantes. Se fundaron siguiendo el principio que rige casi todos 
los transportes: las carreteras son del Estado y los que viajan por ellas 
son los privados; los aeropuertos son del Estado y los que llegan y salen 
son los privados; los puertos son del Estado y los barcos son de los pri
vados. Entonces se creó la entidad que manejaba las carrileras, Ferrovías, 
y lo que transportaban. El modelo sonó mucho también en Europa, don
de algunos países lo han implementado. 

La gerencia no fue fácil porque los Ferrocarriles tenían una gran 
cantidad de problemas. Por ejemplo, el 80% del corredor férreo no tenía 
escrituras. En este país de tantos juristas y leguleyos, aquello era un lío. 
El primer gerente llegó a escriturar los corredores férreos, cuando debió 
entrar a programar la reconstrucción. Nombró a cuarenta abogados para 
un asunto que necesitaba ingenieros. Fue un desastre desde el principio 
tratar de corregir por el camino. Quienes tenían la responsabilidad direc
ta eran Jorge Eduardo Cock, Luis Eduardo Zuleta y yo como consultor 
asesor, pero trabajábamos en equipo. 

Logramos la liquidación. Ahí nombraron un liquidador. Nunca ha 
sido claro qué pasó. Algunos dicen que se realizó una buena labor; otros, 
que fue pésima, pero se logró. Duré un año por fuera de los Ferrocarriles 
y volví a Ferrovías, a comienzos de los años noventa, como miembro de 
la junta directiva hasta cuando autoricé su liquidación. Estuve en la jun
ta renunciándole al resto de presidentes, hasta el gobierno de Uribe. Se 
dejó todo en concesiones. Soy uno de los diez personajes que se llaman 
"Amigos del sistema ferroviario", pues tengo tornillo, puntilla y clavo 
en la casa. Fue una experiencia muy interesante. 

ENSEÑANZAS EN LIQUIDACIONES 

Aprendí muchas cosas. Cuando se va a liquidar una empresa, lo 
primero a realizar es un buen inventario. Eso no se puede dejar de hacer. 
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Este problema ocurrió en los Ferrocarriles. Lo segundo es tener al lado 
juristas que examinen bien el aspecto jurídico de los bienes de las empre
sas del Estado, que por lo general son un desastre. Y lo tercero que me 
quedó clarísimo es que las contabilidades de las instituciones oficiales 
son una calamidad. Siempre, en todas las liquidaciones, la contabilidad 
aparecía como la oveja negra del paseo. 

Estoy muy orgulloso de Jo  que pasa hoy en día en los Ferrocarriles, 
porque se despejaron muchos mitos, como el de la trocha angosta o la 
trocha ancha. El problema más grave no es de trocha solamente, sino de 
la infraestructura de la trocha: cómo se hace la base, cómo se construye; 
luego, el grosor de los rieles. En Colombia se usaban rieles de entre 55 y 
65 libras por yarda y actualmente se están usando 90 libras por yarda, es 
decir, más gruesos. Lo que tiene estabilidad es el riel, al fin y al cabo es 
de acero y elástico. Lo segundo era el tipo de traviesa. Aquí se usaban de 
madera nacional, poco resistente, por Jo que debe ser de un árbol de cli
mas medios, como Jos de Europa, Estados Unidos, Uruguay, Argentina 
y Chile, de madera muy dura. Hubo que pasar a las de concreto y hoy en 
día la infraestructura se construye así. 

Otra cosa que aprendí fue sobre los empalmes entre gobiernos, asun
to importante e interesante pero también terrible. Se entregan cuentas, pe
ro lo grave y difícil es lograr la continuidad de programas. La lucha que 
tuvimos en Ferrovías cuando se pasó de Gaviria a Samper, o de Samper a 
Pastrana, o de Pastrana a Uribe, fue brutal. Se logró una continuidad, pero 
normalmente aquello no pennite que el país progrese. Los programas van 
cambiando y aún más en el Ministerio de Obras Públicas. 

Incluso, me puse a estudiar por un tiempo el desarrollo en los paí
ses con relación al tiempo de los presidentes . Comencé por el que más 
conocía, Estados Unidos, que cuando tuvo presidentes por largo tiempo, 
logró un gran desarrollo. Cuando los presidentes lo fueron durante cor
to tiempo, surgían problemas. La gran fortaleza de Inglaterra está en su 
reinado, que da estabilidad y permanencia. Pero de todas maneras hay 
cambios con los partidos en el gobierno. Cuando están los laboristas o 
los conservadores bastante tiempo, hay más desarrollo. Lo mismo ha su
cedido a Espafia, Japón y M alasia. La estabilidad produce el desarrollo 
de las naciones. Uno de nuestros problemas graves radica en la falta de 
continuidad, no hay algo que nos amarre. 

El Banco M undial interviene mucho en eso, y también el Fondo 
Monetario Internacional. Existe una serie de elementos que tratan de 
cuestionar en América Latina los programas de gobierno, pero de todas 
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maneras es distinto de la empresa privada porque esta sí lleva un hilo 
conductor. Viene un cambio de administración porque hay un cambio 
de enfoque total de la empresa, pero de resto hay planes que tienen con
tinuidades. Para mí eso marca una gran diferencia. 

LOGROS DE FENALCO 

En la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, estuve 
doce años. Fui presidente de la junta dos veces, y presidente encargado 
durante seis meses al final, cuando se retiró Juan Martín y entró Sabas 
Pretelt. En esos afi.os fueron presidentes de Ja República, López, Turbay, 
Betancur y Barco. Logramos hacer grandes cambios: modernizar el gre
mio, ponerlo a competir con la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, 
e inclusive con la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, hasta su
perarla y quedar con la ANDI como los dos gremios más representati
vos del país. Pudimos delimitar la nación, es decir, que en vez de islas 
hubiera seccionales y unidad de criterios por tratarse de una federación. 
Que no saliera uno en Medellín a decir una cosa y otro en Cali y otro en 
Pereira, sino que hubiera una guía. También introdujimos Fenalcheque, 
base de datos de toda clase de cheques, competidora de Covinoc, con la 
cual FENALCO obtuvo fortaleza financiera sin depender de las cuotas 
de sostenimiento. Sus ingresos se basan ahora en los negocios que tiene. 

Fomentamos también la creación del Instituto Colombiano de Au
tomatización Comercial, IAC, que ahora es una institución grandísima, 
especializada en códigos de barras. Ya están trabajando con los chips de 
RFDI, identificación que se puede llevar a un panel o a una caja con toda 
la historia de un producto. Después de crearlo en 1 988, empezó a funcio
nar autónomamente. Europa lo está solicitando. Las grandes empresas 
privadas que tienen códigos de barras son las que lo sostienen. 

Así mismo, logramos modernizar el grupo directivo, integrando 
profesionales con maestrías, y uno con doctorado, para dedicarlo a los 
estudios económicos. Eso fue un avance muy importante. Las juntas di
rectivas también se empezaron a reunir fuera de Bogotá. Resultó ser una 
experiencia apasionante porque me enseñó a trabajar cerca de la política 
sin ser político. 
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ENFRENTAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 

Durante el gobierno del presidente Betancur el trabajo fue muy 
duro. Hubo una pelea tremenda con Juan Martín por el impuesto al va
lor agregado, IV A, que se ventiló por los medios de comunicación. Yo le 
aconsejaba a Juan Martín que amainara, porque la cosa estaba muy agre
siva. Un día me citaron a un desayuno en Palacio al que asistí con la fir
me resolución de no hablar absolutamente nada de Juan Martín porque 
no quería que se emedara el tema. Había unas cien personas, y de repen
te el presidente se voltió y me dijo: «Doctor Luque, ¿y  Usted qué opina de 
la situación del IVA ?» .  Le contesté: «Presidente, lo felicito por lo del petróleo 
[en ese momento estaban construyendo un oleoducto] . El oleoducto es una 
gran solución para el país, eso es importan te, muy, muy importan te, lo felici
to muy sinceramente», y me senté. No toqué el temita de la garrotera con 
Juan Martín, porque estaba buscando que yo lo desautorizara. 

Aprendí a tener enfrentamientos con mucha diplomacia. Por esa 
época se cumplieron los 75 años de Carulla, y en una reunión en que 
coincidieron los ex presidentes López, Pastrana y Lleras con Betancur, 
les pregunté qué representaba para ellos 75 años de una empresa. Dijeron 
que lo primero que demostraba es una Colombia estable, porque per
mitía a una empresa que los cumpliera; y que los colombianos somos 
estables y luchadores. De modo que toda la campaña brotó a partir 
de esos conceptos y del diamante, de cómo se pule un diamante en el 
tiempo. 

Esas experiencias posteriormente me fueron muy útiles. Además 
aprendí a pasearme por las entidades oficiales del Estado sin pedir nada, 
política que heredé de mi padre. Me acostumbré a la complejidad del Es
tado, sin estar dentro de él, a los emedijos entre Planeación, la Dirección 
de Presupuesto y el mismo Ministerio de Hacienda. Quien quiere hacer 
cosas lo debe hacer silenciosamente, sin mucho ruido, porque si se albo
rota el catarro, se demoran las decisiones tiempos de tiempos. Fue una 
experiencia emiquecedora y además muy homosa. 

COMERCIO Y CRÉDrTO 

En el gobierno del presidente Turbay viví un evento muy favora
ble para el comercio. Esta actividad solo tenía crédito bancario a cortí-
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simo plazo. A mediano y largo plazos no había nada. El comercio en el 
fondo se consideraba una especie de quiste que no generaba ningún tipo 
de valor. Por otro lado, las cajas de compensación venían en auge por
que recibían su 3,5%,  pero en realidad de la masa total del subsidio no 
distribuían más del 15 % .  Obtenían recursos que les servía de capital de 
trabajo para inversión. Eran cantidades enormes. En cambio nosotros los 
comerciantes no teníamos acceso a ningún tipo de crédito. Eso hacía que 
la competencia fuera muy difícil. 

En el gobierno de Turbay logramos que los bancos dieran présta
mos, si bien hubo que trabajar muy duro. También, que la Unidad de 
Poder Adquisitivo Constante, Upac, cubriera un mayor porcentaje de la 
construcción de edificios comerciales. 

ALCALDÍA Y TRANSPORTE URBANO 

A Juan Martín Caicedo lo eligieron alcalde de Bogotá en 1990. Es
tuve muy vinculado a su campaña política, e inclusive pagué una inves
tigación - porque mi obsesión era el transporte urbano y el problema de 
las calles - y comprobamos que aquello que más desesperaba a la gente 
no era la inseguridad sino el caos del transporte. A raíz de la investiga
ción, Juan Martín enfocó su gestión en agilizar la circulación vehicular. 

Y lo primero que me encargó fue definir la intervención de la 
autopista Norte . Nos pusimos a trabajar con estudiantes del CESA. 
Desarrollamos un poco la idea de la gerencia de avenidas, que una 
persona manejara la reconstrucción de la autopista, por ejemplo. Lo segundo 
fue empezar la señalización, quitando vallas y dejando sólo las necesarias; 
luego, poner grupos de policías en la autopista. Se lograron buenas cosas. 

LA EMPRESA DISTRIT AL DE BUSES 

Al alcalde se le presentó el problema de las pérdidas en la Empresa 
Distrital de Buses, ¡una cosa impresionante! :  dos mil millones de pesos 
costaba anualmente en esa época, ¡una locura furiosa! La empresa era un 
feudo del político Ricaurte Losada, tan preocupante, que cuando liqui
damos, hubo que pagarle las prestaciones sociales a siete funcionarios de 
los cuarenta y cinco de la sección de contabilidad, que no sabían escribir. 
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Juan Martín me pidió que le ayudara en la liquidación. Conformamos un 
grupo interesante. 

Arrancamos con tres proyectos simultáneos. El primero fue un in
ventario de todos los bienes de la empresa. Segundo, determinar la via
bilidad de los buses eléctricos en la ciudad. Y tercero, liquidar toda la 
carga laboral y la desastrosa organización y operación administrativa. 
Coordiné los tres asuntos. 

Surgió una buena propuesta. Del estudio salieron tres líneas sensa
cionales. Una arrancaba donde está hoy el portal de Ja calle 80, tomaba 
Ja calle 80 con algunos desvíos para no tener el enredo de Los Héroes, y 
luego cogía la Caracas, subía por la carrera 19 y se devolvía. La otra lí
nea arrancaba en Kennedy, seguía por la avenida Las Américas y llega
ba hasta el centro. Y la otra venía desde Bosa, iba hasta Chapinero y se 
regresaba. El Concejo aprobó la liquidación y se hizo a finales de 1991 . 
Tomamos un lote por la calle 80, debajo de la Boyacá, quitamos el pasto, 
arreglamos el piso y ahí metimos los buses. Recogimos los cables eléctri
cos, los trolleys, las estaciones, transformadores, motores, generadores de 
corriente alterna y directa, y toda esa cantidad de chécheres, llevándolos 
a un solo sitio junto con los repuestos de los buses. 

El problema con los buses se debía a la caída de la Unión Soviética, por
que los equipos eran rumanos y rusos. Logramos firmar w1 acuerdo con ellos 
para que los reconstruyeran, porque requerían Ul1 overhaul. Elaboramos el 
plan de constituir w1a empresa mixta, o sea que el Dish·ito pusiera los activos 
y que la operación quedara en manos de privados; se disefi.ó su organización 
y el proyecto se pasó al Concejo, pero no lo aprobó. En ese momento vino el 
problema de Juan Martfo, cuando lo en.redó ese muchacho del M-19. Fue a la 
cárcel, en marzo de 1992 y hubo todo ese enredijo. Sonia Dmán quedó de al
caldesa encargada pero no tuvo la fuerza suficiente en el Concejo para lograr 
que se aprobara el proyecto, por lo cual finalmente se perdió, lamentablemen
te. Me dolió muchísimo porque se hubiera podido hacer w1a cosa muy buena 
y rentable. También estaban los antecedentes del apagón de 1992 y eso fue w1 
lío porque al fin y al cabo era w1 sistema movido por eletricidad. 

Eso quedó ahí. Me gané w1 enemigo político. La Contraloría Distrital 
me llamó por lo menos seis veces a declarar hasta que un día el abogado me 
aconsejó que le sacáramos fotocopia a todo mi archivo y lo presentáramos a 
la Contraloría a ver qué pasaba. Efectivamente, llevé el costalado de fotoco
pias y les dije que ahí estaba toda mi historia, libre de pecado. No encontra
ron nada en mi contra. La liquidación de los trabajadores funcionó bien y 
siguen pagando las pensiones que quedan y que son relativamente pocas. 
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CORRUPCIÓN EN EL lDEMA 

La otra liquidación que me tocó fue la del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario, Idema, por encargo del presidente Barco. Luché en el Ide
ma en una situación bastante incómoda. Hablé con él y le dije que como 
yo trabajaba en Carulla podía haber incompatibilidad. Me expresó que 
no la había porque no negociaba con el Idema y empezó semejante ba
rullo. Llegaba a la junta absolutamente seguro de que había una corrup
ción terrible y no me aprobaban nada. Era desesperante. 

Me tocaron allí presidentes muy buenos, como Helmut Bickenbach 
y Álvaro Silva, representante de la palma. Se sabía que algo raro sucedía, 
aunque no había cómo demostrarlo. La contabilidad, como siempre, es
taba atrasada, era el eterno problema de esas entidades. Durante varias 
presidencias luché para quitar el monopolio del trigo, porque Idema 
era su único importador. Queríamos lograr una apertura de importación 
de este cereal. Para dar una idea, importábamos 600 mil toneladas de tri
go cuando era monopolio del Idema. Suprimido el monopolio, se empe
zaron a importar 900 mil, y la cifra creció desde entonces. Es el rubro más 
grande de importación de alimentos. El trigo nacional era una utopía 
porque no se producen trigos duros para buena panificación, sino unos 
trigos blandos para galleta granulada. 

Con los lecheros se acabó una serie de enredos. Siempre me he pre
guntado por qué nadie ha hecho las cuentas de cuánto le ha costado al 
país la producción algodonera. Son millones de millones de pesos en ins
talaciones de desmotadoras, en condonaciones de deuda. Eso ha sido un 
fandango completo, una cosa terrible. Logramos salir también de eso y 
de unos molinos de arroz, porque se sabía que el negocio no era claro. 

SE DESTAPA LA OLLA 

Un día en 1996, en el lanzamiento de un libro titulado Dog Show, 
escrito por Rafael Lizarazo, el presidente de Ralston Purina en Colom
bia - que prologué y por cierto creo que es el mejor libro de mercadeo 
escrito aquí - ,  me acorralaron cultivadores de soya de La Mojana y de 
diferentes sitios del país, contándome algo que habían descubierto en el 
Idema. Dijeron que el laboratorio del Idema recibía el producto a los cul
tivadores como soya de segunda porque era defectuosa y se la vendían 

ÜNl\IERSIDAD DE LOS ANDES 



238 EXPERIENCIA GREMIAL Y SERVICIO PÚBLICO 

a los productores de concentrado para animales como "Solla", digamos. 
Entonces ellos tenían que girar dos cheques, uno para el Idema y otro 
para la Cooperativa de Productores de La Mojana, pero los miembros de 
esa cooperativa eran los mismos empleados del Idema. 

Les pregunté si estaban dispuestos a repetir esa historia ante el pro
curador, la Fiscalía o el Ministerio de Agricultura. Dijeron que sí, porque 
estaban desesperados. Llamé a la ministra de Agricultura, Cecilia López, 
y le conté el asunto. Ella llamó al presidente Ernesto Samper, quien nos 
recibió a las 10 P.M. Tras oír la historia me preguntó qué proponía y le 
contesté que la liquidación. Llamó por teléfono al secretario jurídico y le 
pidió que estudiara la manera de hacerlo. 

A los tres días me llamaron y fui con Cecilia López a Palacio, don
de nos informaron que la cosa no era por ley sino por decreto, el 1675 de 
1997. Nombraron la junta liquidadora y quedé en ella. Hicimos lo mismo 
que con la Empresa Distrital de Transportes Urbanos. Primero el inven
tario de los bienes, encontrando faltantes increíbles, marañas y diferencias 
enormes entre la contabilidad registrada y la realidad de los inventarios. 

Se nombró un excelente liquidador que desempeñó muy buen pa
pel, pero el problema grave fue el de los bienes mostrencos, porque como 
de costumbre, no tenían los papeles al día, o no aparecían. Los únicos silos 
que se empleaban eran los de Santa Marta y Buenaventura, para descar
gar y cargar por los barcos. El descargue se hacía mediante el sistema de 
succión, pasando la mercancía a los silos y luego a costales para poderla 
transportar porque no había acarreo directo hasta los molinos. En estos se 
abrían los costales y se llenaban los graneros, la ridiculez más grande del 
mundo. 

El proceso fue bastante rápido. Cecilia López le puso todos los mo
tores para tratar de terminar el asunto en el gobierno de Samper en que 
se trabajó muy duro. La fal la de la liquidación estuvo en la venta de acti
vos pues los silos siguen en poder del Ministerio de Agricultura porque 
nadie los quiere comprar. Nadie va a adquirir un silo en Buga, porque 
allá no se produce algo para almacenar en ellos. Algunos son de concre
to y no se pueden trasladar. 

Con el Idema terminaron las liquidaciones en que participé. Fue
ron muy importantes porque aporté al mejoramiento de la economía del 
país . Socialmente, la gente salió bien liquidada, sin grandes problemas. 
Después me tocaron más bien los saltos de la apertura. 
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De vuelta a la consultoría 

Comcel. Telecom. Cementos Diamante. Cemex. 

Ladrillera San ta Fe. Colciencias. Mineducación. 

Comisión Mixta del Café. 

ME CORRESPO DIERON DOS CASOS CLAROS DE APERTURA, el de Comcel y 
el de Telecom, que tienen que ver más con mercadeo. He sido un hom
bre de mercadeo, consultor de mercadeo, toda mi vida he trabajado en el 
área de servicio personal público, sin estar vinculado a la política. Pero sí 
he servido al país, cosa de la que me siento orgulloso porque creo que ha 
sido interesante mi trayectoria y lo que le he dado al país. 

DISTRIBUCIÓN Y MERCADEO EN COMCEL 

La apertura me parece fascinante, pues al fin y al cabo es el libre 
comercio, que tiene que ver con el mercadeo como tema económico. El 
primer embate fue el montaje de Comcel. Un día se presentó en mi ofi
cina un canadiense que entraría en la licitación. Me explicó que contaban 
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con la tecnología, pero les faltaba el sistema de distribución. Les diseñé su 
red, con la advertencia de que tuvieran cuidado con la agencia comercial 
porque de pronto la distribución se les volvía agencia comercial, con lo 
cual surgiría un sobrecosto equivalente a la cesantía. Por economizárselo, 
se metieron en muchos líos. Entraron en la licitación, y el día que se cerró, 
me llamó para decirme que la habían ganado y que ahora debían montar 
la cosa en dos meses, pidiéndome que les ayudara. 

Eso fue en 1994. Mi oficina se convirtió en una head hun ter y empe
zamos a buscar al gerente de mercadeo y a los financieros. Conseguimos 
al primero, la fuerza de ventas, los distribuidores, todo. Mi amigo Leo
poldo Barrionuevo, con experiencia en entrenamiento de vendedores de 
una empresa de telefonía móvil en México, se encargó de capacitarlos. 
Con el publicista Carlos Duque, trabajamos intensamente unos cuatro o 
cinco meses, diseñando el logotipo de Comcel. 

Luego llamé a Carlos Vivas, un economista experto en econometría, 
ex vicepresidente de FENALCO, para que me ayudara a calcular los mer
cados de Bogotá, Villavicencio hasta abajo de Granada y la frontera con Ve
nezuela, el Tolima Grande, Boyacá, Bucaramanga y Santander. Acertarnos 
bastante, una experiencia apasionante, en carrera contra el tiempo, que fun
cionó. La mayoría de los distribuidores que escogimos resultaron buenos. 
Los que escogieron ellos por otro canal tuvieron dificultades económicas. 

PROBLEMAS DE MERCADEO EN TELECOM 

La otra experiencia fue con Telecom. Eduardo Pizano, presidente 
de la empresa de 1998 a 2000, me llamó solicitando ayuda con el merca
deo para salvar la empresa ante la competencia que vendría a enredar 
todo, en vista de que la entidad perdía el privilegio del monopolio. Em
pezamos con una investigación de telefonía para averiguar qué pasaba 
con el consumidor. Resultó que la imagen de Telecom era horrible, en 
contraste con el buen desempeño de la junta directiva de la empresa. 
Estaban Juan Emilio Posada, de Avianca, Gonzalo Restrepo, del Éxito, y 
otra gente que entendía de mercadeo. También empezamos a desenmarañar 
el problema de los convenios de riesgo compartido, telefonía local de 
Bogotá y todas las telefonías del país; finalmente, lo referente a los tres 
módulos de Telecorn compuestos por telefonía, transmisión de datos y 
carriers, o sea transportadores. 
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Todo estaba en manos de técnicos, sin nadie que se acercara al 
mercado. Así que se hizo una labor interna muy agresiva con los precios, 
haciéndoles entender que las tarifas se fijaban de acuerdo con el merca
do y no con los costos, más los costos del sindicato, más los costos de no 
sé qué más cosas. Y claro, cuando aquello estaba terminado, entraban los 
sindicatos a opinar y a negociar. Era el horror de los horrores. 

ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Luego miramos detenidamente el desastroso aspecto externo. Hici
mos los estudios y vino el momento de diseñar la estrategia. Encontramos 
que esta debía ser defensiva, basada en el número de la marcación: Bo
gotá 091, 092, 093, o el 001 a Estados Unidos. La estrategia de comunica
ción era fortalecer el nuestro y darle mucha fuerza al número. Llamamos 
a concurso a las agencias de publicidad. Se presentaron unas diez y les 
planteamos la defensa del 09, cambiando y refrescando la marca. 

Se presentaron unas campañas impactantes. Enfrenté un problema 
de tipo ético, porque la propuesta que más me gustaba la presentó al
guien con quien trabajé en la publicidad de Carulla. Hablé con Eduardo 
Pizano y la junta, sugiriéndome buscar un mecanismo para demostrar 
que la decisión era técnica y no basada en la amistad. Consideré que la 
única manera consistía en adelantar pruebas con los consumidores. Pre
senté las tres campañas finalistas y ganó la de la hormiguita. Funcionó 
bien, usando un personaje muy querido. Hicimos merchandising, sacando 
todo tipo de cosas con hormiguitas. 

Pero nos encontramos con problemas de precios, porque las pro
mociones o rebajas por eficiencia molestaban al sindicato, que denuncia
ría a la Procuraduría una malversación o mal uso de fondos; había que parar 
la cosa y echar para atrás. Pero logramos introducir la hormiguita en 
la compañía y trabajar con muchos de los altos ejecutivos para llegar a 
unos precios que nos permitieran competir en el mercado. Orbitel inició 
con toda la fuerza del mundo su lucha. Durante el tiempo en que estuve 
en este mercado y Eduardo Pizano en la presidencia de la empresa, no 
logramos coger más del 10% .  Seguimos con la hormiguita todo el tiempo 
durante el gobierno de Pastrana y logramos defendernos bastante bien. 
Después bajaron las armas, cambiaron la hormiguita por otro símbolo 
y perdió presencia. Empezó a fortalecerse el muñequito de Orbitel, que 
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hoy en día todavía usan. Es muy fuerte y ya tiene muñequito con dife
rentes vestidos, como nuestras hormiguitas con diversos trajes. Luego se 
vio claro que Telecom no podía seguir. ¿Qué debía hacer? Una opción 
era partir la empresa en tres. Pero seguía el problema del sindicato. Lo 
más audaz era liquidarla. Con Eduardo lo discutimos varias veces y fi
nalmente lo hicieron. Por lo que conocí por dentro fue una decisión acer
tada porque la empresa se ve económicamente bien y sin esa cantidad de 
enredos terribles con el sindicato. 

PROBLEMAS EN LA EMPRESA DE CONSULTORÍA 

Las anteriores fueron dos experiencias interesantes con comunicacio
nes y a la vez con la apertura directa. En ambos casos se trató de contratos 
de servicios. Mi oficina de consultoría creció bastante, llegando a tener 36 
personas. Luego entré en un negocio de laboratorios sensoriales, especiali
zados en determinar la crocancia, el sabor o el efecto visual, sobre todo en 
alimentos. La idea consistía en hacer algo que me ha interesado toda la vida 
y que tuve en Carulla, donde la desarrollé por ejemplo en el tamal101 . 

También, como mi obsesión ha sido el arroz, por ser uno de los pro
ductos de mayor consumo, quería ofrecer arroces precocidos preparados, 
terminados y refrigerados para meter al microondas, calentar ¡y listo! Arro
ces precocidos, terminados y refrigerados. Eso costó mucha plata y fue lo 
que me hizo cerrar Luque Carulla y Asociados con pérdidas bastante sus
tanciales. Se hizo mal y se sacrificó un buen negocio. 

Parte de la causa fue demasiada familia involucrada, pues una em
presa de consultoría debe tener solo profesionales. Por otra parte, me to
mó en un momento muy crítico por el ingreso de las multinacionales de 
consultoría. Hubo un año en que presentamos 49 propuestas pero por 
precio nos ganaron. Otra cosa que afectó la firma fueron los intereses 
que debía pagar a Colciencias por un crédito que me otorgaron. Viví una 

101 El " invento" del tamal Carulla se relacionó con darle a un segmento del consumo, algo 
que tiene que ver con el pasado, con la tradición. El fast food colombiano por excelencia 
es el tamal, que es además nacional. Algo así como la ayaca para Venezuela o Ja ham
buerguesa para Estados Unidos. Para lograr un sabor esta..ndar, recorrimos todo el país 
indagando, con un ingeniero de alimentos, las formas como en cada región se elaboraba 
el producto. Luego montamos w1a fabrica tremendamente grande para producirlo. 
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época muy dura, pero logré sobreaguar. Además, la neumonía que sufrí 
en los noventa me alejó mucho de la universidad. 

CEMENTOS DIAMANTE, CEMEX 

Otra experiencia valiosa fue trabajar con Andrés Uribe, un empre
sario visionario que quiere a su país y que toma riesgos en Colombia. Lo 
conocía de tiempo atrás. Un día me llamó, por allá en 1990, comentándome 
sobre un problema en Cementos Diamante. Deseaba construir una planta 
para producir entre millón cien mil y millón doscientos mil toneladas de 
cemento al año, lo cual duplicaba la producción de ese momento. Busca
ba mayor cobertura nacional y ampliar las posibilidades de crecer en el 
país, pero no sabía cómo, porque el mercadeo no era su fuerte. 

Acepté ayudarle con mucho gusto y empezamos a investigar el mer
cado y a detectar potenciales. Ellos ya pertenecían al interesante gremio de 
las cementeras. Ahí empezamos a ver la posición de Diamante con relación 
al Sindicato Antioqueño (Argos) y otros. Concluimos que la situación era 
muy difícil por la necesidad de trabajar con una fuerza de ventas distinta 
a la que estaban acostumbrados. Tradicionalmente, los consh·uctores paga
ban los pedidos a las cementeras, hasta con tres meses de anticipación. 

Vimos que la única manera de meter el concreto y fortalecer a Dia
mante era mediante una distribución basada en una fuerza de ventas vi
gorosa, quitando la costumbre de cobrar anticipadamente, o sea venta 
de contado pero no por anticipado, como modelo financiero para el de
sarrollo de la planta. Podía ser un buen método y empezamos a construir 
la fuerza de ventas en Bogotá, trabajando intensamente con la gente de 
las concreteras, que representan, en el fondo, no solo una manera de ven
der cemento con valor agregado, sino como m1 sistema casi perfecto, que 
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ofrece precisión en la mezcla y en el momento en que la mezcla se funde. 
Cuando se empieza a fundir una placa o una colunma, no se puede fallar. 
Tiene que ser uno detrás de otro y seguir hasta que queda fundida toda la 
placa. Eso hay que coordinarlo muy bien. 

Trabajé en todos esos procesos. En el de ventas encontramos el 
problema del transporte que enfrentaba una planta situada en el centro 
del Tolima. Hubo que crear, entonces, una transportadora, Transportes 
Diamante, y hacer el trabajo de coordinación. Rafael Fonseca, un inge
niero de los Andes, hizo este trabajo usando un mecanismo buenísimo. 
Trabajábamos juntos en la oficina, él se llevaba disquetes con el material 
que habíamos elaborado, investigaba y hacía los ajustes necesarios. Lue
go, presentaba el proyecto, regresaba con disquetes y volvíamos al tra
bajo conjunto en la oficina. Fue un sistema realmente apasionante hasta 
llegar al momento de montar la planta . 

LA OFERTA DE CEMEX 

Detrás de todo el trabajo, estaba un hombre extraordinario, Jairo 
Echavarría, ingeniero y ejecutivo de primera, con muchas agallas y ma
licia. Con Andrés hacía un equipo espectacular. Un día a este último se 
le presentó Violy McCausland, la empresaria barranquillera que está en 
New York, dedicada a la compra venta de empresas, y le dijo que había 
una oferta de compra de Cemex. A ese negocio se le sacó muy buena pla
ta. Fue un trabajo interesante en que tuve la oportunidad de analizar a 
profundidad lo relacionado con las obras públicas. 

Empecé con Cemex en 1995, haciendo la transferencia de la ho
mologación de sus prácticas con las de Diamante. Después quedaron 
ellos solos. En la planta del Tolima, donde Andrés Uribe había monta
do cuatro aulas sensacionales, entrené mucha gente en ventas, mercadeo 
y principios de logística. Se formó un buen grupo de personas y muchas 
de ellas ahora operan internacionalmente. 

DEL CEMENTO A LOS LADRILLOS 

Luego de terminar el arreglo con Andrés Uribe, me volvió a llamar 
para contarme que había comprado Ladrillera Santa Fe. Esto fue en 1998. 
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Me pidió que hablara con Jairo Echavarría. Empezamos a ver que la La
drillera era un monopolio con mentalidad de hipermonopolio. En el bo
om de la construcción, en la primera parte de los años noventa, tuvieron 
el gusto de pagos por anticipado que duraron siete meses, casi el año. 
Siete meses por ladrillo de fachada, que era el fuerte. Un horror. Esta
ba muy mal, muy mal. También descubrimos que el consumo de ladrillo 
era un 50% por vía de constructores y el otro 50% por vía de maestros de 
obra, de autoconstrucción y mejoramientos, cosas así. Entonces hubo que 
pensar en buscar nuevos canales de distribución, investigar el mercado 
y reestructurar. Se hizo un arreglo con un experto en el sistema Porter, 
quien diseñó una nueva organización que todavía se está implementan
do y aún cambia. Actualmente es una de las ladrilleras más sofisticadas 
de América Latina. Toda la línea, desde la mina hasta la última bodega, 
está sistematizada, al igual que la fuerza de ventas desde el punto de 
producción de la mina hasta el punto de consumo. 

Otra faceta fue la de exportación. Había una firma que operaba en 
Miami, llamada Santa Fe Tile Corporation, fundada antes de entrar An
drés, que daba unas pérdidas h·emendas por el problema del dólar y los 
huracanes. Hoy, se pasó de servir solo a Miami, a hacerlo en toda La Flori
da. Además, trabaja para entrar a otros Estados, sobre todo Texas. En Bo
gotá algo se ha hecho en bloques, como el producido para el eje ambiental, 
tratando de exportar. El año pasado luego de la crisis del sector de la cons
trucción al terminar el siglo XX, la compañía reportó utilidades. 

El problema de ese negocio es un poco más agudo que el de las ce
menteras, porque estas tienen más uso. Fuera de la construcción de vi
vienda, hay obras civiles y mucho más que hacer. En cambio, el ladrillo 
se concentra especialmente en construcción de vivienda. Ya pasó el bo
om de los estratos 5 y 6, y el negocio grande va a estar en la vivienda de 
interés social, en el que se pueden construir miles de unidades, y ellos 
tienen buenas soluciones porque pasaron de vender ladrillos a vender 
sistemas. Tienen, por ejemplo, vigas de metal o de concreto, con unos 
bloques grandes, y con eso hacen entrepisos. Pueden vender techo, en
trepisos y pisos, es decir, todo el sistema de construcciones. Eso se ha 
sofisticado mucho . Ahora estamos viendo que Porter es más amigo de 
tener unidades estratégicas de negocios que de tener mercadeo, por lo 
cual este disminuyó. Pero en este momento se ve que eso es un defecto 
y un problema que debe resolverse. 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO CON COLCIE CIAS 

La experiencia con Colciencias nace en Carulla . Con Rodrigo Mejía, 
hombre audaz que fue presidente y gerente de Levapán, trabajamos con 
ahínco en desarrollo tecnológico y científico en el caso de la levadura. 
Así conocí a Colciencias. Empecé entonces a tomar créditos en Carulla 
para una cantidad de desarrollos tecnológicos porque quería trabajar en 
varios temas básicos. 

El primero era el control de materias primas, específicamente en 
panadería y frutas y verduras, con gente experta en el tema. Toma
mos créditos de Colciencias cuando me metí en innovación. Vino el 
gobierno de César Gaviria y se le asignaron nuevas funciones al Ins
tituto, yendo a parar a la  Junta Nacional de Colciencias para el siste
ma agropecuario. Duré seis años y descubrí una cosa dolorosísima: la 
cantidad de dinero que se gastó en el Instituto Colombiano Agrope
cuario, ICA, para hacer investigaciones sin resu l tados. 

PROBLEMA AGRÍCOLA 

La investigación del ICA en papa, entre las décadas del setenta y 
del ochenta, por ejemplo, causó la pérdida del sabor. El sabor real de 
nuestra papa lo están explotando en este momento en Nariño, donde 
producen una variedad que se vende a unos precios altísimos. Es la ver
dadera papa tuquerreña, con el sabor que las del ICA nunca tuvieron. 

Pero además, lo preocupante es que el país no gasta nada en ciencia 
del sector agrícola. Esa quejadera ahora de que los defiendan, es porque 
nunca han invertido. Siempre vivieron protegidos con subsidios indirectos 
que han afectado al país. El sector realmente no hace investigación o ésta 
ha sido penosa, pues hubo universidades que presentaban temas como los 
efectos de los can-1bios lunares en los cultivos, cosas que nada tenían que 
ver. Era terrible. Ahora hay avances, pero son muy poca cosa. 

El ICA se acabó, transformándose en Corpoica como ente investi
gador estatal, pero de todas maneras falta mucho, aunque existen centros 
de estudio muy importantes que vienen de tiempo atrás, como Cenicaña 
y Ceniplama . 

Este último me parece muy interesante. Manejado por una perso
na que, a mi modo de ver, es uno de los hombres más conocedores del 
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sector agropecuario, Jens Mesa, ha sacado variedades para controlar los 
problemas de grasas saturadas que tiene el aceite de palma, lo que impi
de su entrada a los Estados Unidos. Admiro también a Cenicafé y a Ga
briel Cadena porque han hecho mucho, pese a que por pertenecer a la 
Federación Nacional de Cafeteros se han dedicado únicamente a la parte 
de producción. No tiene nada en el área de consumo. Un país como Co
lombia, líder en café, debería contar con una patente de derivados del 
café. Y no posee ninguna, aparte de buenos sistemas de café. Fuera de 
esto, el sector agropecuario es muy débil. 

lNVESTlGACIÓN Y EMPRESA PRIVADA 

En la junta directiva de Colciencias estuve unos cinco años. Inter
vine en la preparación de doctorados, un asunto que me interesó mucho, 
al igual que el fomento de la investigación en la empresa privada. 

Creo que es otra cosa que hace mucha falta. Son pocas las empresas 
privadas que realmente cuentan con mística por la investigación. Con
sidero que si no la empezamos, seremos unos copietas y sencillamente 
maquiladores. Si rápidamente no desarrollamos ciencia y tecnología en 
el país, nos vamos a quedar muy atrasados. Argentina indiscutiblemen
te está más avanzado. Venezuela por lo menos invierte en investigación 
más dinero como porcentaje del PIB que Colombia, cuyo porcentaje es 
nmy bajo.  Eso también me preocupa desde el punto de vista de la in
novación porque para innovar se requiere capacidad técnica y científica 
dentro de la empresa. Por lo menos un acercamiento, así la investigación 
completa sea hecha por las universidades. 

En Colciencias conocí a un hombre extraordinario a quien admiro 
mucho, Clemente Forero. 

LAS UNIVERSIDADES LAND GRANT 

Cuando viajé a Washington en representación de Colombia a un 
premio a los mejores estudios científicos en el sector agrícola, tuve la 
oportunidad de conocer a fondo cómo funcionan las universidades land 
gran t en Estados Unidos. Me introduje en este tema por las ventajas que 
ofrece el sistema. A estas universidades, fuesen estatales o privadas, el go-
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bierno les donó tierras y parte de las construcciones a cambio de que vela
ran por el desarrollo científico y tecnológico en todos los sectores impor
tantes del Estado. Por eso uno ve hoy en día, por ejemplo en Texas, para 
citar un caso, que es donde más saben de combustibles en el mundo, los 
que más información tienen y los que más investigan y trabajan sobre el 
particular. O el caso de la Univesidad de Cornell, que responde por la ali
mentación en New York. 

Estudié mucho al respecto y lo discutí bastante en Colciencias. Lo 
que distingue al profesor norteamericano de las land grant del colombia
no es que aquél tiene tres fuentes de ingresos, la docencia, la investiga
ción y la de extensión, o sea la aplicación en la investigación. No tiene 
nunca una parte docente únicamente, como sí sucede en Colombia, en 
parte de Europa y en Latinoamérica. Por eso me gustan las universida
des land grant. En Coruniversitaria, con Héctor Prada tratamos de hacer 
una serie de trabajos sobre los problemas del Tolima, tanto agrícolas co
mo mineros y artesanales. Hicimos muchísimo, lo manejamos bien. Esa 
fue mi labor en Colciencias. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

También participé en Plataforma 21,  un programa de "formación 
masiva" de 25 minutos de duración. Tenía dos módulos, en los cuales se 
toma un tema específico, por ejemplo competitividad; se conseguía al
gún empresario líder en competitividad para que hablara sobre el tema, 
y luego un profesor analizaba la importancia de lo dicho. 

Se hicieron veintidós programas, el primero de los cuales, muy gené
rico, trató la apertura; todos los temas tenían que ver con la manera de blin
dar el mercado y actuar frente a ella. Se estudió el ALCA, las experiencias 
de Jorge Cárdenas con la caída del pacto cafetero y otras cosas de ese estilo. 

LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

En el gobierno del presidente César Gaviria se comenzó la moderni
zación del Estado y por alguna razón allá fui a parar. Empecé a trabajar con 
Michael Ferlains, quien estaba haciendo los estudios en Colombia con el mo
delo de Porter sobre la competitividad. Tuve el nubarrón de China desde 
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ese momento porque era claro que ese país trabajaría por lo menos 30 ó 40 
años con base en precios. Su estrategia, más que diseño propiamente, era 
construcción y elaboración trabajando el precio, y eso era clarísimo, tal como 
lo mostraba la estructura del sector del calzado, por ejemplo. 

Los mayores productores de calzado en el mundo eran Brasil y 
Estados Unidos. También estaban el Reino Unido y otros países que 
sacaban calzado masivo, no de diseño. La incursión de China llegó a ser tan 
fuerte que en cuestión de una década controlaron el 70% del mercado mw1-
dial. Quedaba por atender precisamente lo que decía Porter, el segmento 
del calzado de diseño. O sea, si el país se metía en el diseño de moda podría 
defenderse de China, porque le faltaban muchos afi.os para triunfar en el 
mercado de la moda. Entonces eso se unió con el trabajo y uno de los secto
res principales era el del cuero. 

EL PROBLEMA DE LOS CUEROS 

Un hombre fabuloso a quien admiro mucho y con quien he trabajado 
bastante es Mario Hernández, fundador de Asocueros, quien instauró con 
María Ángela Tavera los leather shows. Él fue quien realmente entendió 
cuál era el problema, si los productores de cuero querían internacionali
zarse, debían empezar por el diseño. Empezó a trabajar al respecto. Des
pués se aplicó la teoría de Porter en Asocueros, con la que trabajé expli
cando a los afiliados el estudio que había hecho para el gremio. 

Ahí hubo cosas muy interesantes. La primera, el diseño. Y en eso 
Mario Hernández empezó a trabajar fuertemente. Otros productores de 
cuero también empezaron a hacerlo, pero la mayoría siguió con lo tra
dicional de Boots and Bags y algunas que ya se fueron. Esas compañías 
continuaron con su trabajo habitual, en cuero blanco como con garra por 
dentro. Ese trabajo fracasó. A fin de cuentas por ahí no era el mercado. 

DISEÑO Y EXCLUSIVIDAD 

Si uno entra hoy en día a un almacén de Mario Hernández ve que 
todo es moda y la tendencia a la exclusividad es tremenda. Él hizo un 
arreglo con Ja Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de los 
Andes para usar el sistema japonés de producción, en el cual una sola 
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persona se encarga de todo el proceso de ensamblaje del producto, de tal 
manera que se puedan sacar los productos que se quieran de diseño con 
exclusividad. En el diseño de las mariposas ha sido tremendamente ex
clusivo, así como en muchas otras cosas. 

Siguió muy bien la idea de Porter y hoy en día tiene una producción 
muy grande, con almacenes en Venezuela, México y Estados Unidos. Se 
ha diversificado e internacionalizado con base en las ideas de Porter. Con 
María Ángela Tavera, en Asocueros, logramos hacer varias cosas intere
santes, pero por lo demás, las actividades con el cuero no se focalizaron 
hacia el diseño. 

En cambio, en textiles sí sucedió y tenemos moda. Ya estamos en 
Milán y en las mejores pasarelas del mundo porque ahí sí se desarrolló el 
espíritu de diseño y los textileros apoyaron esos procesos. Fabricato, Col
tejer, Lafayette y muchos productores de tela han incursionado en moda 
con éxito. Eran los caminos claramente demarcados por Porter y por ese 
trabajo. En la modernización también estuve con Jorge Hernán Cárdenas 
en algunos seminarios sobre mercadeo y cómo enfocarlo en el país . 

ESTUDIOS SOBRE EL CAFÉ 

En el Banco Popular trabajé con Isaac Yanovich, que como yo, era 
miembro de la junta directiva. Pero luego, en 1993, me convocaron co
mo integrante de la Comisión Mixta del Café, que entonces estaba con
formada por De los Ríos; Gilberto Arango Londoño, economista experto 
en café; Sergio Clavija e Isaac Yanovich. La presidía el doctor Francisco 
Ortega, gerente del Banco de la República y un hombre admirable que se 
aguantó todo ese año de trabajo con un cáncer terrible. Pero la Federa
ción de Cafeteros no quiso aceptar eso, impuso una persona a la que el 
Gobierno accedió. Nombraron a Juan Camilo Restrepo, quien resultó ser 
un hombre dedicado a defender a ultranza su gestión. Él había sido ge
rente comercial de la Federación y se puso a meter líos y a tratar de tor
pedear el trabajo de la comisión. 

Tuve la gran experiencia de estar en una comisión que estudiaba 
un tema mundial. Trajimos gente de Australia y de Nueva Zelanda, ex
pertos en el estudio del café . También gente de Londres, de la Organiza
ción Mundial del Café. Estuvo Jorge Urrutia en representación de Nestlé 
y vino el comprador de café verde de Standard Branch. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 



ENRIQUE LUQUE CARULLA 251 

Empezamos a aprender cómo era el mundo del café. Se veía claro que 
tenía diferentes matices y entendimos que el café había cambiado con los 
golpes de las gerencias de la Federación. El problema del café era la ausen
cia de otros productos. Se toma café cuando se toman otras cosas, o sea el 
ponqué de café no existe, los caramelos de café son exclusivos de Colombia, 
pero no más. En cambio el chocolate se encuentra en todas las formas habi
das y por haber, es un sabor que nos es familiar, mientras que el café es ca
si exclusivamente la taza de café. Creo que provenía del problema básico de 
que al café se lo trataba no como una bebida, sino como un grano. 

Hice un estudio de segmentación de mercados para el café, en 
el cual encontré cuatro muy definidos. Un café gourmet que tenía que 
competir, como en el caso del tabaco, en un ambiente muy agradable, 
con excelente aroma. El café gourmet hoy en día lo aplicamos en las tien
das Juan Valdéz. Luego estaba el café que se toma al desayuno, o café 
molido común y corriente, sin mezclas muy refinadas, sino más bien ma
sivas. Seguía el café instantáneo para la gente que no tiene tiempo de co
cinar. Y finalmente, el café listo para tomárselo, el ready to drink. 

Esos fueron los cuatro segmentos que encontré. Pero un histograma 
de las ventas permitió encontrar que a lo largo de los años hubo grandes 
timonazos, por ejemplo, Manuel Mejía no solo quería conquistar Estados 
Unidos sino que rechazó las condiciones que le puso la Grace Line y mon
tó la Flota Mercante Grancolombiana, siempre muy enfocado en Estados 
Unidos. Luego vino su sucesor, Arturo Gómez, quien creía que los merca
dos estaban más bien en Europa. Y entonces en Estados Unidos, en don
de habíamos llegado a tener cerca de un 30% del consumo total de café, 
bajamos al 10% .  Pero en cambio en Europa, por ejemplo en Suecia, Norue
ga y Finlandia, tuvimos participaciones del 90% de café colombiano, y en 
Alemania aproximadamente un 80% .  El siguiente gerente, Jorge Cárde
nas, continuó con Europa y Estados Unidos, pues tenía la ventaja de que 
se pactaron unas cuotas. En 1960 empezó el pacto cafetero, que coincidió 
con el momento en que Fidel Castro se tomó Cuba. 

El pacto cafetero duró hasta que cayó el Muro de Berlín. Apenas 
hubo días de diferencia. Trabajé en la comprensión del fenómeno y entendí 
que parte de lo que formó esa cultura tan poco agresiva del empresariado co
lombiano fue un mecanismo que implantó el doctor Carlos Lleras, muy su
gestivo pero que al país le hizo mucho daño: la devaluación gota a gota. ¿Qué 
pasaba? Que desde enero se sabía cómo iba a cambiar el dólar durante todo el 
año y cómo subía el precio, por lo cual no había necesidad de buscar produc
tividad, ni eficiencia, ni absolutamente nada. Se podía sobrevivir con eso. 
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Sobre la visión de la taza de Susegran, resultó bastante emocio
nante la presentación que hizo este colombiano, quien la planteó por
que no creía en el café de calidad Colombia. Eso fue en 1993. Él probaba 
la taza en Colombia cuando compraba, luego lo hacía en Nueva York y 
después en diferentes sitios a los que se despachaba café de Colombia. El 
problema era doble: la vejez y el café verde. Mientras el grano no ha si
do trillado tiene la cutícula y es estable, pero cuando se le quita se vuelve 
fácil de contaminar con otros sabores y olores. En Colombia sólamente 
los exportadores privados tenían grandes sitios de degustación. La Fede
ración, en cambio, había eliminado la prueba de taza porque tenía otras 
medidas de calidad. 

EL MERCADEO DEL CAFÉ Y OTRAS ACTIVIDADES 

Otra experiencia muy grata que tuve fue con un inglés. Dijo que el 
café debía mercadearse, pues de lo contrario no había nada que hacer. 
Era como procedía Jamaica con el Blue Moun tain, y otros países .sacan
do productos de calidad. Todo eso me llevó a escribir un documento con 
algunas ideas sobre la segmentación de un mercado hacia Estados Uni
dos. Conté con ayuda de mucha gente de .mi grupo. Sacamos todos los 
consumos per cápita. Nos impresionó ver que en los países pequeños te
níamos una gran participación en el mercado, y bajísima en los grandes. 
Juan Camilo Restrepo, gerente comercial de Fedecafé entre 1986 y 1990, 
no me dejó poner el trabajo dentro del contexto. Pero Pacho muy hábil
mente, en un pie de página, indicó que en los archivos de la comisión 
quedaba el documento, porque a todos les había parecido bueno. Fue un 
buen año de trabajo. 

Al terminar el gobierno de César Gaviria se sacó un libro donde 
están los estudios. Gran parte del tiempo lo dediqué al manejo de los im
puestos internos y de exportación, pero ya se veía venir lo que está pa
sando hoy. Tuve una excelente amistad con Gabriel Rosas desde que fue 
ministro de Agricultura. Él me llevó a un congreso de los exportadores 
de café en San Andrés, donde hice una presentación del estudio. Estaba 
allí un tipo fabuloso de la Sierra Nevada que en un momento dado dijo 
a todos: «Señores, ustedes están vendiendo café a 90 cen tavos, una cosa que lla
man la selección Colombia, café Colombia. Yo vendo el café de la Sierra Nevada 
a cerca de tres dólares la libra .  El café de la Sierra es natural, pu ro, arábigo, es-
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tá cogido como se ha venido cultivando toda la vida, y nos dan mucha más plata 
por hectárea que a us tedes, neta» .  Ahí terminó mi trabajo con la comisión. 
Quedé muy satisfecho. Creo que realizamos una excelente labor porque 
se ven muchas de las cosas que sugerimos. 

Yo también seguía vinculado con la Universidad de los Andes. En 
1995, estando Rudolf Honunes de rector, cuando se terminó la decanatura 
de Raúl Sanabria en la Facultad de Administración nos pidió a Carlos 
Dávila, Pablo Navas y a mí que identificáramos candidatos para la deca
natura. Lo primero consistió en definir qué queríamos que fuera la facultad, 
concluyendo que, ante todo, se internacionalizara, tuviera una visión in
ternacional; segundo, que no se perdiera el esfuerzo que se venía haciendo, 
desde la época de Raúl, de obtener los estudios de Ph.D para profesores. 
Queríamos que la Facultad fuera más dinámica. El proceso concluyó con 
la elección de Jorge Hernán Cárdenas. 

Por esos días yo había estado en la OEA, como juez en representa
ción de Colciencias, en un premio latinoamericano de agricultura que se 
daba al mejor trabajo de investigación hecho por un profesor de la re
gión. Había brasi leños, peruanos, argentinos y mexicanos. Los tres 
j urados, una portuguesa, un costarricense y yo, nos sentamos a leer todos 
esos estudios. 

Personalmente me fascinó el proyecto sobre el maíz que presen
tó un mexicano. Él era un gran consumidor de tortillas y les cambiaba el 
sabor. Se había remontado atrás, a los productores de harina, y encon
tró que no cambiaban en nada el proceso sino los mismos tipos del maíz. 
Entonces estandarizó uno para la siembra y se empezó a cultivar inten
samente. Gracias a ese estudio le asignaron un trabajo más grande, que 
fue el del tequila. 

Este licor se produce del magüey, un cactus que es de cosecha. El 
problema del producto, comparado con los demás, es que no se podía 
guardar la materia prima. El whisky, por ejemplo, está hecho de cebada 
y otros granos que se pueden almacenar. Tampoco es necesario guardar 
el whisky. Entonces tenían que producir tequila en cantidades enormes, 
con grandes costos de mantenimiento, unos inventarios tremendamente 
altos, o sea un trabajo muy, muy complejo.  Le pidieron al mexicano que 
estudiara el asunto. 

Inició hacia atrás, hacia el cultivo, y empezó a buscar otras formas 
de hacerlo, hasta que encontró una con riego artificial. Es decir, aplican
do riego artificial y otras condiciones, podía producir el magüey cuando 
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se necesitaba, hacia las fechas de navidad, según el mayor o menor con
sumo, y se acabó el problema. Me gustó mucho ese proyecto, pero final
mente el premio se lo ganó un brasileño, que es uno de los que más sabe 
de cacao y ha mejorado los cultivos en Brasil. 

COMISIONES DURANTE EL GOBIERNO DE 5AMPER 

Durante el gobierno de Ernesto Samper participé en una comisión 
muy importante, que compartí con Raúl Sanabria en 1998. Él asistía por 
la academia y yo por el sector empresarial al Consejo Nacional de Com
petitividad que tenía por objeto estudiar los problemas de su ámbito. Se 
nombraron comisiones de infraestructura, sistemas arancelarios, meca
nismos de transporte, producción agropecuria, educación básica y supe
rior, trámites y prorn.oción de la competitividad. 

Los participantes asistíamos a reuniones plenarias y luego a las de 
comisiones. Trabajé arduamente con el consejero económico del presi
dente y con un delegado del Departamento Nacional de Planeación. 
Escogí dos comisiones: la de transportes, porque tenía la experiencia de 
los Ferrocarriles y la Empresa Distrital de Transportes, y la de educación 
básica, porque una de mis grandes preocupaciones ha sido la formación 
de los jóvenes, que ha sido terrible y considero, ha decaído. Como profe
sor en la universidad, sentía que no tenía alumnos como los de comien
zos de los años setenta. Me preocupaba que el estudiante con primaria y 
secundaria no estuviera preparado ni se le prepare hoy en día para vivir 
en el mundo real. 

EDUCACIÓN AJENA A LA REALIDAD 

Al estudiante se le prepara para que sea una enciclopedia pero no 
para ser un ciudadano ni una persona de hogar. Eso me preocupaba in
tensamente. Tuvimos muchas discusiones pero era difícil porque uno se 
estrellaba no sólo con el Ministerio de Educación sino con la Federación 
Colombiana de Educadores, Fecode. También estaba la representante de 
los colegios privados, que era una monjita, y una persona de la Funda
ción Corona. Debatimos muchas veces acerca de cambiar el bachillerato 
introduciéndole cursos sobre la vida real y no sólo humanísticos. 
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En Estados Unidos se dicta una materia que se llama Home Econo
mics a lo largo de la educación básica, y trata cómo se maneja el hogar, 
cómo se hace un presupuesto y un mercado, cómo se cocina, qué problemas 
plantea el manejo de alimentos, las enfermedades, las intoxicaciones 
cruzadas; todos esos eventos. Una de mis hijas había estudiado allá y me 
consiguió información. Eso nos interesaba, mas luego entraba uno en el 
Ministerio y sentía ostracismo. Tratábamos de introducir el tema de Ja
pón, donde a los estudiantes de los primeros cursos básicos les enseñan 
sobre su propia manutención en casos de emergencia. Es decir, cómo 
defenderse, qué deben cocinar, qué es lo importante. Logramos conse
guir bastante documentación de ese estilo y sigo creyendo que es un tema 
fundamental. 

Creo que con la educación ciudadana los padres de familia de
bemos presionar a los colegios y al Gobierno para que consideremos el 
mundo real de la actualidad, y además, sacarle la cuenta de cobro a Fe
code porque es responsable de muchísimos de los problemas que tiene la 
juventud en Colombia. Entre otras cosas, los acostumbraron a ser vagos, 
con los paros y todo eso. En las reuniones no había representantes de Fe
code, pero algunas personas del M inisterio les contaban y ellos manda
ban cartas protestando. Pero es que dentro de la carrera profesional, con 
el hecho de tomar un curso se ascendía en el escalafón. Eso es lógico, pero 
dependiendo del curso, pues resulta que si el maestro tomaba un curso 
sobre la música en la Grecia antigua subía en el escalafón de matemáti
cas, es decir, lo importante era subir en el escalafón independientemente 
de lo aprendido. Eso no tenía razón de ser. Lo preocupante radica en que 
a los estudiantes hay que prepararlos, pero siguen saliendo muy débiles 
en álgebra, química y física, o sea en los aspectos básicos que se requie
ren en el mundo moderno. Los consejos hacían recomendaciones. Claro 
que el ministro de Educación, Jaime Niño Díez, asimiló muchas reco
mendaciones que salían de las reuniones con él. Pero para hacer funcio
nar las propuestas, el Ministerio tuvo que romper mucho paradigma. 

EL TRANSPORTE Y LAS CONCESlONES 

En transportes hubo que tocar todo el problema de los Ferrocarri
les porque aunque ya se hablaba de lo que podía ser nuevo, estaba claro 
el tema de las concesiones. Trabajamos mucho en lo vigente hoy en día, 
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que Ferrovías debía convertirse en una entidad que manejara las conce
siones y no dedicarse al diseño y construcción de vías. Debía buscar al
guna financiación o manejar los temas de tierras porque el futuro eran 
las carreteras. 

COMPETITIVIDAD Y MERCADEO 

Llegaron al Departamento Nacional de Planeación muchos ingle
ses, norteamericanos y franceses, con quienes visitaba al director del 
proyecto de competitividad en el Departamento Nacional de Planeación. 
Verdaderamente aprendí mucho sobre mercadeo, porque todos los que 
venían decían exactamente lo mismo: si se quiere buscar competitividad, 
debe empezarse por el mercadeo. La competitividad tiene mucho trabajo 
de mercadeo, hay que buscar los precios - y  sobre todo los productos 
adecuados. 

Ahí empecé a tomar rápidamente conciencia de que el país no te
nía un buen desarrollo de productos nuevos, ni un equipo de personas, 
ni universidades a las que les interesara el tema. Eran absolutamente 
pasivos en el desarrollo de nuevos productos. Miraba los temas de ca
pacitación cuando hicieron la presentación de la educación superior y 
encontré que nuevos productos no estaba en la agenda. 

LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Un día el ministro de Educación, Jaime Niño Díez, me informó sobre 
el problema de que en Colombia por un lado estaba el Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, y por otro había unas escuelas tecnológicas, pe
ro que el país no contaba con una estructura de educación tecnológica 
realmente importante. Había solicitado autorización al presidente para 
nombrar una comisión que se dedicara al estudio de la educación técnica 
y tecnológica, pidiéndome el favor de que la coordinara. Acepté con el 
mayor gusto, pero le dije que instaláramos las oficinas en un sitio que no 
fueran ni el SENA ni el Ministerio de Educación. 

Organizamos una en el Hotel La Fontana, donde nos reuníamos 
una vez por semana. Como secretario de la comisión actuaba el padre 
Cobo, cuyos planteamientos me gustaban bastante. Lo fue durante un 
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buen tiempo hasta que se enfrentó con unos miembros de la comisión 
muy difíciles, sobre todo un rector de la Universidad Nacional que sa
bía bastante del tema pero complicado de trato. Entonces se nombró otra 
directora. Éramos seis personas y nos encargamos de un tema cada uno, 
respondiendo por qué se necesitaba y qué metodologías se usaban en el 
mundo, interrogantes que iban cambiando en la medida en que lo acer
cábamos a la vida real. Cada uno escribía un pequeño documento, lo 
presentaba y se discutía. Me concentré mucho en lo que se necesitaba, 
porque en mis condiciones de empresario, gerente ejecutivo e ingeniero 
se me facilitaba ver la parte sobre educación. En esa comisión no había 
nadie del SEN A. 

De esos días tengo recuerdos muy amargos, porque me enfermé. 
Me dio un paro circulatorio en el colon y eso fue terrible. Sin embargo, 
no dejé de ir ni un solo viernes. Ni algo peor todavía, como ir cada quin
ce días al SENA a pedir plata. Me enfrentaba con los auditores, con el 
sindicato y con el revisor fiscal del mismo, y eso era pelear con uno y con 
otro para sacar el dinero que estaba asignado. Parte la financiaba el Mi
nisterio y parte el SENA. La oficina en La Fontana la pagaba el Ministe
rio y ahí nunca tuve ningún problema. Pero con lo demás se y además 
había el manejo de un juego político muy complicado porque la idea era 
no darle al SENA información sobre lo que se estaba haciendo, para que 
no se les ocurriera armar cualquier escándalo en la prensa. Había que se
guir trabajando y ser neutrales también con el Ministerio de Educación. 

PROPUESTAS FRUSTRADAS 

Con el ministro Niño no nos veíamos pero con el SENA se cada 
quince días. Con su director no hubo inconvenientes. El problema era 
con los mandos medios. Cuando hicimos cuentas, recibían quinientos 
millones de dólares al año, ¿y qué hacían con eso? Eso sí era burocracia. 
José Manuel Carvajat del Icesi, que formaba parte del grupo, salió con 
una buena propuesta que todos apoyamos, que el SENA se volviera un 
fondo financiador de las escuelas tecnológicas que habíamos investiga
do. Por ejemplo, estaba la de los salesianos en Bogotá, que es excelente; 
una privada en Medellín, también excelente; y otra en Bucaramanga, to
das muy antiguas. La idea era que financiara no los desarrollos sino la 
educación tecnológica dentro de las empresas. Que les retornara a las 
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empresas conocimientos. Y otra estupenda idea consistía en que con ese 
dinero se formaran multiplicadores en el exterior que trajeran las últi
mas tecnologías. Hubo muy buenas propuestas. Esto fue hacia fines del 
gobierno de Samper, año 1997 ó 1998. 

Acabamos en la cosa más triste del mundo.  Se publicó un libro 
financiado por nosotros, porque el SENA no quiso dar un centavo. El 
Ministerio de Educación estaba en proceso de cambio, nombraron a Ger
mán Bula como ministro, a quien conocí en Acopi. Sacamos un tiraje de 
mil libros que se repartieron en todas las bibliotecas del Ministerio de 
Educación. Le mandé un ejemplar a Jaime Niño. Creo que uno tiene que 
participar si quiere que el país se desarrolle, debe aportar, no necesaria
mente como político pero sí en funciones de servicio público. Uno no de
be defender únicamente sus intereses y hay que trabajar con el Estado 
que necesita ayuda. A lo largo de estos años necesitó mucho del esfuerzo 
de los empresarios y de la gente en general. 
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Reflexiones sobre el desarrollo colombiano 

Empresariado y partidos políticos. Competitividad. 

Compromiso con la política. Agricultura autóctona. 

Apertura económica. Debilitamiento empresarial. 

EMPRESARIOS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Tuve la oportunidad de colaborar con la Fundación Ideas para la 
Paz, conformada por un grupo de empresarios que tratan de buscar el 
aporte de todo el mundo en procura de la paz en Colombia. Me pidieron 
que entrevistara a los fundadores para ver si podíamos darle unas di
rectrices a la fundación. Y efectivamente los entrevisté a todos, cerca de 
quince, algunos en Medellín y otros en Barranquilla. Es gente que sí tie
ne interés por el país, fuera de sus propios intereses. O sea, que Colom
bia es una cosa y el interés propio otra, el cual se maneja con el gremio. 
Pero uno como ciudadano se involucra en el diseño de políticas o meca
nismos, o ese tipo de cosas. 
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En la fundación me encontré con personajes como Ramón de la To
rre, quien manifiesta un interés permanente por el país, trabajando tanto 
con liberales como con conservadores. La otra preocupación es que esa 
gente quisiera participar más en los partidos políticos pero estos no los 
dejan. Entonces, creo que los partidos políticos se tienen que revaluar, 
no desde el punto de vista electorero, que es al fin y al cabo en lo que se 
convirtieron, sino en cuanto a buscar la participación de gente con buena 
capacidad de pensamiento y de diseño estratégico y metodológico, para 

, que esté ahí creando el futuro del país. 

PROBLEMAS DE VISIÓN 

En el Consejo Nacional de Competitividad tratamos de sacar la 
edición Colombia, lo cual fue una gran frustración. Conseguí la de Mala
sia 2025 , y la traduje del inglés al español, empezándole a hacer un poco 
de adaptaciones, pues si el país no tiene una visión y hasta el último de 
los colombianos no entendamos hacia dónde vamos, no podremos llegar 
a ningún lado y seguiremos patinando. 

Hoy ya tenemos más visión, pero nos falta. ¿Qué sucedió? Salieron 
las visiones de la ANDI, SAC, FENALCO y la Asociación Colombiana 
de Pequeños Industriales, Acopi. Un país con varios proyectos de visión 
y no se pusieron de acuerdo nunca. Eso es lo que mata a los partidos po
líticos, la visión tiene que venir de estos. 

EL COMPROMISO CON LA POLÍTICA 

Los colombianos resolvimos mirar mal la política, hay que distin
guir de aquella basada en que todo son prebendas, cambios de puestos 
por favores y la politiquería. De eso no estoy hablando, ni muchísimo 
menos. Hablo de la política como el arte y la ciencia de manejar el Esta
do. Nos hemos vuelto muy fríos hacia ella y entonces nos domina. En 
la política se ven pocas caras nuevas o gente que realmente se haya pre
parado para eso. Más bien l legan improvisadores o personas que han 
subido todos los rangos del sindicato y saben cómo es la pelea, conocen 
la dialéctica y todos los mecanismos. Pero la gente no quiere saber na
da de política y eso es un error craso. El ciudadano debe conocerla, lo 
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mismo los jóvenes, entender qué es, porque en el futuro van a tener 
que trabajar junto a ella, no con la politiquería. Son dos cosas muy di
ferentes. 

ECONOMÍA Y REALIDAD 

Otra de mis experiencias interesantes es con la economía. Como 
dijo en una entrevista José Antonio Ocampo, sería bueno que los eco
nomistas dejaran de leer tanto y se dedicaran a mirar la realidad. Eso 
es muy cierto. Aquí tenemos unos economistas analistas muy compli
cados. La economía, al fin y al cabo, es la sumatoria de la microecono
mía, la macro es sumatoria de la  micro y es la que le  da fundamento. 

A mi modo de ver ahí existe un trueque y una necesidad de que el 
empresariado y todo el grupo de profesionales pensantes y de gerentes, 
también intervengan un poco más en la economía, no buscando el inte
rés individual, sino el colectivo. Hay experiencias y conocimientos que 
pueden ayudar mucho, pero desafortunadamente el mundo de la eco
nomía no les da campo. Colombia es un país sorprendente, pero no para 
los economistas. Uno lee los artículos de los comentaristas y todo va mal, 
cuando en realidad el país está funcionando y logra una estabilidad que 
ha permitido a muchas empresas tener más de cien años. Eso también 
me ha enseñado que se requiere más presencia de la gente en la econo
mía, para transformar el país. 

UNA AGRICULTURA AUTÓCTONA 

Y un último tema, del cual soy fanático innato, es la necesidad de 
que entendamos la agricultura colombiana. Que no la tratemos de 
comparar con la de países de estaciones, porque esto es radicalmente 
diferente. Hay una cantidad de fenómenos en la agricultura que deben 
estudiarse acá. Si cuando crearon la estación de estudios de Tibaitatá cerca a 
Bogotá hubieran invertido el 50% en la papayuela, esta sería tan impor
tante en el mundo como lo es el melocotón. Habría latas de papayuela 
como las hay de melocotón, porque es tan rica como aquel. Pero, ¿qué 
hicimos? Tratamos de cultivar manzanas, peras, ciruelas, todo lo que no 
es de aquí. Pretendemos cultivar trigo, cebada, y seguimos. 
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El país no tiene plantaciones frutícolas, ni horticultura. Todo lo de
jarnos como si fuera una cosa para allá, para el campesino. En eso culpo 
al Gobierno también, a los políticos y a los empresarios. Se da un trata
miento despectivo a los campesinos. 

Se considera que el potencial está en la gran industria. Aquí defen
dernos mucho el arroz. Tolirna es una región arrocera excelente. El Valle 
del Cauca es magnífico carl.icultor, una de las zonas donde hay más pro
ducción de azúcar por hectárea en el mundo porque reúne unas condiciones 
ideales. Pero, ¿dónde está la gran plantación de mangos, un producto tí
picamente tropical, con todas las ventajas que tiene una manzana? Es porción 
individual, se puede consumir la cáscara, es nutriente, tiene fibra, posee 
todas las ventajas de la manzana y muchas más que la pera y que el du
razno. El mango está en las cercas, la mayoría del mango viene de ellas, 
pero si pasa uno por El Espinal y ve las plantaciones de mango que tiene 
el ICA, hoy día Corpoica, eso es fantástico. Y no las aprovecharnos. Ca
da vez que recibía extranjeros, bien fueran europeos o norteamericanos, 
les daba a probar un mango de azúcar y me decían que era melocotón. 
Y aquí preferin10s importar melocotones que cuidar los palos de mango. 
Eso lo aprendí con el tiempo, que es el peor error que se ha cometido. La 
agricultura se concentra en la cebada, el trigo y productos que son aje
nos por situación geográfica, por cantidad de horas de sol en el momen
to de salificar. Y ahí es donde está el futuro del país: en la agricultura. 
¿Qué podemos hacer con la guayaba? ¿Cuántos tipos de guayaba hay en 
el país? Hay blancas, rojas, grandes, pequei'ías, de todo.  

Nadie se ha metido en el  campo a hacer algo grande porque todo Jo  
tenernos que copiar de fuera. Me quejo de que tenemos una industria de 
copietas. Aquí no hay nada de fique porque él no se produce en el mundo, 
y resulta que el algodón sí es muy importante. No niego que Jo sea. Afor
tunadamente lo podemos producir, pero junto a ese hay muchos otros 
productos que podemos cultivar y a esos no les paran bolas. El ganadero 
de la Sabana mira la papayuela y dice: «qu iten ese palo»; ve unas uchuvas y 
exclarn.a: «eso es rastrojo jun to a las cercas» .  Y así sucesivamente. 

En lo que respecta a las flores, que es lo que más exportamos -
ahora estarnos empezando a exportar algunas de tipo tropical - ,  en el 
follaje somos pésimos, y si hay algo en este país son hojas. Es decir, noso
tros no sabemos usar nuestra tierra y eso le ha costado mucho al país . El 
algodón en desmotadoras del Idema, en problemas, en discusiones, en 
intervenciones del ministro como árbitro comercial, entre los producto
res de algodón y los textileros. 
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Una de las obras estupendas que conozco es la de Paolo Lugari, quien 
en el Centro Experimental Gaviotas ha investigado en agricultura colombia
na. Hoy en día tiene sembradas como diez mil hectáreas. En una zona des
értica de la orinoquía cultiva pino caribe, del cual sacan derivados químicos; 
está produciendo caucho para sacar y procesar látex, y está trabajando in
tensamente en el cultivo de palma africana para poner a funcionar la prime
ra planta de biodiesel en el país. 

LA APERTURA ECONÓMICA Y LOS EMPRESARIOS 

Si se estudia al empresariado actual, se está viendo el relevo ge
neracional. El grave problema del empresariado colombiano es que las 
generaciones que nacieron a partir de los años cincuenta cada vez se fueron 
quedando con menos iniciativa y menos empuje, porque el país creó un mo
delo de desarrollo que no estaba basado en la iniciativa privada sino un 
poco en la planeación central, y tal planeación se hizo a partir de los años se
senta, cuando se cerró la importación y el contacto con el mundo exterior. 

Entró la teoría cepalina de la sustitución de importaciones y nos 
metimos en ese lío tan terrible en el que sí generamos empleo, pero por 
ejemplo la salsa de tomate que tenía mayor participación en el mercado de 
Colombia ¡no era salsa de tomate!, sino una salsa con un poquito de to
mate, un colorante rojo vivo, la única salsa del mundo de color rojo vivo 
y que era sacada de la ahuyama. Es decir, no era un producto real y no 
se podía exportar, era del mercado interno. La sustitución de importaciones 
fue acabando con la iniciativa privada, desgastando bastante los meca
nismos de creación de productos, formando más una copia. Me acuerdo en 
los afios sesenta cuando Rafael Molano sí arrancó una industria de pon
qués partiendo de fórmulas de aquí. Un ponquecito nuestro, que des
pués dio un giro hacia el ponqué americano. Luego corrigió y dio otro 
giro con las achiras y las colaciones, productos nuestros. Pero es una 
excepción a la regla, el resto copiaba productos. 

DEBILITAMIENTO EMPRESARIAL 

Recuerdo en Colombina cuando los duefios llegaban de Estados 
Unidos con maletas llenas de dulcecitos de todo tipo para que los copiá-
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ramos. Lo único que se sacó aquí fue el Coffee Delight, que no solo es uno 
de los dulces de exportación sino además un excelente producto de café. 
En general la industria colombiana se basaba en la copia y se fue castran
do la iniciativa. Empezó a ser mucho más importante la parte financiera 
que cualquier otro aspecto. Había necesidad de continuar las empresas 
y como no existía el problema del consumidor, no había de qué preocu
parse. Se le subía el valor que fuera y todas las ineficiencias se pasaban al 
precio de venta. Así entonces no había que buscar productividad, ni efi
ciencia, ni competitividad. 

Todo eso se fue agravando y las empresas se empezaron a estan
car, con un empresariado cada vez más débil, más dedicado a sus gre
mios, muy fuertes y colegislativos que sacaban más leyes que el mismo 
congreso. Tenían un poder de legislación y de lobby muy grande. Nadie 
se preocupaba y estaba la delicia de la devaluación gota a gota. Ese te
ma lo debatimos extensamente. También el Gobierno estudió la manera 
de cómo exportar porque ya la industria no podía con el mercado nacio
nal, que era muy pequeño. Se creó Proexpo, cometiendo el error de que 
sustituyera a la Cancillería y a las embajadas. Las exportaciones estaban 
subsidiadas, se pagaba tanto el transporte como un montón de cosas, y 
además cada dolarcito subía todos los días de precio .  

Eso fue creando un empresariado terriblemente débil con una ini
ciativa privada raquítica. Los grandes pensadores se fueron del país por
que no había interés en quedarse aquí, con algunas excepciones como el 
doctor Hernán Echavarría Olózaga. Él sí tuvo siempre una visión impre
sionante del país, sabía para dónde iba, un tipo de claridad muy grande. 
Pero de resto, nada. El caso de Coltabaco es triste, podríamos ser pode
rosos en tabaco negro, pero no, tenemos otro tipo de tabaco. Es triste el 
futuro de las empresas. 

LA INICIATIVA PRIVADA 

Llegó la apertura. Creo que si no se hubiera hecho una apertura a 
la brava como ocurrió, nunca se habría realizado, por la presión de los 
gremios y los industriales poderosos, pues no querían que les quitaran 
el proteccionismo y que los pusieran a trabajar en lo que es realmente 
el sector privado. Este se puede seguir desarrollando como tal, porque 
los sectores de la economía son una cosa y la iniciativa privada es otra 
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completamente distinta. Los empresarios son gente de iniciativa priva
da. Cuando ésta se reúne, puede que forme el sector, pero ella es básica: 
¿qué puedo hacer por mí mismo para vivir y qué para ayudar al desarro
llo del país? Esa es la iniciativa privada. 

El empresariado privado, con muy contadas excepciones, enten
dió que el mundo había cambiado a partir de los años noventa, y más 
específicamente desde la caída del Muro de Berlín. No era un cambio 
de época sino una época de cambios. No se trataba de un cambiecito 
que se iba a caer y no pasaba nada, sino que se estaba desbordando to
do un cambio en la humanidad. Era el principio de la globalización y 
de toda una serie de bases de desarrollo a través del l ibre mercado y el 
intercambio de bienes. 

Aquí nos habíamos vuelto copietas, por eso es importante la idea 
de Porter al decir: «por favor no copien, no vayan a precio de copia porque eso 
no les va a dar nada» .  Y el país todavía no tiene suficiente cantidad de di
seño. Espero que estos nuevos empresarios no se dejen intoxicar por lo 
financiero, que lo único que les interese sea eso. La parte financiera es 
importante, el bienestar de los accionistas también, pero no es lo princi
pal. Lo más importante es mantener la empresa, que tenga futuro. 

LA IMPORTANCIA DE LA GENTE 

Cuando uno compra o vende una empresa, lo primero que mira es 
qué futuro tiene, y para eso se necesita un empresario que no sea el en
trenado en las décadas de los sesenta a los noventa, se requiere otro indi
viduo, mucho más audaz y emprendedor, que sepa el valor de la gente, 
que entienda que la tecnología que se desarrolla en las empresas está en la 
gente que la opera. A la gente no se le puede estar cambiando para que no 
tenga vida la empresa. La empresa requiere de la gente. 

Otro ejemplo lo viví en Carulla. Perdió toda su tecnología cambian
do la gente y por tanto su fortaleza en frutas y verduras, porque era la gente 
la que tenía la tecnología en la mano. Estos empresarios tienen que ver eso, 
que el ser humano dentro de la empresa es un gran valor para ella y que la 
experiencia que posee es un gran valor siempre y cuando el líder, que es el 
empresario, sea audaz, buscando y desarrollando nuevos mercados. 

Me divierte nuestra posición sobre los formales y los informales. 
Cuando uno va a estudiar la informalidad, ¿en qué consiste esta? En que 
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la persona no tenga un trabajo justo, y entonces uno averigua qué quiere 
decir no tener un trabajo justo, y significa que no gana salario, no tiene 
cesantías, ni primas, es decir, es empleado, no puede ser un empresario; 
porque el empresario toma el riesgo de no tener cesantías, ni vacaciones, 
ni nada de eso, y suma ingresos para ver cómo va el negocio.  Entonces 
no puede ser que sigamos creando gente para que sean empleados, que 
vivan dependiendo de la iniciativa de otros y no de la propia. 

Hace algunos años se escribió una tesis sobre los cajoneros, en la 
que se presumía había que darle prestaciones sociales, seguridad social 
y todos esos enredijos. Pero a la postre, la conclusión fue que eran em
presarios independientes que no querían saber nada de la seguridad so
cial. Opino que tenemos muy buenos empresarios en el país, pero se han 
quedado en la micro y la miniempresa que no se agrandan porque des
afortunadamente el apoyo no se da por el lado que se debe dar, que sería 
más libertad de acción. 

LA APERTURA COMO OPORTUNIDAD 

Los bancos son excesivamente conservadores en los créditos, por 
lo cual muchos de esos jóvenes no tienen acceso a ellos. ¿Por qué creció 
Rafael Molano, por ejemplo? Porque pidió dinero en el Banco Popular y 
se lo dieron. Ahora cuenta el riesgo, la medida del riesgo, y estamos me
tidos en una sin salida como si esto fuera Suiza o Suecia, porque estamos 
pensando que es otro país. Aquí creamos un país que no es el país real. 
Como dice José Antonio Ocampo, tenemos que integrarnos a él. La aper
tura ha sido y seguirá siendo la gran oportunidad para el desarrollo de 
las empresas. Los precios para el consumidor han bajado en casi todas 
las líneas, no hay una que no haya salido favorecida. 

Segundo: las empresas que han sabido manejar la apertura han 
tenido un desarrollo espectacular . Existe una cantidad importante que 
ha salido adelante generando empleo y desarrollo .  Luego, no hay tal 
que la apertura las haya acabado. Ahora, el desempleo no viene de la 
apertura, lo grave es que la tecnología atenta contra muchos puestos 
burocráticos. Eso es lo que ha generado el desempleo en el mundo, no 
solo aquí; el desempleo viene de la entrada de las redes de computa
ción, de operar en tiempo real, de operar redes completas. Hace doce 
o catorce años, en mi banco trabajaban cincuenta y siete personas en 
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la sucursal, hoy son sólo catorce. Eso se debe a la aparición de esas re
des. Hay que ser justos y no adjudicar culpas en donde no las hay. ¿Se 
fueron muchas empresas? Sí, se fueron, se hubieran ido de todas ma
neras. Esas empresas no hubieran seguido porque no tenían empresa
rios a la cabeza. 

CAMBIO EN LAS REGLAS DEL JUEGO 

Mi experiencia dictando seminarios sobre la apertura y el enfoque 
que debían adoptar las empresas me hizo ver que lo que estaba suce
diendo era sencillamente el haberles cambiado las reglas de juego a los 
empresarios. A todo el mundo le estaba pasando eso. Sólo hay tres es
trategias básicas que se pueden seguir: la primera es blindar su mercado 
con una excelente fuerza de ventas e investigación de mercado, un poco 
al estilo Quala. La segunda es cambiar de negocio, pasar del que se tiene 
a otro en el que se pueda utilizar la experiencia, el recurso humano. La ter
cera es vender la empresa, y me da la impresión de que todo el mundo 
está optando por la tercera, porque no entienden ni la primera ni la se
gunda. Cada vez se va viendo más claro que esas son las tres estrategias 
básicas. Entonces, me parece que la apertura nos invita cada vez más a la 
investigación, eso es uno de los pilares, la investigación de mercados, de 
productos y de cultivos. 

Como miembro de Colciencias pude ver aterrado que nunca ha
bía proyectos de investigación. Las universidades deben volcarse mu
cho más en la investigación y la extensión, o sea, la aplicación de la 
investigación. 

El hecho es que esto ya se abrió, estamos abiertos. Una prueba cla
ra y fehaciente es el dólar. El comportamiento del dólar indica que se es
tá actuando internacionalmente. ¿La devaluación del dólar qué trajo? La 
revaluación del peso colombiano, y eso significa que estamos internacio
nalizados. Los asesores de ciertas entidades públicas dicen que nuestro 
futuro está en las telecomunicaciones y en los servicios bancarios. Pero 
ni tenemos bancos grandes, ni tenemos fuerza en las telecomunicacio
nes, ni tenemos dinero en investigación en telecomunicaciones. Por ahí 
no es. En software sí, ahí si tenemos todas las posibilidades. 

También tenemos posibilidad en alimentos, lo que se quiera. Hay 
que saber bien y conocer lo que Colombia es capaz de producir, pero el 
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empresariado nuevo tiene que ser realmente nuevo, audaz, emprende
dor, con iniciativa, confiar en la gente, manejarla, tomar riesgos y desa
rrollarlos. Y las empresas, empezar a pensar más en lo que van a hacer 
dentro de diez años y no en cómo cuadrar el balance de este año. 

Me queda muy claro que no sabemos armar los partidos políticos. 
Una cosa es el partido electoral y otra el partido político, en el que no 
puede ser que estén solamente los estudiantes y los sindicatos, sino tam
bién los empresarios y la gente que trabaja en el país. 
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" E l  mayor poder que fue tomando el á rea de mercadeo 

en la estructura organizacional está históricamente 

ligado a las multinacionales, a los egresados de éstas o 

de Harvard. Muchos ejecutivos amigos míos se 

co locaron en m u lt i nac iona les para aprender  

mercadeo, pues en la U niversidad no lo conseguían. 

A fina les de los sesenta la cosa fue muy d ura, ventas 

tenía mucho poder y de repente empezó a aparecer el 

mercadeo con el rumor gerencial de que las ventas se 

habían  acabado. Eso lo decían porque no ten ían  n i  

idea de qué diablos era el mercadeo. 

Eso me parece un gran error: tanto ventas como 

mercadeo son vitales para la empresa, son insepara

bles el uno del otro. Las ventas trabajan di rectamente 

con el consumidor y el mercadeo en cómo l legarle. 

Esos dos aspectos para mí son absolutamente vitales, 

no pueden aislarse. Cuando uno ha tenido la oport_u

n idad de estar de cerca de los grandes empresarios 

colombia nos, lo ve muy bien.  C u idaban tanto a l  que 

compraba el producto como al que lo vendía " .  

íf\l Un ivers idad de 
t 1 !J los Andes 
Fac u l tad de Adm inistrac ión 
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