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Carta del editor

Apreciados lectores,

Una vez más la Asociación Latinoamericana de Casos (ALAC) ha generado 
un compendio que logra una contribución significativa para el desarrollo 
académico de esta región en el mundo. Debo felicitar ampliamente a los 
escritores por haber acopiado estas maravillosas historias de personas y 
empresas que nos cautivan con su ánimo emprendedor y que nos enseñan 
que sí es posible enfrentar los más severos desafíos de los negocios con 
creatividad, ingenio y resiliencia. 

También es destacable el esfuerzo del Comité Directivo de la asociación 
ALAC, para integrar año con año dentro de su congreso, a un destacado 
grupo de profesores entusiasmados por construir una mejor comunidad 
de aprendizaje entre sus estudiantes y profesores, utilizando el método del 
caso. Esta obra es una evidencia de que el anhelo de superación ha alcan-
zado frutos y tienen una guía clara en los integrantes del comité de ALAC.

Es de llamar la atención que, por tercera ocasión, dos universidades lati-
noamericanas colaboran en la edición conjunta, superando los obstácu-
los de las distancias, las diferencias de estilos y procesos para lograr un 
ejemplo de colaboración interinstitucional ¡Felicidades al Tecnológico de 
Monterrey y a la Universidad del Norte por el esfuerzo y solidaridad que 
se ha plasmado en esta obra!

Finalmente, quisiera mencionar que en esta publicación podremos ver el 
fin de una etapa y el inicio de otra. Los paradigmas que hemos plasma-
do en los análisis de los casos que presenta esta obra, posiblemente no 
volverán más a tener la eficacia que demostraron hasta el inicio del año 
2020. Los efectos en la salud y la economía que ha generado la pandemia 
del COVID-19 nos ha llevado a repensar los valores y prioridades de nues-
tras comunidades; y definitivamente las razones y formas de producción 
y consumo han cambiado. Es un momento para reconocer las debilidades 
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Carta del editor

humanas frente a los efectos de la propia naturaleza. Seguramente en una 
siguiente obra veremos reflejado el esfuerzo de los escritores de casos para 
conceptualizar los recientes desafíos que enfrenta la humanidad, los nego-
cios y los nuevos paradigmas que requerimos para resolver y construir la 
nueva normalidad de los negocios y las personas.

Estoy seguro de que ALAC estará presente en el futuro para contribuir con 
ideas frescas y escritores comprometidos.

Cordialmente,

Dr. Jorge Alfonso González González
Coordinador Editorial de la Asociación Latinoamericana de Casos (ALAC).
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Presentación

En este tiempo tan difícil, que nos obliga a mantener más distancias de las 
que estamos acostumbrados, nuestra responsabilidad es seguir trabajan-
do para contribuir con el desarrollo de la Metodología del Caso. Desde la 
Asociación Latinoamericana de Casos (ALAC), queremos seguir aportando 
y publicar el material que hemos ido recopilando en cada uno de nuestros 
congresos anuales. Para mí es un honor, y un verdadero placer, presentar 
el libro “Retos en los modelos de negocios: una perspectiva latinoameri-
cana”, que recoge el esfuerzo de muchos colegas, quienes han decidido 
trabajar con esta metodología. 

Han sido seleccionados ocho casos que fueron presentados en los congresos 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, en junio de 
2019, y en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, en junio de 
2018; para darle vida a este libro, que también es un reconocimiento a la cá-
lida acogida que nos dieron, y especialmente a los autores y autoras. Espero 
que estos documentos sean de utilidad y sirvan para animar a aquellos que 
todavía no han desarrollado ningún caso, a que escriban y compartan sus 
historias con nosotros, en los futuros congresos de la asociación.

Quisiera agradecer a nuestros editores, por promover este libro que, segu-
ro, será de utilidad para docentes y alumnos.

Les invito a que “vivan” la situación de las organizaciones latinoamerica-
nas a través de la lectura de este libro.

No puedo finalizar sin darle un reconocimiento a todos aquellos, quienes 
han participado de alguna manera para que esta obra se hiciera realidad.

Cordialmente,

Josep Lluís Cano Giner
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Casos (ALAC).
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Introducción

El modelo de negocio y su papel narrativo 
en el tejido empresarial latinoamericano

Los modelos de negocio son una herramienta útil que permiten una obser-
vacion completa de la empresa. Se utilizan como orientadores estratégicos 
cuando se hace de forma consciente y estructurada o bien como una suerte 
de instrumento forense que busca entre los rastros elementos de juicio para 
entender las fuerzas que le imprimen o restan fortaleza a las organizaciones. 

Entender un modelo de negocio es una de las habilidades más preciadas 
para cualquier organización que requiera su autocomprensión para elevar 
sus capacidades y modificarse para lograr sus metas trazadas en el en-
torno donde se encuentra, así mismo, su comprensión forma parte de las 
competencias esperadas en los profesionales que acuden al encuentro de 
la dirección de empresas en su trasegar profesional. 

En este contexto los modelos de negocio forman parte del ADN de las 
empresas y su observación activa o pasiva revela importantes elementos 
para comprender el fenómeno empresarial, que en el caso latinoamerica-
no, ofrecen elementos compartidos que los emprendedores deben sortear: 
costos elevados en la creación de empresas, baja adherencia a normativas, 
programas de apoyo incipientes y cambios sorpresivos en reglas de juego. 
Esto hace que su estudio sea de vital importancia para trazar rutas comu-
nes e identificar con ellos elementos susceptibles de ser convertidos en 
políticas públicas en un momento donde emprender es uno de los direc-
cionadores de crecimiento económico esperado. 

En los casos expuestos se observan oportunidades de reflexión sobre di-
ferentes desafios en las áreas de comunicación estratégica, innovación en 
modelos de negocio, manejo financiero de proyectos y estrategias de cre-
cimiento empresarial cobijando como países anfitriones a Venezuela, Co-
lombia y México. 
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Se observa que factores como la determinación, la capacidad de conectar, 
comprender los fenómenos de consumo y la aproximación cultural para la 
toma de decisiones son factores relevantes en la consecución y comprensión 
de fenómenos complejos que debe atender un emprendedor en su ejercicio. 

Esperamos que este aporte contribuya a una lectura más cercana de las 
realidades latinas en el esfuerzo por crear y mantener su tejido empre-
sarial. Que los aprendizajes aquí consignados sirvan como brújula a di-
ferentes empresarios y estudiantes en su afán de conectar más y mejores 
oportunidades para todos en un mundo que sale adelante con fortaleza a 
pesar de las adversidades. 

David Juliao
Profesor de la Universidad del Norte.

Camilo Mejia
Director Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible, Universidad del Norte.
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Six Senses Contact Center: redefinir el 
rumbo al revisar las core competencies1

Marcia Lorena Rodríguez Aldana2

Una mañana de agosto, Miguel Estrada decía a su equipo de trabajo sentirse 
abrumado porque el contact center3 que había fundado unos meses atrás en 
la ciudad de Guadalajara, México, tendría que replantear su core business4, ya 
que luego de una negociación que había durado más meses de lo previsto, 
había arrojado condiciones económicas y operativas diferentes a las estima-
das, ocasionando que los ingresos proyectados y corrientes fueran distintos. 
Miguel dijo a su equipo de colaboradores: “necesitamos sentarnos a definir 
qué rumbo seguiremos para sacar adelante esta empresa, no podemos que-
darnos de brazos cruzados. Hemos invertido mucho tiempo y mucho dine-
ro en un proyecto. Debemos ver hacia dónde dirigirnos, considerar aquello 
en lo que fuimos exitosos, enfocarnos en lo que sabemos hacer: reinventar-
nos antes de que acabe el mes, ya que los gastos fijos continúan, además de 
que debemos avisar a todas esas personas que el contrato que teníamos, lo 
cancelamos por su inviabilidad. Sin duda, tenemos un compromiso moral 
con todos los colaboradores de Six Senses. Debemos encontrar un camino 
nuevo para todos nosotros, para nuestra empresa”.

1 Core competencies: Son las competencias estratégicas, únicas y distintivas que confor-
man la ventaja competitiva intrínseca de una empresa, que a su vez son los factores diferen-
ciadores clave con sus competidores. Dicho de otra forma, son aquellas competencias distin-
tivas o habilidades particulares con las que cuenta una empresa.

2 Doctorante en Ciencias de la Administración. Profesora del Departamento de Gestión 
y Liderazgo, Escuela de Negocios. Tecnológico de Monterrery, Campus Guadalajara.

3 Contact center: es un centro de contacto o de comunicaciones unificadas que maneja 
varios canales para recibir o emitir información, por ejemplo, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, fax, comunicaciones en línea, además de mensajería instantánea mediante redes 
sociales.

4 Core business: en el ámbito de los negocios, es un concepto que se utiliza para referirse a 
las actividades que son indispensables para que la empresa genere valor y tenga una ventaja 
competitiva que le permita obtener beneficios.



4

Retos en los modelos de negocio. Casos de estudio

Miguel Estrada y Six Senses

Miguel Estrada, fundador de Six Senses Contact Center, contaba con una 
trayectoria de casi tres décadas en el ámbito financiero y comercial. Se ha-
bía graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas del Tec 
de Monterrey, Campus Sinaloa. Miguel se había desempeñado en puestos 
directivos de varias instituciones financieras, comerciales e inmobiliarias; 
había forjado su experiencia en afore5, créditos de descuento por nómina, 
casa de bolsa, bienes raíces, muebles retail6 y call center7. Incluso, sus traba-
jadores consideraban que gracias a su liderazgo y carisma, había logrado 
consistentemente superar las metas establecidas, por lo que había obteni-
do bonos extraordinarios de productividad adicionales a su sueldo, ade-
más de algunos premios como viajes pagados por una de las instituciones 
financieras en las que había trabajado, para él y su esposa, tanto a destinos 
nacionales (entre ellos Huatulco y Cancún), como internacionales (Nueva 
York en 2012 y San Francisco en 2013); estos últimos habían sido logrados 
por haber alcanzado los primeros lugares en ventas de las divisiones que 
componían la empresa, comandando la región Occidente de México con el 
mayor porcentaje de contribución de rentabilidad a la institución.

Adicionalmente, Miguel había trabajado varios años en otro grupo finan-
ciero internacional, en el cual escaló posiciones logradas con base en sus 
resultados, primero ocupó el puesto de subdirector de la zona Pacífico-
Occidente, posteriormente fue ascendido a subdirector de la zona Occi-
dente, tras lo cual encabezó la Dirección de la región Sur del país (Jalisco-
Yucatán), cargo en el que manejó dos mil de los cinco mil vendedores que 
en esa etapa la institución empleaba a nivel nacional.

Hasta diciembre de 2017, Miguel se había desempeñado durante casi dos 
años como directivo del call center de un grupo financiero de México, cuya 

5 De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en 
México, la definición de afores es la siguiente: “son entidades financieras constituidas como 
sociedades mercantiles que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a admi-
nistrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, 
en términos de las leyes de seguridad social, así como administrar sociedades de inversión”.

6 Retail: voz inglesa para referirse a la venta minorista de productos.
7 Call center: voz inglesa para referirse a un centro de llamadas u oficina en donde las 

personas que ahí laboran están entrenadas específicamente para brindar atención o servicio 
telefónico.
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plantilla superaba las 800 personas, en la cual había introducido el canal 
de face to face8, con pago de comisiones por ventas realizadas y contaba con 
400 comisionistas a nivel nacional, aunque el core business de esta empresa 
eran las ventas a través de telemarketing9. Así, aunque al inicio la actividad 
central era ofrecer servicios de telemarketing, Miguel expandió la actividad 
y, por ende, la rentabilidad del área al obtener convenios con otras institu-
ciones bancarias, casas comerciales o tiendas departamentales que elegían 
pagar una comisión al subcontratar este servicio. 

No obstante, un mes antes, en noviembre de dicho año, sucedió que el 
cliente más importante para el área de Miguel, expresó que suspendería 
la contratación de servicios prestados de intermediación en una de sus 
campañas, porque realizaría un rediseño comercial e interno, por lo que la 
noticia afectaría la cantidad de trabajo para los comisionistas independien-
tes, de tal forma que el área de Miguel tendría que reestructurarse. 

Por otra parte, un nuevo cliente solicitaba simultáneamente la prestación 
del servicio para una nueva campaña de ventas face to face, aunque no ha-
bía expresado el detalle de las condiciones que requeriría. Así, el Consejo 
Directivo de la institución en que trabajaba Miguel, le manifestó: 

Son demasiados cambios en sólo unos días, no sabemos bien qué estruc-
tura requeriremos para atender esta nueva campaña. Hemos estado pen-
sando en otras opciones, por lo que hemos decidido que lo mejor será ha-
cer una alianza estratégica con una outsourcing10 especialista en face to face 
que haga la labor de venta de esta nueva campaña de tarjetas de crédito, 

8 Face to face: es una técnica de mercadotecnia utilizada para ofrecer directamente, cara a 
cara, un bien o servicio a clientes potenciales y reales; es una de las más antiguas y conocidas 
para llevar a cabo mercadeo, puesto que solamente necesita la expresión verbal y corporal. 

9 Telemarketing: voz inglesa que se refiere a la relación entre la empresa y el consumidor 
o posible cliente, hecho a través de cualquier medio de telecomunicación, como el teléfono, 
celular, internet, fax, entre otros. 

10 Outsourcing: es un término que puede ser traducido como subcontratación, externaliza-
ción o tercerización. En el ámbito empresarial se refiere a que las empresas contratan a organi-
zaciones externas para que lleven a cabo parte de sus procesos o actividades, ya que supone que 
esta fuente externa brindará ciertos servicios de manera más eficiente, liberando a la contratan-
te de actividades que pueden desviarla de su actividad primaria.
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de la cual obtengamos un fee11 por la intermediación de pasarle el cliente. 
Nuestro negocio principal no es el call center. 

Dado lo anterior, el director del grupo financiero le sugirió a Miguel que 
abriera él ese outsourcing, incluso le ofreció su apoyo para montarlo, por-
que, además de que era un hecho que el mismo grupo buscaría contratar 
ese servicio, le señalaba que prefería cerrar el trato con él, con su outsour-
cing; en una plática le planteó: 

Miguel, nos conviene a todos que seas tú quien esté a cargo de la empresa 
que contrataremos porque sabemos quién eres, cómo trabajas, además de 
que siempre has sido un gran líder que, aparte de estar orientado a resul-
tados, tu gente te quiere y sigue. Por otro lado, como sabes, la contrapres-
tación (del fee), que el grupo financiero nos pagará por la nueva campaña, 
debe superar con creces la suma del sueldo y bonos que recibes. 

Al considerar lo anterior, Miguel tenía en mente que siempre había desea-
do emprender, por lo que se enfocó en realizar un plan de negocios con 
las proyecciones comerciales y financieras de acuerdo con las condiciones 
ofrecidas por la institución financiera, para determinar la conveniencia -o 
no- de abrir una compañía de outsourcing para este fin, su propia empresa.

La institución financiera puntualizó a Miguel que la outsourcing con la que 
firmaran sería para ellos un socio clave, ya que el contrato incluiría 100 % 
de las ventas de sus tarjetas de crédito por el canal face to face. Lo anterior 
implicaría un fee para la empresa por la colocación de 15 mil plásticos12 el 
primer año, con una proyección creciente para los siguientes cuatro años, 
de los cuales el outsourcing obtendría una comisión por cada uno que fuera 
aprobado. Miguel se decía a sí mismo: “Sin duda, esta comisión es signifi-
cativa, importante para la empresa, además de que es muy buena para los 
vendedores”. Miguel proyectó las comisiones correspondientes a la labor 
de ventas, el de los sueldos del personal administrativo, el fee para la em-

11 Fee: es una cantidad fija que se paga a una empresa, en un periodo determinado, a 
cambio de sus servicios profesionales. Una vez que se estipula el fee en un contrato, permane-
ce conforme a los términos establecidos. 

12 Plásticos: en el sentido de los bancos, se usa el término de dinero plástico o plásticos, 
solamente, para referirse a las tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos o tarjetas 
monedero. Esta denominación se debe al material con que se hacen las tarjetas, que a su vez 
se contraponen al efectivo o cash. 
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presa, los gastos fijos de rentar una oficina con espacio para computadoras, 
de la adquisición de ordenadores, así como de líneas telefónicas suficien-
tes, gastos operativos, entre otros, para el período que duraría el contrato, 
en primera instancia, por cinco años.

Miguel pensaba que, a pesar de haber trabajado toda su vida en puestos 
directivos de empresas medianas y grandes, por fin podría establecer y 
dirigir una empresa propia, sueño que le había sido inculcado por su alma 
máter; qué mejor que fuera en el área que conocía de años: él sabía manejar 
fuerzas de ventas con miles de empleados a su cargo, lo había hecho en 
seis diferentes grupos financieros, tanto nacionales como internacionales, 
sabía cómo vender productos y servicios financieros, había conocido en 
sus casi 30 años de experiencia una serie de estrategias llevadas a cabo 
para que una empresa diera resultados, aunado a que sabía cómo man-
tener un buen ambiente laboral, de forma que siempre se alcanzaran o 
superaran las metas propuestas.

Luego de analizar las condiciones que la institución le ofrecía, Miguel tomó 
la decisión nunca antes realizada: emprender. Así, en diciembre de 2017 ne-
goció su salida de la empresa, logró un acuerdo que él creía justo, sumado a 
que pactó en forma verbal el contrato para realizar la comercialización de los 
plásticos, la cual se contemplaba que iniciaría en abril de 2018. 

En ese mismo mes de diciembre, Miguel contactó a sus colaboradores más 
cercanos, aquellos quienes habían trabajado con él no sólo en el call center 
sino en otras empresas, dos de ellos habían acumulado en su haber entre 
22 y 25 años laborando en grupos financieros, afores, aseguradoras, así 
como en Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM)13, mientras 
que otro más contaba con experiencia profesional de más de una década 
en manejar, diseñar estrategias de ventas y llevar a cabo relaciones pú-
blicas de varios grupos comerciales. Al momento de ser invitados, ellos 
accedieron a laborar con Miguel en la nueva empresa, a sabiendas de que 
apenas se constituiría, pero que en teoría la labor de ventas iniciaría en el 

13 En la legislación mexicana, una SOFOM tiene por objeto principal el otorgamiento de 
crédito. Si dicha SOFOM es regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
se agrega el acrónimo ER. Si decide simplemente ser supervisada por ésta para efectos de 
prevención de lavado de dinero, es entonces una “entidad no regulada”, y a la SOFOM le sigue 
el acrónimo ENR.
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cuarto mes del año; de hecho, le manifestaron abiertamente que sería un 
gusto continuar trabajando en conjunto con un líder como él.

Fue así como Miguel y sus colaboradores dejaron el grupo financiero el 31 
de enero de 2018. No obstante, poco antes de su salida empezó a investigar 
sobre los costos y requisitos para rentar el espacio elegido para la nueva 
empresa; y a trabajar en un plan para adquirir los demás activos útiles para 
lograr el objetivo de disponer de lo necesario para arrancar el proyecto.

Las cosas cambian

Luego de haber salido del grupo financiero, Miguel se abocó a la tarea de 
hacer lo conducente para constituir la nueva empresa a la que denominó 
Six Senses Contact Center, de forma legal, con todos los protocolos que 
exige la ley para ser una sociedad anónima de capital variable, además de 
buscar ubicación y condiciones pertinentes a la actividad que llevaría a 
cabo. Miguel determinó que, como el mundo del telemarketing evoluciona-
ba en el entorno, en lugar de un call center —que se dedica a hacer llama-
das— abriría un contact center que, como su nombre indica en español, es 
un centro de contacto que funciona como multicanal con el que es posible 
contactar a los clientes para venta o servicio mediante una serie de medios, 
tales como llamadas telefónicas, mailing14, SMS15, redes sociales, platafor-
mas web, banners16, medios impresos, entre otros.

Fue en la segunda semana de marzo de 2018 que la empresa fue constitui-
da de manera formal: se rentó una oficina, se elaboró y protocolizó el acta 
constitutiva, se asentaron los poderes correspondientes (de hecho, le ofreció 
participación a su responsable de Operaciones, con más de 25 años de expe-
riencia en áreas financieras, comerciales y en venta de productos financie-
ros), se incorporó a un responsable de mesa de control, cuya experiencia era 
en esencia; se había desempeñado durante 20 años en telemarketing. 

14 Mailing: es el término en inglés que se usa para referirse a envíos masivos de infor-
mación de una empresa, por correo electrónico o convencional, con la filosofía de “a cuantos 
más llegue, mejor”.

15 SMS: siglas usualmente utilizadas para referirse a “Servicio de Mensajes Cortos” (o 
Short Messages Service en inglés) de la telefonía celular. 

16 Banners: son un tipo de publicidad en internet, en la cual se inserta en una web especí-
fica una pieza publicitaria gráfica. El significado literal es pancarta. 
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Fuente: Six Senses, 2019.

Imagen 1. Logo de Six Senses

Por otro lado, se invitó a 20 líderes de grupo a nivel nacional para reali-
zar el face to face; cada uno contaba, en promedio, con 20 comisionistas, 
se equipó el local con computadoras, mesas de trabajo, líneas telefónicas: 
todo estaría listo luego de la Semana Santa (del 25 al 31 de marzo) para que 
en abril estuviera cubierto lo que necesitaría para iniciar operaciones (ver 
Figura 1). A principios de abril Six Senses contaba con la infraestructura de 
mesa de control para realizar ventas face to face.

Director
General

Director de
Operaciones

20 líderes de 
equipo TDC

400 Ejecutivos
Comerciales

TDC

Auxiliar Mesa 
de Control

Director
Comercial

Gerente de
Mesa de
Control

Fuente: Six Senses Contact Center, 2019.

Figura 1. Organigrama de Six Senses Contact Center en abril de 2018
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En forma paralela, sucedió que a mediados de marzo hubo cambios en la 
plantilla de directivos de las áreas involucradas en el diseño de la nueva 
campaña de tarjetas de crédito de la institución financiera, justo antes de 
Semana Santa. Esto le fue comunicado a Miguel el 23 de marzo de 2018. 
Por ende, el acuerdo que se había hecho verbalmente comenzó a retra-
sarse. Miguel no tenía prevista esta situación. Ahora, debía tratar con los 
nuevos miembros del Consejo Directivo. Miguel hizo una cita con ellos 
para verificar si la campaña negociada con sus predecesores continuaría; el 
Consejo le confirmó que todo seguiría el curso de lo planeado. 

Miguel acudía cada semana a la institución financiera con dos propósitos: 
uno, que le dieran las condiciones oficiales del producto bancario; dos, que 
se firmara de una vez por todas el contrato para que su equipo pudiera 
comenzar con la labor de venta. Durante esos dos meses Miguel y su res-
ponsable de operaciones habían viajado a 15 estados de la República Mexi-
cana para encaminar esfuerzos para lograr las ventas que serían hechas a 
nivel nacional, explicando el proyecto con sus condiciones a los líderes y 
sus equipos. Los vendedores comentaban que el tiempo estaba pasando, 
que necesitaban generar ingresos, señalaron que mientras que el proyecto 
iniciaba, buscarían ocuparse en algo más y si, “en efecto”, la institución 
financiera lo liberaba, se incorporarían de inmediato ya que, reconocían, 
las condiciones ofrecidas les eran atractivas. 

Al llegar abril la campaña aún no comenzaba, por lo que la fuerza de ven-
tas con que se contaba se redujo a la mitad. En mayo, Miguel expresaba a 
sus colaboradores: 

Honestamente no entiendo por qué siguen retrasando el proyecto, siguen 
diciendo que sí se hará; como sabemos, tanto los vendedores como la em-
presa necesitamos generar ingresos, necesitamos hacerlo ya, no podemos 
esperar más. Este viernes inicia junio, así que pediré al grupo que me dé 
una fecha definitiva. Esto ya es demasiado. 

Fue hasta el 5 de junio que la institución señaló las nuevas condiciones que 
ofrecería para la colocación de las tarjetas de crédito: pagaría una cantidad 
menor de comisión a la cual Miguel se refería como “significativamente 
más baja” a la ofrecida inicialmente por cada plástico colocado. Además, 
el grupo financiero también cambió la composición de la contraprestación: 
esto era que había un cambio en el pago de la aprobación de cada tarjeta 
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y de la activación del plástico; es decir, cuando el cliente llamaba para po-
der empezar a utilizar su línea de crédito autorizada. El porcentaje de la 
comisión pagada a Six Senses originalmente se integraba por 80 % de la 
aprobación y 20 % de la activación. No obstante, esto ya no sería así, ahora 
Six Senses recibiría una comisión compuesta por el 40 % una vez aproba-
dos los plásticos y 60 % cuando el cliente hiciera la activación de su tarjeta. 
Esto significaba que, para alcanzar los números estimados de utilidad, en 
lugar de colocar 15 mil tarjetas, la empresa de Miguel tendría que vender 
25 mil: la comisión había sido reducida en 60 por ciento.

Fuente: Six Senses, 2019.

Imagen 2. Publicidad de Six Senses Imagen 3. Publicidad de Six Senses

A pesar de que con estas nuevas condiciones no se alcanzaba el presupuesto 
estimado para cubrir los gastos fijos con los que se habían hecho los cálcu-
los por sueldos, salarios, comisiones, oficina, compra de activos, entre otros, 
Miguel siguió adelante con el proyecto, convencido de que, aunque tendrían 
que trabajar más, al colocar más plásticos lograrían los resultados que gene-
rarían los ingresos que necesitaban, acompañados de la rentabilidad que, a 
pesar de no ser la esperada, sí era la que necesitaba la empresa para cubrir 
las obligaciones adquiridas. Fue así como, a mediados de junio, Six Senses 
Contact Center salió a la venta con la campaña de tarjetas de crédito de esta 
institución financiera, con condiciones operativas y económicas distintas a 
las proyectadas.
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Sin embargo, al paso de los días, Miguel y su equipo se dieron cuenta de que 
las nuevas condiciones aun y cuando fueron renegociadas, fueron aceptadas 
por la fuerza de ventas, a pesar de que eran menores en 40 % a las que les 
ofrecieron inicialmente, pues tendrían que trabajar más para alcanzar los in-
gresos esperados en primera instancia: la cantidad de vendedores se redujo 
nuevamente a la mitad, por lo que ahora sería necesario realizar esfuerzos 
para colocar al menos 20 mil plásticos con una plantilla menor. No obstante, 
Miguel y su equipo cercano de colaboradores expresaron: 

Es indispensable que infundamos a todos los colaboradores de la fuerza 
de ventas ánimo, ilusión, mucho entusiasmo y resaltar que, con el trabajo, 
las estrategias definidas, la experiencia de cada uno, junto con las ganas 
de todos los involucrados, seguro lograremos los resultados esperados.

Cabe mencionar que, en paralelo a estos sucesos, Miguel, al ver que no 
arrancaba el proyecto, había tenido la iniciativa de visitar a varias SOFO-
MES con el fin de lograr cerrar contratos con otras entidades financieras de 
productos que la fuerza de ventas de Six Senses pudiera ofrecer. De esta 
forma, Miguel consiguió un primer contrato para promocionar y vender 
créditos de nómina, los cuales aportarían a la empresa 20 % de los ingre-
sos totales estimados. Para poder ofrecerlos, Six Senses debía considerar 
que los empleados fueran activos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), que fueran trabajadores pensionados por la Ley 73, que además la-
boraran en dependencias gubernamentales, organismos desconcentrados 
e iniciativa privada; sería necesario que se tuviera un convenio firmado en 
exclusiva, ya fuera con la SOFOM o con las dependencias señaladas, para 
que Six Senses pudiera operarlos. 

Cuando Miguel firmó dichos contratos, expresó a los demás colaboradores 
de Six Senses: “Afortunadamente, esto nos dará un respiro para sufragar los 
gastos fijos de la compañía, y alcanzará para pagar las obligaciones inme-
diatas que tenemos”. Tras ese primer cierre, Miguel continuó negociando 
con dos más de estas sociedades e identificó que había un nicho con traba-
jadores pensionados que podían tener acceso a créditos de nómina, además 
de que corroboró que en ese tiempo, ese tipo de créditos no era un producto 
del cual se hiciera promoción en las más de 70 entidades financieras que 
existían al momento; pensaba que era un segmento descuidado, olvidado, 
no solamente en lo laboral sino en la parte de crédito, y pensó: “Qué nicho 
tan grande”. 
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Asimismo, en esa fecha, era usual que en México una persona entre 60 y 
65 años dejara de ser sujeto de crédito. Las condiciones ofrecidas por la 
institución de banca múltiple a Six Senses incluía el otorgamiento de cré-
ditos para personas con una edad máxima de 84 años 11 meses. De 85 años 
hacia atrás, con plazos máximos que iban de uno a cinco años, el plazo era 
inversamente proporcional a la edad: a mayor edad, menor plazo. Miguel 
expresaba: “Hemos descubierto que este tipo de crédito se promociona 
poco, de manera no adecuada. Prácticamente nadie sabe que existe”. En el 
mes de mayo Six Senses comenzó la colocación de los créditos de nómina, 
con una fuerza de ventas de 20 comisionistas, la cual alcanzó la meta de un 
trimestre en el primer mes.

Redefinir el rumbo

A finales de julio, poco más de un mes del testeo de Six Senses de la coloca-
ción con las nuevas condiciones, Miguel y sus colaboradores comprendieron 
que no era financieramente viable continuar con la colocación del plástico de 
esta institución financiera, por lo que Miguel tomó la decisión de cancelar el 
contrato contraído, al igual que la fianza que había de por medio e hizo la 
petición correspondiente. La institución financiera accedió a terminar la re-
lación profesional, de forma que quedó finalizada en agosto del mismo año.

No obstante, tras la cancelación del contrato que había hecho que Miguel 
constituyera su empresa, que abandonara el puesto directivo que tenía, 
Miguel se pronunciaba con sus colaboradores operativo y comercial: “Este 
cambio de condiciones fue lo que en definitiva nos perjudicó a todos, a la 
empresa, a la fuerza de ventas, a nosotros que hemos invertido nuestro 
tiempo y dinero en este proyecto, estamos desgastados tanto física como 
económicamente. Necesitamos definir, antes de que termine agosto, qué 
vamos a hacer, hay muchos vendedores que han colaborado con nosotros 
esperando ganar dinero para mantener a sus familias. Debemos encontrar 
qué otros productos podemos colocar que sean rentables para ellos, para 
nosotros, pero para hacerlo, tenemos que establecer un nuevo rumbo con 
base en lo que sabemos hacer, hay que enfocarnos en nuestras core com-
petencies. No olvidemos que habíamos apostado en este proyecto 80 % de 
nuestros ingresos. Vayamos todos a comer, a despejarnos, a reflexionar. 
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Esta misma tarde nos vemos en la oficina para hacer un team feedback17 para 
replantear nuestro negocio”.
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De los Objetivos de Desarrollo Sostenible a un 
modelo de negocio exitoso: Orgánicos del Caribe 
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En 2016, cuando Jesús Cruz revisaba las proyecciones de venta de su em-
presa Orgánicos del Caribe y recordaba todo lo que estaba en juego, no 
solo para él sino para su familia, las cifras no cuadraban. Ya la empresa 
dejaba de ser una fuente adicional de ingresos para convertirse en la base 
del sustento familiar. Si bien el negocio tenía una buena dinámica de creci-
miento, resultaba insuficiente para su núcleo cercano. 

Mientras se acercaba a la reunión de cierre de año, donde se encontraría 
con su papá, mamá y hermana, que ahora hacían parte de la empresa, pen-
saba en formas alternativas de modificar su negocio; se decía a sí mismo: 
“debo encontrar una forma eficiente de hacer sostenible la empresa para 
los míos, o bien, tomar la decisión de cerrar antes de que le cause un daño 
económico a mi familia. Aún hay tiempo, pero debo reaccionar rápido”. 

1 Ph.D. en Administración, Universidad EAFIT Colombia. Profesor Investigador. Depar-
tamento de Finanzas y Organizaciones de la Escuela de Negocios de la Universidad del Nor-
te, Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: cmejia@uninorte.edu.co. 

2 Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Norte, Colombia. Profesor 
investigador. Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Escuela de Ne-
gocios Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: djuliae@uninorte.
edu.co.

3 Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Norte, Colombia. Profesor 
investigador. Departamento de Finanzas y Organizaciones de la Escuela de Negocios Univer-
sidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: mlambrano@uninorte.edu.co.

4 Diseñador Industrial. Director ejecutivo y propietario de la empresa Orgánicos del 
Caribe. 
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Los inicios 

Jesús Cruz es un barranquillero nacido en 1988 en el seno de una familia 
trabajadora conformada por sus padres Jesús Alberto Cruz Ballesteros (en 
adelante referenciado como papá), su madre Adriana Díaz Anaya y su her-
mana menor María Teresa Cruz Díaz.

El papá de Jesús, médico veterinario, fue siempre apegado al agro. Tenía 
como eje filosófico la máxima de que “el que quiere, puede”. Trabajó siem-
pre no solo como empleado, sino que vio en la empresa un medio im-
portante para desempeñarse. Su visión en los negocios empezaba por la 
identificación de oportunidades, veía cómo se comportaba el mercado y a 
través de esa lectura generaba negocios.

Los emprendimientos siempre estuvieron respaldados por su apego al 
campo. Algunos de ellos derivados de las materias primas conseguidas en 
su finca personal que convertía y comercializaba con clientes. Como há-
bito siempre involucraba a sus hijos en las actividades propias de la finca 
inculcándoles no solo el amor por la tierra sino también la costumbre de 
restringir las horas de ocio y aumentar las actividades productivas. 

“Yo me acuerdo de que mi papá me levantaba en las mañanas muy tem-
prano y me decía: ‘vamos campeón hay que levantarse para ir a la finca’. 
Hoy le agradezco mucho eso” (Jesús Cruz Díaz, 2019).

En 1998, el papá de Jesús tuvo la oportunidad de viajar a México, donde 
escuchó por primera vez cómo se podía transformar la gallinaza5 en abono 
orgánico. Él sabía que existía una manera de hacer lo mismo con el estiér-
col6, pero la transformación de la gallinaza era innovadora; representaba 
un problema en el gremio de las empresas avícolas en ese momento, don-
de quiera que estuvieran establecidas. 

Él visualizaba un negocio en el que la materia prima sería de fácil acce-
so con un proceso de producción ágil y con un mercado desatendido. La 
mayoría de los administradores de fincas utilizaban solo el estiércol de su 

5 Excremento o estiércol de gallinas.
6 Excremento del ganado.
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ganado, sin procesamiento alguno como abono, no era de mucha utilidad 
nutricional para la tierra y, por lo general, era insuficiente. 

Con un mercado servido y una oportunidad clara de negocio Jesús padre 
dio vida a un abono orgánico que se comercializó bajo la marca Avegan. 

El negocio era creciente, tenía la oportunidad de hacer lo que más le gus-
taba —estar en el campo— y emprender. Dedicó su esfuerzo a ampliar los 
canales de comercialización e invirtió parte de su capital; sin embargo, un 
año después la violencia entre paramilitares y guerrilleros7 truncó el prós-
pero emprendimiento. 

La tranquilidad de estar fuera del conflicto no era negociable. El papá de 
Jesús buscó refugio laboral, como administrador de propiedades rurales, 
lejos de su emprendimiento, buscando la oportunidad de volver a ellos. Su 
época de empleado la desarrolló entre 2000 y 2010, mientras seguía forta-
leciendo competencias administrativas en el campo. 

De tal palo, tal astilla: Jesús Cruz y el inicio de un emprendimiento

Jesús Cruz tuvo su infancia como cualquier niño típico de una clase traba-
jadora en una ciudad del Caribe colombiano. Fue parte de su infancia no 
solo el estudio y las actividades lúdicas propias de su niñez, sino también 
un entendimiento sobre el valor del tiempo y del trabajo como fuente de 
bienestar. Tuvo como espejo y referente el ímpetu de su padre, quien siem-
pre encontraba solución a cada problema que se le presentaba. “No tengo 
recuerdo de mi papá perdiendo el tiempo, siempre lo vi como un guerrero 
que sacaba provecho de cada circunstancia con la mejor actitud” (Jesús 
Cruz Díaz, comunicación personal, 22 de enero de 2019). 

Cada situación en la que su padre veía la oportunidad de fortalecer su ca-
rácter, la tomaba como una enseñanza. Era 1997 y Jesús se presentó en su 
casa con una bolsita de ciruelas a su regreso del colegio. Su papá le preguntó 
cómo la había conseguido y se sorprendió al saber que su hijo había pagado 
por ella. “¿Cuánto te costó?”, le preguntó el papá y al saber la respuesta, le 
hizo saber que en su finca este era un producto que por su abundancia se es-

7 Grupos al margen de la ley documentados en la violencia de Colombia. 



18

Retos en los modelos de negocio. Casos de estudio

taba perdiendo. Le dejó la inquietud a su hijo y esperó paciente su próxima 
visita a la finca, donde de forma habitual llegaban juntos. 

Llegó el fin de semana de visita a la finca. Como era frecuente, su papá lo 
llamó para que lo acompañara, pero antes de llegar se detuvo a comprar 
sacos de almacenamiento y bolsitas de empaque con el fin de estar pre-
parado para cuando su hijo lo abordara con la solicitud de las ciruelas y 
empezar su negocio en la escuela. “Buscaba la manera siempre de hacerle 
ver a mi hijo la importancia de encontrar oportunidades, estas lecciones 
vivenciales son muchas veces los mejores maestros”. 

El pálpito del papá se hizo realidad cuando Jesús Cruz, al llegar a la finca, 
le dijo al papá que le mostrara dónde podía recoger los excedentes de fru-
tas. El papá, armado del saco y con la felicidad de ver plasmadas las acti-
tudes emprendedoras en su hijo, le ayudó a la recolección y a su incipiente 
estrategia de comercializar la fruta. 

Jesús cultivó la disciplina y la entrega de su papá en las labores que hacía. 
Fue un estudiante sobresaliente y su gusto por los automóviles lo motivó a 
estudiar como carrera universitaria el Diseño Industrial: “pensaba en el di-
seño automotriz y me veía a mí mismo trabajando en Milán. Por ahí dicen: 
‘haz planes y Dios se reirá de ti’ (Jesús Cruz Díaz, comunicación personal, 
22 de enero de 2019). 

Uniendo puntos claves: las competencias en el emprendimiento

La carrera de Jesús tenía como eje central la resolución de problemas. La 
metodología y estructura de los abordajes de diseño fueron piezas centra-
les en el emprendimiento pues le ayudaron, sin saberlo, a revisar diferen-
tes aristas en cada situación que tenía que resolver. 

De forma temprana, en la universidad, cursó una asignatura de empren-
dimiento8 que lo regresó a las actitudes que habían estado dormidas en 

8 La Universidad del Norte, institución de educación del Caribe colombiano, planteó 
como competencia básica institucional el emprendimiento bajo la concepción teórica de ca-
pacidades para generación de ideas y ejecución de proyectos tanto empresariales como cul-
turales y sociales. Esta filosofía fue construida con el apoyo de los profesores Liyis Gómez y 
Gabriel Jacobson. 
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él. Fue en 2007, gracias a la asignatura de creación de empresas, cuando 
le dio vida a una iniciativa relacionada con la bisutería. En el grupo de 
trabajo había roles, pero de forma unánime y luego de algunos problemas 
comunes en la organización, los miembros decidieron que Jesús debía ser 
el líder para gerenciar. Su carisma y facilidad en la comunicación fueron 
elementos distintivos que le valieron la confianza del grupo. 

Pasaron algunos años y en 2010 Jesús escuchó por primera vez un negocio 
que le llamó la atención: los alimentos orgánicos. La tendencia fit se hacía 
más fuerte y se veía como un mercado en crecimiento en el corto plazo. 
Entre los requisitos necesarios para la producción de este tipo de alimentos 
el abono orgánico era parte esencial y ahí recordó que su papá había traba-
jado en su producción. En ese momento, el dato le pareció curioso, llamó a 
su papá y le contó la novedad. 

Mientras Jesús investigaba acerca de los cultivos y el abono orgánico, su 
papá organizaba mentalmente su tránsito hacia el emprendimiento. El 
veía de nuevo la oportunidad de independizarse y volver al negocio, cuyo 
asiento en el agro siempre lo cautivó. 

Fue una llamada algunos días después que generó que todos los esfuerzos 
de padre e hijo tuvieran el mismo fin: la creación de la empresa Orgánicos 
del Caribe9. 

“Recibí una llamada y era mi papá. Me preguntaba que cómo iba con la 
empresa y yo le contesté: ‘¿cuál empresa?’... ‘La de abonos orgánicos’ (con-
testó), y yo le respondí que estaba en averiguaciones. Cuál fue mi sorpresa 
cuando me dijo: ‘bueno, es mejor que te enfoques. Ya renuncié a mi traba-
jo, pues en esa empresa está nuestro futuro’. Cuando colgué sentí que el 
mundo se me venía encima; era el principio de una batalla por el empren-
dimiento”. 

Jesús, armado de su conocimiento profesional, manejaba un método: sabía 
que debía transformar el negocio inicial de su papá agregándole valor al 
cliente final, de alguna manera. Si bien el conocimiento técnico era sufi-
ciente, la empresa requería además una visión de negocio innovadora a 

9 http://organicosdelcaribe.com/ 

http://organicosdelcaribe.com/
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largo plazo con sostenibilidad económica. El concebía el valor de la empre-
sa, más allá de los ingresos que podía generar ya que impactaría no solo 
en el bienestar familiar, sino también en la consecución de un agro más 
sostenible y ecológico. 

Para lograr esto se hizo evidente que necesitaría organizar elementos de 
su modelo de negocio sobre los cuales él no tenía el conocimiento; debía 
buscarlo en diferentes fuentes. 

Desde el inicio, Jesús mostró iniciativa y liderazgo para sacar adelante la 
idea. El ejercicio comenzó con una búsqueda de saberes complementarios. 
Se dio cuenta de forma temprana que la empresa no generaría los recur-
sos para involucrar otros profesionales y decidió buscar métodos alternos 
para lograr su objetivo. 

La organización

Jesús, consciente de requerir apoyo en la organización de su negocio, acu-
dió a principios de 2010 al Centro de Emprendimiento de su universidad. 
Recordaba que en una clase de su carrera llamada Desarrollo del Espíritu 
Emprendedor, le comentaron que existían dentro del Centro personas y 
recursos dispuestos a fortalecer ideas de negocio con el fin de convertirlas 
en empresas sostenibles. 

Fue un 16 de marzo de 2010 cuando Jesús se acercó al Centro con el fin 
de recibir apoyo para su idea de negocio. Moisés Carrillo, asistente de la 
coordinación de servicios de apoyo al emprendedor, conversó con él y le 
explicó el proceso dentro del Centro que empezaba por unas asesorías per-
sonalizadas que derivaban en tareas con cronogramas ajustados. Se reque-
ría disciplina y método, atributos con los que cumplía ampliamente Jesús. 

La primera tarea consistía en hacer un brief de la idea cubriendo los si-
guientes aspectos: nombre del proyecto, equipo emprendedor, descripción 
del negocio y descripción de la oportunidad. Este brief debía ser presenta-
do en comité10. 

10 Reunión con directivos del Centro de Emprendimiento donde habitualmente llegaban 
grupos de interés para fortalecer las ideas de negocio.
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El brief, en términos técnicos, fue ajustado a la tarea, pero dentro del co-
mité no quedaban claros algunos aspectos que tradicionalmente fungían 
como detractores de los modelos de negocio. Si bien el impacto ambiental 
se evidenciaba, el producto se veía como un commoditie11 y no era clara la 
conexión del emprendedor con el concepto que quería vender. 

La propuesta requería ajustes en términos del mercado pues si bien el pro-
ceso técnico se conocía, hacía falta un acercamiento más detallado de la 
percepción de los posibles clientes sobre estos productos y cómo preferían 
cubrir las necesidades que se pretendían atender. 

La directora del Centro de Emprendimiento, Liyis Gómez, recuerda que 
un elemento clave hizo que, entre diferentes propuestas de apoyo, Orgáni-
cos del Caribe se diferenciara: “No fue la idea de negocio, fue la persona. 
Jesús tenía cualidades que son comunes a las personas de éxito: perseve-
rancia, pensamiento crítico y un espíritu que no se dejaba domar por la 
adversidad” (L. Gómez, comunicación personal, 12 de diciembre de 2018). 

Jesús fue citado con su equipo de trabajo para comprender desde el Cen-
tro, cómo podían buscar sinergias para el éxito. La organización técnica en 
manos de su papá, y la propiedad de la finca como sitio de producción, 
eran claves. Su papá aportaba experiencia y conocimiento técnico, además 
de un acercamiento con los clientes que había tenido en emprendimientos 
anteriores. Por su parte, Jesús buscaba alternativas nuevas en la forma de 
ver el negocio. 

Fueron disciplinados en cada una de las tareas que se les entregó, apren-
dían cada vez más rápido y encontraban solución a los obstáculos que 
comúnmente aparecen en el emprendimiento. Encontró una manera 
efectiva de transmitir sus ideas principales ajustadas a la necesidad del 
mercado y fue ahí donde decidimos apoyarlo de forma incondicional y 
perfilarlo como un ganador de capital semilla (L. Gómez, comunicación 
personal, 12 de diciembre de 2018). 

Jesús contó con un acompañamiento individual a cargo de un profesor 
que lo apoyó en algunos temas en los que requería ayuda. La proyección 

11 Producto sin diferenciación.
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de los costos e ingresos del nuevo emprendimiento, unido a un plan de ne-
gocios consolidado y con estructura, fueron acompañados por el profesor 
José Simancas. Los componentes del modelo de negocio se detallan en la 
siguiente fi gura:

SEGMENTOS DE 
CLIENTES

RELACIÓN CON 
EL CLIENTE

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN

Este modelo de 
negocio está pensado 

en empresas del 
sector agro que 
necesitan abono 

orgánico

Se mantendrá una 
relación exclusiva, 
ya que el contacto 
es directo con el 

cliente

Se llegará al cliente 
de forma directa, 
mediante visitas 
periódicas para

ofrecer el producto

PROPUESTA DE VALOR ACTIVIDADES CLAVE ASOCIADOS CLAVE

La propuesta de valor 
está dada por el 

producto ofrecido y 
sus carasterísticas, 

las cuales se ajustan 
a lo solicitado por el 

mercado

Consecución de 
clientes, elaboración 
del producto y cobro 

de cartera

Financiamiento inicial: 
Felicia Cruz 

(Hermana de Jesús 
Padre) y clientes

RECURSOS CLAVE ESTRUCTURA DE COSTOS VÍAS DE INGRESO

Maquinaria y equipo, 
personal de trabajo, 
recursos logísticos y 
recursos fi nacieros

Licencia de 
funcionamiento, y 

adecuación de 
planta física

Venta del producto

Fuente: Elaboración propia de los autores con información de la empresa, 2020.

Figura 1. Componentes del modelo de negocio original
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El modelo estaba completo, las proyecciones también y fue cuando se hizo 
especial énfasis en la forma de la presentación. Se trabajó en términos de 
orden, impacto visual y en los elementos clave de la propuesta de valor, 
entre ellos el impacto ambiental que era uno de los ejes del concurso Ven-
tures12, en los que se apuntó con la propuesta. 

Jesús, luego de ser preparado por un período cercano a un año, no fue benefi-
ciado con el premio. La estructura de negocio gravitaba en un solo producto 
y parte de las recomendaciones era buscar alternativas que le garantizaran 
flujos constantes de ingresos más allá de la venta del producto. Jesús sabía 
que el proceso que había pasado no se resumía de forma binaria: “no gané 
ni perdí: aprendí. Hoy entendí que fue lo mejor para el negocio. Si hubiera 
dejado el modelo así, era muy probable que hubiese desaparecido en algu-
nos años” (Jesús Cruz, comunicación personal, 12 de diciembre de 2018).

Fue ese el inicio de una búsqueda de diferentes opciones que derivarían 
en una innovación del modelo que se había presentado. Jesús compartió, 
como parte de la retroalimentación del concurso, con emprendedores del 
área y le sugirieron complementar su portafolio de productos. Su análisis 
pasó por el entendimiento de la cadena de valor de su negocio tratando de 
no caer en miopías de mercado. Con el propósito de entender a su cliente, 
se dio cuenta de que había pasado de largo una de las necesidades más 
apremiantes: la recolección de desechos orgánicos. Fue ahí donde realizó 
los ajustes e innovó su modelo de negocio agregándole el servicio de reco-
lección de los desechos generando un flujo de caja constante. 

Jesús, estratega de su proyecto, tomó la decisión de cambiar por primera 
vez su modelo de negocio en respuesta a la lectura que él tenía sobre los 
cambios del mercado. Con la decisión que tomaría podría impactar los 
ingresos de la empresa ya que disminuiría el riesgo asociado de ser un 
negocio dependiente de un solo producto a una empresa prestadora de un 
servicio integral en su área de interés. 

12 El Concurso Nacional de Emprendedores es un programa que hace parte de la Cor-
poración Ventures, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la promoción del empren-
dimiento y que busca convertirse en un canal de fortalecimiento para emprendedores con 
propuestas de negocio orientadas a generar un alto impacto. Esta competencia es organizada 
por la Revista Dinero, McKinsey & Company, Compartamos con Colombia y Ashoka, y apo-
yada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y el Sena colombiano. 
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La renovación del modelo de negocio, como se muestra en la siguiente 
fi gura, les permitió participar por segunda vez en Ventures y, de manera 
paralela, en el concurso Destapa Futuro13. Lograron ser fi nalistas y gana-
dores de los dos concursos. 

SEGMENTOS DE 
CLIENTES

RELACIÓN CON 
EL CLIENTE

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN

Empresas que 
genera gran cantidad 

de volumen de 
residuos orgánicos, 
por ejemplo, centros 
comerciales, hoteles 

y almacenes de 
cadena

Personal casi 
exclusivo, ya que 

el contacto es 
directo con el 

cliente

Se llegará al cliente 
de forma directa, 
mediante visitas 

empresariales, con 
la persona encargada 

del área de gestión 
de residuos. 

El soporte post venta 
está dado por el 

seguimiento que se 
le hace a cada 

cliente, después del 
servicio prestado

PROPUESTA DE VALOR ACTIVIDAD CLAVE ASOCIADOS CLAVE

La propuesta de valor 
está dada por el 
servicio integral 
ofrecido por la 

empresa; que consta
de la recolección 
inicial de residuos 

orgánicos, disposicón 
fi nal y transformación 

en abono orgánico 
para su posterior 

venta

Visitas empresariales 
para la consecución 
de clientes, trazado 

de rutas para 
recolección efi ciente 

de residuos, 
disposición fi nal y 

acopio de residuos

Fondo de capital 
semilla: Corporación 

Ventures y Fundación 
Bavaria "Destapa 

Futuro"

13 Destapa Futuro es una de las iniciativas privadas de apoyo al emprendimiento más 
grande de Colombia. Busca apoyar con capital semilla, capacitación y acompañamiento a las 
personas con los mejores perfi les emprendedores y los modelos de negocio más innovadores 
y alto potencial de crecimiento.
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RECURSOS CLAVE ESTRUCTURA DE COSTOS VÍAS DE INGRESO

Maquinaria y equipo, 
personal, recursos 

logísticos y recursos 
fi nacieros

Compra de 
maquinaria y equipo 
para la operación, 

permisos y licencias 
de funcionamiento, 

nómina de 
empleados y 

adecuación de 
planta física

La principal fuente 
ingreso es la 
prestación del 

servicio y venta del 
producto

Una fuente de 
ingresos importante 
a destacar son los 
recursos obtenidos 
como capital semilla

Fuente: Elaboración propia de los autores con información de la empresa, 2020.

Figura 2. Componentes del modelo de negocios renovado

La inyección de capital semilla les permitió consolidar su innovación e in-
dustrializarse. Luego, el enfoque fue comercial iniciando con la ampliación 
del número de clientes en un servicio que solo ellos prestaban en la ciu-
dad. Conquistaron, entre otros, los siguientes clientes: Bavaria, Postobón, 
Comarrico, Dunkin Donuts, Ponqué Ramo y el grupo hotelero Estelar. Es 
importante mencionar que entre sus clientes también se encontraba la Uni-
versidad del Norte, pues dentro de sus unidades de servicio a los estudian-
tes, se encontraban restaurantes y cafeterías cuyos residuos orgánicos eran 
procesados por Jesús. “Pasamos de recolectar 25 toneladas a más de cuatro 
mil toneladas al año” (Jesús Cruz, comunicación personal, 11 de diciembre 
de 2018).

Evaluación del recorrido

La dinámica de emprendimiento no es sencilla. Jesús podía contar cómo 
los ingresos iniciales de su empresa complementaban la alcancía familiar. 
Eran sufi cientes para tener un salario, pero no podían darse el lujo de in-
vertir para crecer. Fue en el año 2011 cuando su tía Felicia Cruz, al ver el 
potencial de negocio, decidió invertir y con los recursos comprar equipo 
que permitiera realizar su labor de una manera más efi ciente. En ese mo-
mento, la pendiente de ingresos fue mayor a la esperada y junto con la 
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visión estratégica y los nuevos modelos de negocios impulsaron el creci-
miento de la compañía pasando de 100 millones en 2012 a 540 millones de 
pesos en 2016. En ese momento, las ganancias le permitían a él y a su papá 
tener una estabilidad económica y generar utilidades que se reinvertían en 
el crecimiento de la empresa. 

Para 2016, Orgánicos del Caribe llevaba una dinámica constante de ventas. 
Sus ingresos habían crecido con clientes satisfechos. Al evaluar su modelo 
de innovación de negocios se podía considerar que la espera y la identifica-
ción de oportunidades de fuentes diversas crearon sus frutos. Él y su papá 
contaban hasta ese momento con una fuente de ingresos clara. 

Tabla 1. Ventas por año de Orgánicos del Caribe

Año Ventas (en millones de pesos)

2012 47,662.000

2013 156,504,000

2014 319,584,000

2015 470,845,000

2016 540,837,000

Fuente: Orgánicos del Caribe, 2016.
Nota: la conversión de pesos colombianos a dólares 
puede hacerse a través de la tasa representativa del 
Banco Central de Colombia, disponible en http://
www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colom-
biano-trm

Sin embargo, era importante comenzar a diseñar estrategias que permi-
tieran generar un crecimiento sostenido y fortalecer diversas áreas de la 
empresa, debido a que su hermana se había incorporado y ese hecho re-
presentaba el anhelo de consolidar el negocio familiar, pero implicaba una 
responsabilidad asociada al tema de reparto de utilidades y fuentes de 
ingreso, para lo cual el negocio todavía no generaba los frutos necesarios 
para cubrir los ingresos de un tercer miembro en el equipo. Jesús se pre-
guntaba si debía continuar con el negocio, tal como estaba, o requería rein-
ventarlo para seguir siendo competitivo en el mercado. 

http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm
http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm
http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm
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Fuente: Elaboración empresa Orgánicos del Caribe, 2016.

Gráfico 1. Ventas en millones de pesos de 
Orgánicos del Caribe, de 2012 a 2016

Cuando Jesús analizó la situación financiera de la empresa con detenimiento 
y empezó a notar que el crecimiento era lento, comparado con los años an-
teriores, se cuestionaba sobre las decisiones que debía tomar, ya que ahora 
estaba en juego todo el sustento y estabilidad económica de los miembros de 
su familia, cuyos ingresos se obtenían de Orgánicos del Caribe. 

Esto constituía a la decisión en una de sumo cuidado e importancia porque 
Jesús debía decidir si continuaba trabajando como hasta ahora lo había 
hecho, esperando que las ventas mejoraran, o cambiar definitivamente el 
modelo de negocio, inyectando un componente innovador que aportara 
valor agregado y ayudara a convertir a la empresa en un referente en su 
área, sin olvidar la responsabilidad que todo eso implicaba para su familia. 
En este momento la incertidumbre era lo único claro que tenía Jesús.
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Anexo 1. Fotografías del proceso de producción

Las siguientes fotografías muestran los pasos generales que se siguen en 
el proceso:

Paso 1 del proceso: Mezcla de materias primas

Fuente: Orgánicos del Caribe, 2016.

Paso 2 del proceso: Aireación de la materia prima

Fuente: Orgánicos del Caribe, 2016.
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Paso 3 del proceso: Proceso de molido del abono orgánico

Fuente: Orgánicos del Caribe, 2016.

Paso 4 del proceso: Presentación final del abono orgánico

Fuente: Orgánicos del Caribe, 2016.

Videoteca

https://www.youtube.com/watch?v=ZpCqquImE3o
 https://www.youtube.com/watch?v=ZpCqquImE3o&t=186s
 https://www.youtube.com/watch?v=IFaqTglMQac&t=53s
 https://www.youtube.com/watch?v=9ckhBhL9C8E-

https://www.youtube.com/watch?v=ZpCqquImE3o
https://www.youtube.com/watch?v=ZpCqquImE3o&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=IFaqTglMQac&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=9ckhBhL9C8E-
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Manuel Huerta-Lara1
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Rolando Rueda Luna5

Manolo Bautista, ingeniero agrónomo con experiencia en manejo agroeco-
lógico de sistemas agropecuarios, fundó en 2009 un despacho de Servicios 
Profesionales en la ciudad de Puebla (Puebla), México. A finales de 2013, 
don Ángel Huitzil, líder de pequeños productores de alimentos en traspa-
tio de la comunidad de Tepenene, Puebla, le pidió asesoría a Manolo para 
acceder a recursos federales por medio de la producción de alimentos que 
generaran ingresos, como era jitomate; sin embargo, la convocatoria espe-
cificaba que el proyecto debía ser orientado hacia el desarrollo sustentable 
con perspectiva de género. 

Manolo le propuso trabajar la producción de jitomate en invernadero en 
el traspatio, con la implementación de nuevas tecnologías de manejo agro-
ecológico para disminuir el uso de agroquímicos, que afectarían al am-
biente y la salud, y de esta manera desarrollar una cultura sustentable en 
las familias. No obstante, el líder productor no quería dejar los agroquí-
micos y solo se interesaba por obtener el dinero. Manolo se preguntaba: 
“¿Debo asesorar y elaborar el proyecto para el grupo de productores, solo 
para que obtengan recursos a fondo perdido del Gobierno federal, aunque 
no dejen el uso de agroquímicos? ¿Podría hacer el proyecto y orientarlos 
para demostrarles las ventajas del manejo agroecológico sustentable?”.
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Productores de jitomate en traspatio familiar de Tepenene, Puebla

La comunidad de Tepenene, Puebla, en la zona baja de la Mixteca poblana, 
estaba catalogada en la región socioeconómica VI del estado de Puebla, 
que era considerada como de alta marginación. En 2009, el Proyecto Es-
tratégico de Seguridad Alimentaria (PESA-FAO) de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés), inició la producción de jitomate en esa región con la finalidad de 
generar ingresos (Duché-García, et al., 2017). 

La mixteca poblana era una región árida, con escasa precipitación y, por 
lo general, suelos erosionados. La topografía era cerril, con afloramientos 
rocosos y piedra suelta. Los suelos eran de origen calcáreo y poco profun-
do. La localidad de Tepenene tenía una vegetación de matorral xerófilo. El 
clima era cálido subhúmedo con lluvias en verano, con temperaturas entre 
los 22 y 26 °C y una precipitación pluvial anual de 600 mm. 

Las principales actividades económicas eran la agricultura y el comercio. 
El PESA entregó cerca de 40 micro invernaderos de 40 m2. Sin embargo, de-
bido a la falta de capacitación agronómica, al mal diseño para la ubicación 
de la infraestructura y a la corrupción del gobierno la mayoría de los in-
vernaderos se utilizaron para almacenar maíz, calabaza, leña, tender ropa 
entre otras cosas. Ante este panorama no se alcanzó el objetivo de asegurar 
la alimentación en las familias pobres. 

No obstante, el pequeño grupo de don Ángel, conformado por siete produc-
tores, empezó a producir en sus traspatios jitomate, lechuga, chile, rábano, 
entre otras hortalizas, pero de manera inadecuada, debido al desconoci-
miento del proceso agronómico del cultivo y de las hortalizas, por lo que uti-
lizaban agroquímicos en exceso. Don Ángel se enteró de que los precios del 
jitomate generalmente eran altos todo el año, pero que en época de invierno 
el jitomate alcanzaba precios muy elevados, lo que permitía generar ingre-
sos y empleos. De 2010 a 2013, don Ángel y sus amigos trataron de producir 
el jitomate en invierno, pero tanto las bajas temperaturas como las plagas y 
enfermedades les dificultaron el proceso productivo. En 2013 se acercaron 
a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a so-
licitar apoyos para producir alimentos; sin embargo, les dijeron que tenían 
que concursar en las convocatorias nacionales que se abrirían en 2014, con la 
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finalidad de desarrollar la cultura de la sustentabilidad. A finales de 2013 le 
plantearon el problema a Manolo, para que los asesorara en la elaboración 
del proyecto para participar en las convocatorias y obtener apoyos federales. 

Despacho de Servicios Profesionales

El despacho fue fundado en 2009, en la capital de Puebla, con el objeti-
vo de elaborar proyectos productivos agropecuarios, así como capacitar a 
los agricultores para la producción de alimentos en forma agroecológica y 
sustentable. Este despacho contaba con experiencia en manejo de proyecto 
para PESA-FAO, así como en la capacitación de productores.

El dilema

El ingeniero Bautista, de manera introspectiva, se cuestionaba si los valores 
en que creía y en los que había fundado su despacho, como la responsabili-
dad, el respeto por la naturaleza, amor por la vida, honestidad, integridad 
y excelencia, serían puestos a prueba al tomar la decisión de este proyecto. 
Manolo se enfrentaba a un dilema: podía cumplir con la elaboración e in-
tegración del proyecto, considerando a los productores que integraban el 
grupo, en un plazo de un mes y entregarlo en ventanilla; además, ejercerlo 
de manera documental e implementarlo en tres meses de manera conven-
cional (con los saberes del productor usando agroquímicos). Sin embargo, 
sabía que la implementación de los sistemas de producción agroecológica 
no solo consistía en la elaboración de los documentos en el proyecto del 
sistema, sino en su uso para producir alimento de manera sustentable y 
libre de agroquímicos contaminantes que afectarán la salud. 

Considerando también que el mayor objetivo a alcanzar era iniciar o lograr 
un cambio cultural de las familias campesinas con respecto a la produc-
ción de alimentos, para que aprendieran a cultivar sin agroquímicos y con 
tecnologías agroecológicas que los llevaran hacia lo sustentable, Manolo 
Bautista se pregunta: 

¿Debo aceptar el proyecto, pese que al líder de los productores solo le 
interesa el acceso a los fondos del Gobierno federal y usar el beneficio 
fiscal de no pagar el préstamo, sin implementar las nuevas tecnologías 
agroecológicas sustentables para la producción de alimentos inocuos que 
exige la convocatoria del Gobierno?
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El agroecosistema del jitomate: base de la dieta y la 
economía en la región baja de la mixteca poblana 

El jitomate es una de las hortalizas más consumidas y cultivadas a nivel 
mundial (Lino-García, et al., 2014), no obstante, todo su cultivo era conven-
cional; lo cual presentaba múltiples efectos negativos en el ambiente y el 
hombre (Altieri, 1999), principalmente por el uso irracional de plaguicidas y 
otros agroquímicos provenientes del petróleo, los cuales contaminaban las 
fuentes de agua, la tierra, las plantas, los animales y al hombre mismo; y, 
por lo tanto, podían llegar a afectar los diferentes niveles de un ecosistema. 

En los sistemas agroecológicos se partía de la consideración de que un 
agroecosistema se debía entender como un ecosistema: aunque en la rea-
lidad concreta fuera un sitio para la producción agrícola (Gliessman, S.R, 
2000). El manejo agroecológico procuraba la salud ecológica a largo plazo 
por medio de conservar los recursos ecosistémicos, de asegurar la biodi-
versidad, la calidad del suelo y del agua. Es, en este sentido, semejante a 
la agricultura orgánica. El estudio de los agroecosistemas era complejo y, 
debido a las alteraciones provocadas en los ecosistemas, era que se propo-
nía una forma de analizarlos sin que se perdieran las relaciones entre ellos 
como un todo (Marten, 1988). 

Este método giraba en torno a las propiedades emergentes de los agro-
ecosistemas las cuales se debían considerar para un manejo sustentable 
de los sistemas en la producción de alimentos. Estas propiedades eran: 
productividad, estabilidad, sostenibilidad, equidad y autonomía. La di-
ferencia más importante entre la agricultura orgánica y la convencional 
radicaba en que los agricultores orgánicos evitaban o restringían el uso de 
fertilizantes y plaguicidas químicos en sus prácticas agrícolas, mientras 
que los agricultores convencionales las utilizaban de manera indiscrimina-
da (NOM-037-FITO, 1995). 

Los elementos más comunes de los sistemas de cultivo orgánico eran los 
siguientes (Roberts 1992, citado por Altieri 1999): 

a) La acumulación de materia orgánica en el suelo.
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b) La eliminación de productos químicos potencialmente tóxicos 
como pesticidas, herbicidas y fertilizantes.

c) El uso de leguminosas como principal fuente de nitrógeno.

d) La aplicación de fertilizantes naturales.

e) El uso de la rotación de cultivos para reducir al mínimo el daño 
producido por plagas y malezas.

f) La incorporación de una diversa gama de cultivos, con el fin de 
alcanzar mayor estabilidad.

g) La integración del cultivo arbóreo con la explotación ganadera 
para lograr un sistema natural equilibrado.

h) El almacenamiento de agua con el objeto de utilizar las precipita-
ciones y evitar así el escurrimiento innecesario. 

Sin embargo, el cambio hacia el manejo agroecológico debía considerar la 
inocuidad y la sustentabilidad como un todo. La inocuidad era la ausencia 
de contaminantes físicos, químicos y biológicos en los alimentos. Los con-
taminantes de los alimentos agropecuarios eran: 

• Físicos: piedras, palos, metales, tierra, heces fecales, plásticos, etc. 

• Químicos: plaguicidas, herbicidas, antibióticos, pinturas, petróleo, 
etc.

• Biológicos: bacterias, virus, nemátodos, hongos, insectos, etc. 

En este orden de ideas, la inocuidad se podía alcanzar al implementar el 
análisis de riesgo y control de puntos críticos (HACCP, 2015), por ende, se 
debía conocer el sistema en su totalidad, esto es de forma holística y así es-
tar en condiciones de conocer las etapas, riesgos y establecer los controles 
que fueran necesarios para evitar el uso de agroquímicos. 
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El cultivo del jitomate de manera agroecológica (Lino-García, et al., 2014), 
requería que se realizara un diagrama de flujo del sistema, conforme a los 
conocimientos del productor para, sobre eso realizar el análisis de riesgo y 
controlar los puntos críticos evitando el uso de agroquímicos e implemen-
tando las capacitaciones necesarias que llevaran al desarrollo sustentable: 
“La capacidad de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para atender también sus nece-
sidades”, remarcando que “medio ambiente y desarrollo no constituyen 
desafíos separados, están inevitablemente interligados” (Informe Brundt-
land, ONU, 1987, citado por Foladori y Pierri, 2005).

Manejo agroecológico del sistema jitomate, para 
incrementar la calidad e inocuidad

El sistema de producción de jitomate con manejo agroecológico sustenta-
ble se debía abordar con la intención de producir alimentos de calidad e 
inocuidad, para mejorar la salud del productor, del ambiente y del consu-
midor, hechos que conducían hacia la sustentabilidad. Los principios del 
Sistema de Análisis y Control de Puntos Críticos (HACCP, por sus siglas en 
inglés) a aplicar y enseñar al productor, eran los primeros seis. Se debía 
iniciar con el diagrama de flujo del agroecosistema jitomate para realizar el 
análisis de riesgo y posteriormente determinar los puntos críticos de con-
trol (ver Figura 1), luego establecer los límites de control, sobre los cuales 
se mantendrán vigilados los puntos críticos y, de esa manera, aplicar las 
medidas correctivas.
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Fuente: Elaboración propia con datos y fotografías del autor Manuel Huerta Lara, 2018.

Figura 1. Diagrama de flujo con análisis de riesgo y 
control de puntos críticos (PC) en el sistema jitomate 

con manejo agroecológico en Tepenene, Puebla

Capacitación para las labores de cultivo con manejo agroecológico

Era necesario iniciar la capacitación con el establecimiento del agroecosis-
tema jitomate. La capacitación debía ser teórica y práctica, para que el cam-
pesino la asimilara. El primer taller de capacitación era sobre la preparación 
de la cama de siembra, la cual debía ser alta, de 30 cm sobre el suelo y 30 cm 
bajo la superficie del suelo; y debía mezclarse con lombricomposta, tierra de 
monte y abono de chivo, principalmente, para mantener la fertilidad. 

Generalmente se les impartía un taller para elaboración de compostas y 
lombricomposta. El segundo taller era sobre la siembra o trasplante del 
jitomate usando la técnica “tresbolillo” para aprovechar al máximo el es-
pacio. El tercer taller era sobre el riego por goteo de las plantas; se recurría 
a esa técnica para emplear la mínima cantidad de agua y asegurar el abasto 
durante los seis meses del ciclo del jitomate. Esto era así porque la zona 
mixteca es semidesértica, con muy poca disponibilidad de agua. El agua se 
cosecha de la lluvia y se almacena en cisternas de ferrocemento. 
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El cuarto taller era sobre las labores de tutoreo y podas formativas: el ji-
tomate tenía crecimiento indeterminado y requería de un tutor para man-
tenerlo erecto. Se les enseñaba a colocar la rafia sin dañar las plantas, así 
como a eliminar plantas y hojas enfermas. El tutoreo podía ser con una 
guía o dos, según el espacio disponible. Las podas formativas incluían la 
eliminación de hojas para evitar exceso de follaje, así como la eliminación 
de chupones.

Fuente: Elaboración propia con fotografías del autor Manuel Huerta Lara, 2018.

Figura 2. Labores de cultivo con manejo agroecológico 
del sistema jitomate, Tepenene, Puebla

Capacitación sobre la cosecha de frutos del sistema jitomate

La etapa productiva era la más importante del sistema jitomate, por lo que 
se recomendaba realizar un taller de capacitación, que tenía el objetivo de 
que el productor conociera la forma de manejar los racimos, las podas y la 
cosecha del fruto. La poda de hojas se realizaba para eliminar competencia 
por nutrientes y exceso de humedad. Los frutos para la cosecha debían es-
tar en etapa de madurez fisiológica y, generalmente, se les notaba un ligero 
cambio de color en el ápice del fruto (ver Figura 3). Los racimos debían 
tener entre seis y siete frutos para alcanzar calidad de mercado.



38

Retos en los modelos de negocio. Casos de estudio

Fuente: Elaboración propia con fotografías del autor Manuel Huerta Lara, 2018.

Figura 3. Manejo de etapa productiva para asegurar 
la cosecha de frutos en Tepenene, Puebla
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José Ángel Acacio-Laurens1

Aquella tarde del lunes 12 de enero de 2009, el Sr. Luis Alcalá, gerente Gene-
ral y principal accionista de Farma Empaques, S.A., se mostraba preocupa-
do al revisar en sus oficinas ubicadas en La Yaguara, Caracas, Venezuela (ver 
Anexo 1), la información financiera de la empresa (ver Anexos 2 y 3) con 
la Lic. Camila Sarmiento, gerente de Administración. Al igual que en años 
anteriores, las cifras reflejaban un decrecimiento en los saldos de caja, lo cual 
presionaba su flujo de efectivo. La situación era especialmente relevante a 
inicios de año, pues habría que pagar el impuesto sobre la renta (ISR) a más 
tardar el 31 de marzo. A escasos dos meses y medio de llegar al límite del 
plazo, con varios proveedores presionando por el pago de facturas vencidas 
y con un aumento del salario mínimo en puertas, el Sr. Alcalá sopesaba las 
alternativas para sortear los aprietos financieros que se acumulaban.

Breve historia de Farma Empaques

Farma Empaques había sido fundada en el año 2000 casi por casualidad, 
luego de que Alcalá recibiera como regalo de parte de uno de sus clientes 
un par de blisteadoras2 que eran consideradas chatarra. En menos de dos 
meses, Luis logró rehabilitarlas y ponerlas en marcha en un taller de su 
propiedad, el cual prestaba servicios de mantenimiento de equipos indus-
triales. Al no encontrar compradores para las blisteadoras, decidió probar 
suerte constituyendo una pequeña empresa que prestara el servicio de 

1 Master in Business Administration (MBA), INCAE Business School, Managua, Nicara-
gua. Profesor Asociado Universidad Iberoameicana de Ciencia y Tecnologia. jose.acacio@
mba2013.incae.edu

2 Una blisteadora es una máquina que crea a través de un proceso mecánico o de calor 
un tipo de envase—generalmente de plástico transparente— con cavidades en forma de am-
pollas, en las que luego se depositan las píldoras de medicamento o fármaco. Este tipo de 
envases permite proteger al medicamento de daños durante las operaciones de manipulación 
y transporte logístico.
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empaque primario (blíster) y secundario (cajas de presentación comercial 
contenedoras de los blísteres, también conocidas como “estuches”) de pro-
ductos farmacéuticos (ver Anexos 4 y 5).

En un comienzo, la empresa operaba en una pequeña área del taller de 
Luis ubicado en la Zona Industrial La Yaguara, sector Antímano en la ciu-
dad de Caracas, capital de Venezuela. Sin embargo, la demanda por el 
servicio fue tan grande que a los tres meses se vio forzado a rentar el local 
de al lado para ampliar las operaciones de su recién creada empresa. 

El negocio creció a un ritmo vertiginoso pues los más de 60 laboratorios 
y casas de representación que constituían para aquel entonces la industria 
farmacéutica venezolana (CIFAR, 2010), no tenían la capacidad de hacer el 
proceso de blisteado y estuchado de todo el granel3 que producían o impor-
taban, especialmente durante el último trimestre del año cuando las ventas 
de medicamentos OTC4 y éticos5 se incrementaban considerablemente.

Gran parte del éxito inicial de Farma Empaques se debió al empeño y tozu-
dez de su gerente General y principal accionista, el Sr. Alcalá. Luis llegó a 
Venezuela en 1965, con 24 años de edad, huyendo del conflicto armado en 
su natal Colombia. Si bien solo contaba con estudios secundarios, poco a 
poco se abrió paso en el país que lo acogió hasta lograr, en 1985, constituir 
su propio taller de mantenimiento, además de obtener la nacionalidad ve-
nezolana. Los que le conocen describen a Luis como un hombre enérgico 
y de espíritu emprendedor, con un enorme talento para reparar casi cual-
quier cosa y dotado de grandes habilidades para la venta.

Del total de las acciones de la empresa, 60 % pertenecían a Alcalá. El otro 
40 % se encontraban en manos de su amigo Martín Gutiérrez, un farma-
ceuta jubilado con una vasta experiencia en la industria farmacéutica ve-
nezolana. Martín jugó un papel importante durante la etapa inicial de la 
compañía, llevando clientes y promocionando los servicios de Farma Em-

3 Término genérico que en la industria farmacéutica se aplica a los productos (general-
mente tabletas, comprimidos, cápsulas y similares) sin envasar. 

4 Medicamentos OTC (over the counter por sus siglas en inglés cuya traducción es “sobre 
el mostrador”) es un término que alude a aquellos medicamentos de venta libre que no re-
quieren de una receta médica. 

5 Medicamentos cuya venta solo puede realizarse con receta o prescripción médica.
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paques entre la amplia red de contactos profesionales que había forjado. 
No obstante, en el año 2005 el Sr. Gutiérrez se mudó a Puerto Ordaz, loca-
lidad ubicada en el estado Bolívar a unas diez horas de distancia en carre-
tera de Caracas, para atender otros negocios.

Este hecho no alteró en nada la cotidianidad de Farma Empaques, pues 
siempre había sido Luis quien realmente manejaba la empresa. El rol de 
Gutiérrez dentro de la compañía siempre había sido modesto, limitándose 
a participar en un par de reuniones al año, especialmente las realizadas al 
final de cada ejercicio económico para garantizar que se cumpliera la polí-
tica de repartición de dividendos. Dicha política establecía que 50 % de las 
ganancias de Farma Empaques debían destinarse a la reinversión con el fin 
de garantizar su crecimiento, y el 50 % restante se repartía entre los socios.

En cuanto a su personal, a comienzos de 2009 la nómina de Farma Empa-
ques estaba constituida por 112 colaboradores en total. De esa cantidad, 72 
pertenecían al área operativa de los que 69 eran mujeres y tres, hombres. Se 
prefería la contratación de operarias fundamentalmente por dos razones: 
1) era una forma de materializar sus Valores y Política de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) al ofrecer oportunidades de inserción laboral a 
mujeres con niveles de escolaridad bajos y de escasos recursos y; 2) porque 
las mujeres resultaban ser mucho más hábiles y cuidadosas al momento de 
realizar este tipo de trabajo manual. 

Ahora bien, para algunos, la política de contratar mayoritariamente muje-
res tenía sus bemoles. En abril de 2007 por ejemplo, las operarias se habían 
organizado para formar un sindicato y así ejercer presión en la búsqueda 
de mejoras en sus salarios y beneficios socioeconómicos. El grupo era lide-
rado por Josefa Rodríguez, una operaria que había laborado previamente 
en una farmacéutica local. 

Si bien la empresa otorgaba a sus operarios un sueldo que superaba en 10 % 
al salario mínimo legal6, las operarias consideraban que la compañía tenía la 
capacidad económica para ser más competitiva en ambos aspectos. Al res-

6 El salario mínimo nacional a enero de 2009 en Venezuela era de Bs 799.23. Fuente: Ins-
tituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE).
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pecto, era frecuente escuchar a las operarias repetir que era más que obvio 
que tanto al negocio como a sus dueños “les había ido muy bien”. 

Aunque Luis coincidía parcialmente con algunos planteamientos hechos 
por el sindicato, siempre insistía en que debían “arroparse hasta donde les 
llegara la cobija”. Razonaba que se encontraban aún en fase de crecimiento 
y eso presionaba las finanzas de Farma Empaques. 

Cobranza y política de crédito

Si bien la empresa contaba con una política formal de cobranza y crédito 
para sus clientes, la cual establecía un plazo máximo de 45 días para que 
pagasen sus facturas, Alcalá calculaba que en realidad los clientes tarda-
ban alrededor de 50 días en cubrirlas.

En este sentido, la aplicación de la política de crédito de la compañía había 
sido —en palabras de Luis— “flexible”; es decir, la empresa evitaba presio-
nar a sus clientes por el pago de facturas pendientes, ya que estos podían 
acudir a otros proveedores y Luis prefería evitar el “riesgo de perderlos”.

Por momentos, Luis se preguntaba si dicho plazo era apropiado para una 
compañía como la suya. 

Compromisos financieros

Luego de ver los estados financieros y la reducción que presentaba el saldo 
en caja de Farma Empaques (ver Anexos 2 y 3), Luis llegó a una conclusión: 
aquello era consecuencia directa de varios factores que, año a año, se con-
jugaban en un corto periodo impactando negativamente a su compañía:

i. De acuerdo con el Art. 174 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 
1997, las empresas con fines de lucro estaban obligadas a distribuir 
entre todos sus trabajadores por lo menos 15 % de los beneficios 
líquidos obtenidos al final de su ejercicio anual. Como todos los 
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años, en diciembre de 2008 Farma Empaques había realizado el 
pago de utilidades a sus trabajadores por la suma de Bs 779,8 mil7.

ii. Tres meses después, estaba obligada a pagar el impuesto sobre la 
renta que para una empresa como Farma Empaques era de 34 %, 
por lo que en marzo de 2009 la empresa debía pagar Bs 152.9 mil.

iii. Desde 1998, el Ejecutivo nacional había venido realizando incre-
mentos anuales al salario mínimo nacional (23.4 % en promedio), 
Por lo general, este hecho ocurría en el mes de mayo. Para 2009, 
se esperaba un incremento de por lo menos 20 por ciento. Según 
cálculos preliminares de la Lic. Sarmiento, para cubrir los gastos 
asociados con dicho incremento se necesitarían cerca de Bs 175 mil 
adicionales.

Sumado a lo anterior, a enero de 2009 Farma Empaques presentaba va-
rias facturas vencidas con sus proveedores por el orden de Bs 35.4 mil. El 
pago debía efectuarse a más tardar a finales de febrero de ese año, pues 
los proveedores habían amenazado con ejercer acciones legales contra la 
compañía si no se les liquidaba lo pendiente.

Aunque todo lo anterior preocupaba al Sr. Alcalá, también se mostraba 
optimista ante la situación pues en el pasado él había encontrado la forma 
de que Farma Empaques saliera airosa de sus compromisos financieros y 
2009 no sería la excepción.

Alternativas

Para hacer frente a los compromisos financieros y solucionar los proble-
mas de caja de Farma Empaques, al mes de enero de 2009 se encontraban 
sobre la mesa las siguientes alternativas:

a) Aceptar la propuesta hecha por un amigo de Luis para adquirir 12 % 
de las acciones de Farma Empaques a cambio de Bs 390.6 mil. Dicha 
oferta había sido efectuada por Rubén Salazar, un joven gerente Co-

7 La moneda de curso legal en el país era el Bolívar (Bs). Al cierre de 2008, la tasa de 
cambio oficial era de Bs 2.15 por USD 1. Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV).
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mercial que laboraba para un importante laboratorio al que Farma 
Empaques prestaba sus servicios. Salazar llevaba más de año y me-
dio tratando de convencer a Luis de que su incorporación como socio 
traería grandes beneficios para Farma Empaques como, por ejemplo, 
la posibilidad de incrementar en 20 % las solicitudes de los servicios 
de blisteado y estuchado provenientes de la empresa para la cual la-
boraba. Esta opción era defendida por la Lic. Sarmiento que, si bien 
no era accionista, gozaba de la confianza absoluta tanto de Luis Alca-
lá como de Martín Gutiérrez.

b) Solicitar que la línea de crédito bancario que mantenía Farma Em-
paques con el BBVA Banco Provincial pasara de Bs 230 mil a Bs 400 
mil. Esa entidad financiera había mantenido una excelente relación 
desde los inicios de la empresa gracias a la línea de crédito que cada 
año renovaban las partes. Adicionalmente, Luis y Mauricio Pérez, ge-
rente del banco, habían desarrollado una gran amistad. De acuerdo 
con Alcalá, Farma Empaques tenía la capacidad de asumir mayores 
obligaciones con el banco pues desde su fundación, los ingresos de 
la compañía no paraban de crecer. En 2007 por ejemplo, se ubicaron 
en Bs 25.1 millones y en 2008 fueron de Bs 33.4 millones. Según los 
cálculos de Camila y Luis, para el año 2009 los ingresos superarían 
Bs 48 millones. Otro ejemplo que ilustraba la dinámica y evolución 
positiva de la empresa era el incremento en las compras de Farma 
Empaques, las cuales pasaron de Bs 14.48 millones en 2006, a Bs 21.87 
millones en 2007 y Bs 28.95 millones al cierre de 2008.

“El futuro de Farma Empaques es claro y brillante como un blíster. Una 
vez que hayamos resuelto para siempre el tema de caja, nos enfocaremos 
en lo que realmente importa: seguir creciendo”, sentenciaba Luis, visible-
mente orgulloso por el éxito que había logrado con su compañía. 

A pesar de que el Sr. Alcalá encontraba ventajas y desventajas en ambas 
alternativas, sentía más afinidad con la ampliación de la línea de crédito 
bancario. Más allá de su propio positivismo, lo cierto era que le urgía to-
mar una decisión esa misma semana: estaba a solo dos meses y medio de 
tener que pagar el impuesto sobre la renta y la situación de impago con 
los proveedores era ya insostenible, pues algunos habían suspendido la 
entrega de insumos y además se esperaba un aumento del salario mínimo 
en el primer semestre de ese año.
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Anexo 1. Ubicación de La Yaguara en el mapa 
de la ciudad de Caracas, Venezuela

Fuente: Google Maps, 2018.
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Anexo 2. Estados de Resultados Farma Empaques (en bolívares)

Año 2006 2007 2008

Ingresos de operación 16,733,829 25,149,592 33,481,615

Costos de operación 13,965,451 21,154,240 28,283,148

Utilidad bruta 2,768,379 3,995,351 5,198,467

Gastos varios 2,347,063 3,525,269 4,717,502

Gastos por intereses 21,930 31,329 31,329

Utilidad antes de impuesto 399,386 438,753 449,635

Impuesto sobre la renta 135,791 149,176 152,876

Utilidades después de impuestos 263,594 289,577 296,759

Dividendos pagados 131,797 144,788 148,380

Utilidades retenidas 131,797 144,788 148,380

Fuente: Presentación corporativa de Farma Empaques, 2010.

Anexo 3. Balance General Farma Empaques (en bolívares)

Año 2006 2007 2008

Caja y banco 153,521 116,304 69,782

Cuentas por cobrar 2,902,950 4,177,642 5,563,987

Inventario 1,411,963 2,129,353 2,791,752

Total activo circulante 4,468,433 6,423,300 8,425,521

Activo fijo neto 525,159 539,101 580,970

Otros activos 613,925 711,620 790,707

Total activo 5,607,518 7,674,021 9,797,199

Préstamos recibidos 160,000 230,000 230,000

Cuentas por pagar 2,669,721 4,521,436 6,496,234

Total pasivo circulante 2,829,721 4,751,436 6,726,234

Total pasivo 2,829,721 4,751,436 6,726,234

Acciones de capital 2,325,000 2,325,000 2,325,000

Ganancias retenidas 452,796 597,585 745,965

Total capital 2,777,796 2,922,585 3,070,965

Total pasivo y capital 5,607,518 7,674,021 9,797,199

Fuente: Presentación corporativa de Farma Empaques, 2010.



48

Retos en los modelos de negocio. Casos de estudio

Anexo 4. Muestra de empaque primario (blíster)

Fuente: GettyImages, 2020.

Anexo 5. Muestra de Empaque Secundario (estuche 
o caja de presentación comercial)

Fuente: GettyImages, 2020.
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explorando nuevas alternativas de negocio

Nubia Cano Arellano1

Fabiola Ordoñez Arrieta2

Zanely Molina Gutiérrez3

En el año 2015, con dos primeros lugares anuales consecutivos como el 
mejor platillo de mole artesanal a nivel estatal por la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
la propietaria, Beatriz Gutiérrez Hernández, del restaurante “Doña Betty” 
ubicado en Xochitlán de Vicente Suárez, enclavado en la Sierra Nororien-
tal del estado de Puebla, hizo un análisis sobre la demanda del mole en 
su negocio y se dio cuenta de que había aumentado el consumo de este 
producto tradicional de la gastronomía mexicana y se preguntaba si po-
dría producirlo a gran escala, pues solo sabía de administración lo que con 
el tiempo había aprendido con su negocio. Eran varias sus inquietudes: 
¿Cómo podría esbozar una idea de negocio y vender mole envasado? ¿Qué 
acciones debería tomar en cuenta el Restaurante “Doña Betty” para poder 
producir y vender más mole envasado? ¿Qué tiempo le tomaría poner en 
marcha este emprendimiento?

1 Docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Licenciada en Adminis-
tración de Empresas, Maestra en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas y candi-
data a Doctorante en Administración. Enfocada en áreas de investigación relacionadas a las 
Pymes y finanzas.

2 Docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Licenciada en Lenguas 
Modernas, Maestra en Desarrollo Educativo y candidata a Doctorante en Investigación Edu-
cativa. Enfocada en áreas de investigación relacionadas a las Pymes y finanzas.

3 Egresada de la Licenciatura en Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla. Ejerciendo su profesión en el área contable en el H. Ayuntamiento de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. Enfocada en áreas de investigación relacionadas   las 
Pymes.
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Antecedentes

El restaurante “Doña Betty” inició actividades el 12 de marzo de 1997 en 
una casona típica ubicada en la calle Vicente Suárez #505, colonia Centro 
en Xochitlán de Vicente Suárez en el estado de Puebla. Empezó como una 
lonchería4 que tenía tres mesas y 12 sillas, ofrecía comidas rápidas: tosta-
das, tortas, sincronizadas y en de bebidas: café, agua de sabores y refrescos. 

Con el fin de tener más clientes, la dueña repartió volantes a los visitantes 
del lugar y el establecimiento fue obteniendo mayor éxito y exigencia por 
parte de los clientes, por lo que amplió el menú e incluyó comidas más 
elaboradas y típicas de la región como chilpozonte5, carne de puerco en 
salsa, cecina6 con enchiladas y mole con pollo. Así el negocio comenzó a 
redituar más y originó que la propietaria le hiciera adaptaciones al lugar 
e invirtiera en una pequeña pero mejor infraestructura. El resultado fue 
un local más amplio y con mejores instalaciones para los clientes lo que 
repercutió en una mayor calidad en el servicio y en que los mismos clientes 
hicieran publicidad. 

Dio un giro a la decoración del restaurante para la atracción de los co-
mensales, pues pensó que debería aprovechar lo que hacía característico al 
municipio, así que decidió utilizar mantelería de tejido de chaquira7, típica 
de la región y elaborada por artesanas locales, servilleteros de madera y 
bejuco; también colocó una exhibición de camisas y blusas tejidas y borda-
das y expuso productos regionales como café, miel y vinos. Esta idea atrajo 
a muchos turistas y aumentaron sus ventas.

4 Lonchería: en México, el término lonchería se aplica a un local que vende alimentos 
de rápida preparación como son tortas, sincronizadas, tostadas, jugos, refrescos, café, entre 
otros. En algunos lugares, a las tortas les dicen “lonches”. Es un anglicismo derivado de lunch 
que quiere decir refrigerio o almuerzo.

5 Platillo que consiste en pollo en caldo enchilado de chile chipotle.
6 Carne salada y secada al sol, al aire o al humo.
7 Aunque estrictamente no incluye chaquira, que son pequeñas cuentas de cristal que se 

usan sobre todo en la joyería artesanal wixárrica (huichol), el bordado es tan fino que parece 
chaquira, pero se hace con hilos.
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Fuente: Restaurante “Doña Betty”, 2015.

Figura 1. Mantelería de tejido de chaquira

Xochitlán de Vicente Suárez es un municipio de gran atractivo turístico y 
está localizado en la parte nororiental del Estado, entre los paralelos 19º 
54’00” y 20º 00’42” de latitud norte y los meridianos 97º 36’18” y 97º 41’36” 
de longitud occidental, a una altura que va de mil a mil 200 metros Sobre el 
Nivel del Mar (SNM). Tiene una distancia aproximada a la capital del esta-
do de 197 kilómetros por carretera y una población aproximada de dos mil 
481 habitantes. Su actividad sobresaliente es la agricultura, pero este mu-
nicipio cuenta con muchos atractivos para el turismo nacional y extranjero. 

Sabiendo de la riqueza del pueblo, la señora Gutiérrez quería ser conocida 
por tener un lugar donde se comieran platillos típicos, se ofrecieran día a 
día recetas originales con toque casero y se brindara servicio y atención 
de calidad a sus clientes, para ser reconocida no solo en la región y en el 
estado, sino, además, a nivel nacional. 

En 2012 amplió el negocio al incluir en sus servicios banquetes privados; 
derivado de esto, en más de una ocasión, le fue solicitado mole típico de la 
región. Para ello, la dueña recurrió a la receta familiar de su abuela modi-
ficándola un poco sin que perdiera el toque y sazón de la receta original. 
Cuando lo preparó, y sirvió por primera vez, fue del total agrado de los 
comensales.
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Fuente: Restaurante “Doña Betty”, 2015.

Figura 2. Platillo de pollo bañado con mole típico poblano y porción 
de arroz rojo. Venta exclusiva en el restaurante “Doña Betty”

Ante la constante demanda del Mole Típico Artesanal, decidió cambiar el 
nombre del establecimiento de Lonchería “Doña Betty” al de Restaurante 
“Doña Betty”, lo que conllevó a una mejor gestión, así como a registrarse 
fiscalmente. El nombre del lugar fue elegido a sugerencia de los clientes ya 
que se les hacía más fácil identificar el negocio con el nombre que todos los 
clientes usaban para llamar a la dueña: Doña Betty.

La empresa se mantuvo en esta línea por dos años combinando los ser-
vicios de restaurante y banquetes. El establecimiento empezó a tener un 
crecimiento en ventas de platillos por lo cual en los años 2014 y 2015 se vio 
un incremento en sus ingresos, como se muestra en la Tabla 1:

Tabla 1. Ingresos y ventas durante 2014 y 2015

Año
Número de clientes 

diarios (comensales)
Ingresos diarios 
por comensales

Ventas de kilos de mole 
mensualmente con 

distribuidores

2014 30 $ 1,350 25 kg

2015 50 $ 2,500 35-40 kg

Fuente: Elaboración propia con información del Restaurante “Doña Betty”, 2016.
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El lugar era acogedor y agradable con ambiente familiar, lo que facilitaba 
la venta de artesanías y recuerdos de Xochitlán (llaveros, máscaras talladas 
en madera fina, postales etc.). Este giro en el negocio generó mayor afluen-
cia y atracción de clientes, en respuesta al buen servicio y comodidad del 
restaurante que, además, era de fácil localización y acceso en el pueblo. 

Fuente: Restaurante “Doña Betty”, 2015.

Figura 3. Restaurante “Doña Betty”

En junio de 2014, por la publicidad que la dueña hizo para el restaurante 
en el municipio, recibió una invitación para presentar su platillo típico en 
el parque de “El Carmen” de la ciudad de Puebla el día 14 de julio de ese 
año, donde compitió con otros establecimientos comerciales; sin embargo, 
la peculiaridad es que todos los concursantes provenían de Pueblos Má-
gicos8 y Xochitlán de Vicente Suárez estaba catalogado como Pueblo con 
Encanto9. Categorías que se otorgan dependiendo de las características de 
cada Pueblo, proviniendo de la misma iniciativa gubernamental.

Durante el concurso ofreció diferentes presentaciones del mole, logró ex-
celentes ventas y ganó el primer lugar por el mejor platillo a nivel estatal, 
por cumplir con las normas de higiene en la revisión al local, manejo del 

8 Pueblo Mágico: Denominación que se da a poblaciones con atributos culturales y tradi-
ciones que implican atractivos adicionales para turistas nacionales y extranjeros.

9 Pueblo con Encanto: Acreditación que otorga la Secretaría de Turismo Federal para 
impulsar la economía de esas localidades, con distintivos de higiene, calidad y servicio.
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producto y su aceptación, ya que la gente comentaba que era un mole adic-
tivo que mostraba mejor sabor en comparación con los otros platillos par-
ticipantes, además de que sentían la diferencia entre los demás productos 
por ser un mole menos condimentado y elaborado con productos distintos 
a la receta tradicional del mole en la región de Puebla. El restaurante ganó 
este premio durante dos años consecutivos en el periodo 2014-2015 con 
una excelente recepción en el mercado.

En septiembre de 2015, como resultado del concurso y de la publicidad 
que se le dio al mole, empezó a tener mayor demanda, con lo que la dueña 
quiso emprender una nueva alternativa de mercado empresarial vendien-
do el mole a una escala mayor a la que ya se distribuía (ver Tabla 1). Pensó 
en aumentar las ventas a un porcentaje que le significara mayores ingresos 
y ganancias, si lo comercializaba, por ejemplo, en tiendas de autoservicios 
y tiendas de abarrotes y misceláneas entre otras, en las que se pudiera dis-
tribuir mejor en menos tiempo y en cantidades mayores.

La idea de negocio

El mole era un producto con historia en la gastronomía mexicana, consi-
derada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO; y de los 
más representativos de la cocina poblana. Como lo señaló el periódico Mi-
lenio10 el mole poblano es una combinación de ingredientes: chile secos de 
distintos tipos (cascabel, mulato, ancho, pasilla), condimentos como anís, 
pimienta, clavo, canela; almendras, cacahuate, ajonjolí, pepitas, entre otros 
productos que se fríen y se mezclan en una molienda. El resultado es una 
pasta de color café obscuro, que posteriormente se sazona con manteca y 
caldo para obtener la salsa de mole. 

Al ser uno de los platillos más representativos de la gastronomía, tanto de 
Puebla como de México, es un atractivo para los turistas extranjeros; sin 
embargo, por la cantidad de grasa y sus componentes, así como la forma 
en que es cocinado suele provocar algunos malestares estomacales, pero el 
mole artesanal doña Betty era un producto que, a diferencia de los demás, 

10 https://www.milenio.com/politica/comunidad/con-taller-sobre-su-preparacion-cele-
bran-el-dia-del-mole-poblano 

http://www.milenio.com/cultura/Cocina-poblana-identidad-comida-mexicana_0_161983965.html
http://www.milenio.com/cultura/Cocina-poblana-identidad-comida-mexicana_0_161983965.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/con-taller-sobre-su-preparacion-celebran-el-dia-del-mole-poblano
https://www.milenio.com/politica/comunidad/con-taller-sobre-su-preparacion-celebran-el-dia-del-mole-poblano
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no era pesado para su digestión pues tenía un mejor balance de los ingre-
dientes con los que se preparaba debido, a que eran de la mejor calidad.

Era elaborado con ingredientes 100 % orgánicos, lo vendía en presentacio-
nes de medio y un kilo, en envase de plástico fuerte y cerrado hermética-
mente para conservar las propiedades de mole por mayor tiempo. Cada 
presentación tenía su etiqueta: una iba pegada en el frente del envase y la 
otra en la tapadera. El mole en pasta estaba diseñado para ser preparado 
de manera fácil, solo tenía que disolverse con caldo de pollo o agua calien-
te y quedaba listo para su consumo. 

Fuente: Restaurante “Doña Betty”, 2015.

Figura 4. Diferentes presentaciones del mole 
artesanal “Doña Betty” en pasta

Inicialmente, este producto se orientaba a la venta como platillo típico en el 
menú del restaurante, pero debido al éxito obtenido y a su participación y 
triunfo en los concursos, comenzó a venderse en mayores cantidades como 
mole en pasta, gracias al interés de sus clientes se empezó a abrir la po-
sibilidad de venderlo a una escala mayor. Doña Betty veía dos nichos de 
mercado:

• Mercado local y turístico consumidor de mole.

• Tiendas de distribución local y regional, como eran Abarrotera 
GALI, Casa Villa, Casa Gonzalo Macip, entre otras, para la distribu-
ción del producto.

Desde sus inicios, la dueña del restaurante se preocupó porque los clientes 
vivieran una experiencia agradable al asistir al local: tranquilidad, armonía 
y que también reflejara la cultura local mediante la ambientación, capacita-
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ción al personal para la atención al cliente, al igual que con servicios extras 
como la venta de diversos productos artesanales de la región. También la 
calidad de los ingredientes era muy importante (en la Tabla 2 se muestra 
la cantidad de ingredientes que se necesita para producir 23 kg de mole).

Tabla 2. Ingredientes para elaborar mole

INSUMO CANTIDAD PRECIO

Chile ancho 5 kg $500

Canela 100 gr $50

Clavo 50 gr $20 

Azúcar 4 kg $100

Jitomate 5 kg $100

Plátano 3 kg $30

Pasas 1 kg $50

Panela (piloncillo) 1 kg $25

Manteca 3 kg $100

Rollo de galletas 5 kg $30

Tortillas 1 kg $10

Agua 4 lts $10

Paquete de envase con 25 piezas 1 $60

Etiquetas 24 c/u $50 

Adicional Total de inversión 

Mano de obra por semana $2,000.00 $1,435.00 

Fuente: Elaboración propia con información del Restaurante “Doña Betty”, 2015.

Proceso de elaboración

El proceso de elaboración del mole “Doña Betty” consistía en una serie 
de pasos que se debían seguir al pie de la letra para que el producto no 
perdiera su sabor y consistencia. A continuación, se muestra el proceso de 
elaboración del mole.
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1. Elección de 
ingredientes con 

la calidad requerida
2. Desvenar el chile 

ancho

3. Dorar el chile ancho 
y los demás 
ingredientes

4. Moler todos los 
ingredientes

5. Se sazonan todos
los ingredientes durante 3 horas 
seguidas sin dejar de moverlos

Fuente: Restaurante “Doña Bett y”, 2015.

Figura 5. Proceso de elaboración

La oportunidad de la empresa

En julio de 2014 y 2015 por la publicidad que se le dio al mole “Doña 
Bett y”, a raíz del premio al mejor platillo en Puebla, el mole envasado em-
pezó a venderse más que el platillo servido en el restaurante. En la Tabla 
3 se muestra que, para el mes de agosto de 2015, las ventas de mole en el 
consumo de platillo típico eran de 35 a 45 kilos por día y de 70 a 90 kilos 
envasado en pasta por mes.

Tabla 3. Ventas de mole al mes durante el periodo 2013-2015

2013 2014 2015

Platillo típico 15 kg 25 kg 35-40 kg

Envasado en pasta 25 kg 30 kg 70-90 kg

Fuente: Restaurante “Doña Bett y”, 2015.

La evolución y el crecimiento en ventas dio una nueva oportunidad al es-
tablecimiento, tanto, que se decidió diseñar la etiqueta, para darle más for-
malidad y atractivo a la presentación del mole envasado.



58

Retos en los modelos de negocio. Casos de estudio

Fuente: Restaurante “Doña Betty”, 2015.

Figura 6. Etiqueta del producto

Todo esto llevó a que en 2015 se empezara a pensar en qué tan redituable 
sería distribuir el producto a gran escala y poder medir el impacto en el 
mercado. Al resolver tales inquietudes surgieron otras como parte de la 
proyección de negocios, a saber:

• Cuáles serían los canales de distribución más idóneos para el  
producto

• La rentabilidad de la venta en la región 

• La estabilidad del precio del producto en la región 

• El tiempo que se tomaría para venderlo en el lugar de distribución 

La competencia

La competencia para el Mole artesanal “Doña Betty” era uno de los fac-
tores favorables para su venta solo en la región y en las tiendas pequeñas 
como misceláneas o abarrotes ya que no existía un producto con la for-
malidad que este, pero enfrentaba una desventaja en los supermercados 
porque competía con moles de las marcas La Costeña y Doña María (Her-
dez), o Doña Chonita, entre otras marcas reconocidas a nivel nacional y de 
producción multinacional (ver Tabla 4).
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Tabla 4. Muestra la competencia del producto

Competencia Marcas Producto

Regional No hay Mole

Estatal
Santa Mónica

San Miguel
Los Portales

Mole

Nacional

Mole Doña María
La Costeña

Mayordomo (de 
Oaxaca)

Sabro sur
Doña Chonita

Mole

Fuente: Elaboración propia del autor, 2017.

La distribución del producto era de manera directa con los clientes en el 
restaurante y con intermediarios en tiendas locales y regionales. En tien-
das locales como abarrotes Casa Verde, miscelánea Doña Rosy; en regional 
como abarrotes GALI, Casa Villa y Casa Gonzalo Macip; y a nivel estatal 
se realizaría un estudio futuro más profundo de mercado para analizar 
posibles intermediarios.
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Terranova plaza comercial y torres de 
vivienda, las alternativas de financiación 
para la estructuración y desarrollo 
de un proyecto inmobiliario

Héctor Andrés Loaiza Ortiz1

Manuel Eduardo Torres Robayo2

A comienzos del año 2015, en el municipio de Chía Cundinamarca, la com-
pañía Estrategias 2G desarrollaba la comercialización del proyecto inmo-
biliario Terranova, conformado por una zona de vivienda familiar y una 
comercial. En septiembre de ese año, almacenes Éxito firmó un contrato de 
arrendamiento por 20 años para uno de los locales del área comercial; la 
compañía estaba obligada a entregar el centro comercial completo en un 
transcurso no superior a 12 meses. 

La entrada al proyecto de este almacén, considerado uno de los más impor-
tantes de Colombia, generaba una expectativa en el mercado de que impul-
saría las ventas tanto de vivienda familiar y como de locales comerciales; 
sin embargo, en ese momento Terranova no se encontraba en su punto de 
equilibrio y se dificultaba el cumplimiento de las obligaciones pactadas; un 
posible incumplimiento pondría en vilo el desarrollo del proyecto. 

La Gerencia no contaba con un tiempo superior a dos semanas para definir 
una estructura de capital que le permitiera, en una primera instancia, cum-
plir con el contrato suscrito con almacenes Éxito y, en segunda, concluir 
el proyecto. Entre las opciones que se tenían se encontraban la venta de 
las unidades comerciales por separado, la venta de la totalidad del área 

1 Project Management Professional (PMP) y Máster en Administración Financiera, Con-
sultor Financiero y director de proyectos en entidades públicas y privadas en Colombia. 

2 Administrador de Empresas con amplia experiencia en las áreas administrativas, mer-
cadeo, ventas, logística, operaciones, comercio internacional y financiera. 
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comercial a un fondo de inversión y realizar un mayor aporte de capital de 
trabajo por parte de los propietarios.

Historia de Estrategias 2G 

En el año 2000, Jairo Gutiérrez ejercía exitosamente actividades de agri-
cultura y ganadería; gracias a eso disponía de capital representado, la ma-
yor parte, en predios ubicados en el Altiplano Cundiboyacense, los Llanos 
Orientales y el Magdalena Medio. Por otra parte, el desarrollo de sus ac-
tividades comerciales le habían permitido gozar de una liquidez que se 
encontraba reflejada tanto en las cuentas de su compañía Desarrollos 2G 
SAS, como en los estados financieros correspondientes. Sin embargo, para 
este período el Gobierno colombiano, de la mano del sector industrial, em-
pezó a apostarle a la construcción de centros logísticos y zonas francas ale-
dañas a las principales ciudades, en especial, en la sabana de Bogotá, para 
generar un crecimiento exponencial en el valor del metro cuadrado de los 
predios de la zona, algunos de propiedad de Jairo Gutiérrez.

Paralelo a las actividades comerciales del Sr. Gutiérrez, su amigo Álvaro 
Ospina se desempeñaba en el campo del desarrollo y ejecución de proyec-
tos inmobiliarios, la mayoría en la sabana de Bogotá, capital de Colombia. 
Para finales del año 2000, Álvaro le propuso a Jairo aportar uno de sus 
predios ubicado en la Calle 80 de Bogotá para el desarrollo de un parque 
industrial con la idea de lograr una rentabilidad superior a la que el Sr. Gu-
tiérrez estaba acostumbrado. Este fue el punto de partida para que ambos 
fundaran Estrategias 2G.

Fuente: Estrategias 2G, 2010.

Figura 1. Logo de la empresa Estrategias 2G

Camino hacia la estructuración de proyectos

La reciente sociedad Estrategias 2G tenía como objetivo ser una de las 
constructoras más importantes de la región, consolidando proyectos co-
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merciales, industriales y de vivienda familiar. Para el desarrollo de este 
objetivo la compañía contaba con un equipo humano de 20 empleados en-
tre arquitectos, ingenieros, abogados, economistas y otros, quienes eran 
los encargados de realizar todas las actividades de estructuración y de-
sarrollo de proyectos tales como la consecución de los terrenos, análisis 
normativos, estudio de títulos, diseños técnicos, expedición de permisos, 
comercialización y adecuaciones locativas de los inmuebles. 

El comienzo de Estrategias 2G no fue fácil debido a que abarcaban muchos 
frentes en la realización de los proyectos; eso significaba tener una gran 
cantidad de personal que impactaba de manera negativa tanto en su utili-
dad como en la liquidez de la compañía. Por otra parte, se estaba asumien-
do 100 % del riesgo de cada uno de los proyectos; la posibilidad de fracaso 
estaba latente y la única responsable era la organización que, en caso de 
pérdida, debía asumir con la totalidad de su capital. No era un riesgo me-
nor porque, por el monto de los proyectos, podían declararse en quiebra.

Transcurridos 10 años desde su puesta en marcha, mientras gozaban ya de 
amplia experiencia y reconocimiento en el sector inmobiliario, los socios 
Jairo y Álvaro decidieron realizar un proceso de reingeniería para adap-
tarse a las tendencias de los mercados nacionales e internacionales y apli-
car las lecciones aprendidas a lo largo de este tiempo, de forma tal que la 
compañía lograra afrontar los retos que el mercado planteaba y producir 
mejores dividendos. Como consecuencia, la compañía se enfocó en la es-
tructuración y gerencia de proyectos inmobiliarios, tercerizando la mayo-
ría de sus áreas como construcción, jurídica y comercialización; quedó una 
nómina más ligera, más profesional y disminuyeron los riesgos.

Los siguientes proyectos y clientes han permitido a Estrategia 2G gozar de 
un posicionamiento en el sector de la construcción: 

• Logistic Park:

o  Área construida: 32 mil Mts²

o Descripción: Estructuración, gerencia y construcción en socie-
dad con la compañía constructora Arquitectos e Ingenieros Aso-
ciados (AIA), para el desarrollo de un parque logístico en el área 
industrial del municipio de Gachancipá. El parque logístico fue 
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el primer complejo que cumplió con las especificaciones geomé-
tricas y técnicas necesarias para un correcto funcionamiento en 
todos los aspectos que requerían las empresas que necesitaran 
contar con una opción válida en la zona norte de la sabana de 
Bogotá.

Fuente: Estrategias 2G, 2017.

Figura 2. Proyecto Logistic Park

• Zol Gachancipá

o Área: 922 mil Mts²

o Descripción: En sociedad con la compañía Terranum Corpora-
tivo se desarrolló el proyecto industrial más importante de la 
sabana.

Fuente: Estrategias 2G, 2017.

Figura 3. Proyecto industrial Zol Gachancipá



64

Retos en los modelos de negocio. Casos de estudio

• Belenus-Chía

o Área: 11 mil Mts² 

o Descripción: Estructuración, gerencia y ventas de un proyecto 
de oficinas ubicado en la variante Chía-Cajica, con un total de 
cinco niveles distribuidos entre oficinas y áreas de comercio.

Fuente: Estrategias 2G, 2019.

Figura 4. Proyecto de oficinas Belenus-Chía

• Celta Trade Park

o Área: un millón 400 mil Mts²

o Descripción: En sociedad con el Grupo Taborda Vélez y por 
medio de la Constructora Siberia se diseñó la estructuración y 
desarrollo urbanístico de este proyecto para la prestación de 
servicios de logística, transporte, comercio exterior y agroindus-
tria. Ubicado a siete kilómetros de Bogotá sobre la autopista a 
Medellín.
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Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 5. Desarrollo urbanístico Celta Trade Park

Nace un nuevo proyecto

En el año 2014, uno de los principales socios comerciales de Estrategia 2G, 
la sociedad promotora Brix, realizó un análisis de la viabilidad de los lo-
tes disponibles en el corredor vial que conducía del municipio de Chía al 
de Cota. Esa acción permitió identificar oportunidades para el desarrollo 
tanto de proyectos inmobiliarios de vivienda familiar como de zonas co-
merciales. Uno de los resultados reveló que en los últimos cinco años en 
este sector había alrededor de 80 proyectos inmobiliarios para vivienda 
familiar de estratos 4, 5 y 6, los cuales representaban aproximadamente 
10 mil hogares; asimismo, se encontró que existía un déficit en la atención 
de esta demanda a través de un sector comercial que les brindara lugares 
para el abastecimiento de alimentos, bancos, servicios de salud y lugares 
de esparcimiento, entre otros.

Una vez analizados los diferentes lotes que cumplían con la viabilidad con 
base en el estudio, uno de ellos llamó especialmente la atención de los 
socios de la compañía porque se ubicaba sobre el corredor vial, por contar 
con un área de 14 mil 449 metros cuadrados y por tener una normatividad 
que favorecía la realización de proyectos de vivienda familiar y comercial. 
Adicionalmente, la compañía contactó al propietario del lote, quien acce-
dió a aportar el terreno y participar como inversionista en la construcción 
de un proyecto híbrido de vivienda con un centro comercial. En ese mo-
mento se estableció que la Promotora Brix sería la responsable de la geren-
cia, comercialización y financiación.

Después del primer acuerdo entre el dueño del lote y la Promotora Brix, 
esta última contactó al gerente de Estrategia 2G para vincular a la compa-
ñía en la gerencia y ventas del proyecto, de acuerdo con los parámetros 
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establecidos en la factibilidad; realizó la validación de la viabilidad pre-
sentada y aceptó participar en el proyecto con las siguientes condiciones:

• Honorarios de gerencia de 2,5 % y honorarios de ventas de 3 %, am-
bos sobre el total de ventas del proyecto.

• Constitución de un patrimonio autónomo de administración al 
que se vincularía el predio para el desarrollo del proyecto.

• Cambiar la propuesta inicial arquitectónica para un mejor aprove-
chamiento del espacio del lote; el resultado era un proyecto híbri-
do con dos edificios de vivienda de cinco pisos y de 44 apartamen-
tos cada uno; adicionalmente, una zona comercial de conveniencia 
con 32 locales, ubicada en la parte frontal del lote, para favorecer 
localización sobre una vía de alto tráfico.

Desarrollo del proyecto

Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 6. Logo de la Plaza Comercial Terranova

Cuando la Promotora Brix aprobó las condiciones establecidas por Estra-
tegias 2G para la realización de la gerencia del proyecto, hizo el ajuste 
arquitectónico de la propuesta inicial, la constitución del patrimonio autó-
nomo, el fortalecimiento del área de venta, el contacto con grandes marcas 
comerciales y la definición de un nombre. Se acordó que fuera “Terranova” 
(Tierra nueva). Entre los cambios más relevantes figuraba el paso de dos 
torres de cuatro pisos con 33 apartamentos cada una, a dos torres de cinco 
pisos y 44 apartamentos cada una distribuidos de la siguiente manera:
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Tipo de apartamento Cantidad Áreas

Apartamentos de una alcoba 44 44 Mts² 48 Mts²

Apartamentos de dos alcobas 28 56 Mts²  

Apartamentos de tres alcobas 16 67 Mts² 88 Mts²

Total de apartamentos 88

Fuente: Estrategias 2G, 2014.

De igual forma, se definió un área comercial de 32 locales, cinco más que 
en la propuesta inicial y definieron 183 parqueaderos o espacios para es-
tacionamiento.

Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 7. Plaza Comercial Terranova

En el caso del vehículo fiduciario, se constituyó con Alianza Fiduciaria 
con el objetivo de brindar mayores garantías a los futuros compradores y 
blindar a los inversionistas del manejo de los recursos del proyecto, admi-
nistrados por Estrategia 2G. Al mismo tiempo, la gerencia estableció con-
tactos con marcas de reconocimiento nacional e internacional con las que 
ya se había tenido una relación comercial en proyectos similares; lograron 
obtener cartas de intención de marcas como Droguería Colsubsidio, Ni-
colukas, Hooters, Sándwich Cubano, Juan Valdez y Muebles y accesorios, 
entre otros.
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En el transcurso del mes de mayo de 2015, los resultados de la gerencia eran 
ventas de 16 apartamentos y cartas de intención de arrendamiento por cerca 
de 50 % de los locales, entre las que se encontraba una de Almacenes Éxito, 
empresa con la que Estrategia 2G mantenía una relación comercial que se 
había forjado gracias al previo desarrollo de centros comerciales en otras 
zonas del país, razón por la cual se contaba con el contacto directo a su área 
de expansión y nuevos desarrollos. Así las cosas, la gerencia se enfocó en 
concretar la negociación con esta importante cadena, puesto que represen-
taba el arrendamiento de un área comercial de 560 metros cuadrados con 
un arriendo a 20 años, por lo cual fue necesario realizar la presentación del 
proyecto e incluir el estudio de isócronas, con el fin de mostrar de manera 
clara el impacto que generaría la localización de un supermercado en el pun-
to específico del desarrollo del proyecto, considerando no solo la cantidad 
de hogares en la zona, sino también los tiempos de desplazamiento de las 
personas para acercarse a los supermercados más cercanos.

Una vez validada la información por parte de Almacenes Éxito y luego de 
llevar a cabo diversas reuniones para llegar a un acuerdo comercial, el 8 de 
agosto de 2015 se firmó un contrato con las siguientes condiciones, entre 
otras: 

• Arrendamiento de un área comercial de mil 200 metros cuadrados 
por un período no inferior a 20 años.

• Una penalidad que debía asumir la gerencia del proyecto si el cen-
tro comercial no se encontraba finalizado y entregado en un perío-
do de 12 meses contados a partir de la firma del contrato; a partir 
de esa fecha, se aplicarían multas diarias hasta un máximo de 30 
días, pasados los cuales se constituía en falta grave y, en conse-
cuencia, en justa causa para la terminación unilateral del contrato 
por parte del arrendatario.

Estructura de capital

La llegada de Almacenes Éxito con su línea de supermercados Carulla era 
una noticia que llenaba de entusiasmo no solo a la gerencia, sino también 
a los inversionistas, debido a que se estaba garantizando un contrato de 
arrendamiento a 20 años en un área de mil 200 metros cuadrados con la 
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cadena de almacenes más grande del país. Tal circunstancia impulsaría el 
proyecto: el flujo de personas que concurrían a esos almacenes generaba 
interés en otras marcas por establecer sus negocios en el mismo sector co-
mercial; aparte de que era atractivo para la venta de viviendas debido a los 
beneficios que implicaba vivir cerca de un almacén de cadena. 

No obstante, cuando se firmó el contrato el proyecto no se encontraba en 
su punto de equilibro: debía tener ventas equivalentes, mínimo, a 26 mil 
494 millones 558 mil pesos que correspondían a 50 % del total de las ventas 
y para esa fecha solo se habían logrado ventas por 12 %, es decir, 25 aparta-
mentos. Por lo tanto, la gerencia debía tomar una decisión en un tiempo no 
mayor a dos semanas para definir una estructura de capital que permitiera 
cumplir con lo pactado, sin incurrir en pérdidas o gastos no previstos; y 
cumplir también con las expectativas de rentabilidad de sus inversionistas. 
Entre las opciones que se manejaron se encontraban:

• Preventas totales del proyecto

Esta estructura era con la que la gerencia manejaba el proyecto y consistía 
en llegar al punto de equilibrio por medio de la venta de vivienda familiar 
y locales comerciales, para así contar con los recursos de un crédito cons-
tructor necesarios para el desarrollo del proyecto. Las ventas se distribuían 
de la siguiente manera: 

o Vivienda: 88 unidades en total con forma de pago 30 % cuota 
inicial y 70 % de pago a la escrituración, donde el valor total 
sería de COP $ 22.200.000.000.

o Comercio: 32 locales en total con forma de pago 30 % cuota ini-
cial y 70 % de pago a la escrituración, donde el valor total sería 
de COP $ 30.800.000.000.

Dentro de esta estructura, el constructor dependía de la fuerza de ventas 
de las dos áreas del proyecto para obtener los recursos que requería del 
banco, no obstante, las ventas en ese momento tenían un déficit de 38 % 
para lograr el punto de equilibrio y un tiempo de construcción que se había 
reducido de 18 meses a 14 meses, por consiguiente, había incertidumbre 
sobre si lograrían obtener las ventas en un menor tiempo y si se cumpliría 
con la entrega de la totalidad de los locales comerciales en el tiempo esta-
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blecido con Éxito. Cabe aclarar que la gestión comercial para la colocación 
de locales se manejaba de manera diferente a la de la vivienda, pues en ese 
punto del proyecto la vivienda colocaba unidades al ritmo del mercado y 
estaba cumpliendo con su presupuesto de ventas, sin embargo, la Gerencia 
comercial de la zona de vivienda inició su proceso de posicionamiento del 
área comercial mediante la búsqueda de marcas interesadas para tratar de 
enganchar la venta a posibles inversionistas, los cuales pudieran cerrar los 
contratos de arrendamiento con las marcas interesadas, buscando como 
fin último con esta estrategia incrementar el precio de los locales para au-
mentar la rentabilidad de los inversionistas del proyecto.

• Preventas vivienda-Venta comercio como un todo

Esta estructura consistía en vender toda el área comercial a un Fondo de 
Inversión; quería decir que los inversionistas pasarían a ser los dueños de 
todos los locales comerciales y percibirían las rentas correspondientes, in-
cluyendo a Carulla. Sin embargo, era preciso considerar lo siguiente:

o El área comercial sería vendida al Fondo por un valor de 30 mil 
800 millones de pesos. El Fondo otorgaría un anticipo de 20 % 
del valor total que generaría alcanzar el punto de equilibrio exi-
gido por el banco y la fiduciaria para el desembolso de los recur-
sos del crédito constructor, pero era necesario tener las ventas 
de al menos 10 % del área de vivienda ya que los bancos exigían 
que la comercialización del proyecto se realizara de manera tal 
que al final no hubiera nada para vender.

o El Fondo exigía a la gerencia del proyecto la entrega del centro 
comercial con contratos de arrendamiento de al menos 60 % del 
total del área y con una rentabilidad que superara 0,85 % men-
sual sobre el valor total de la inversión, de lo contrario aplicarían 
descuentos en el valor pactado de venta e, inclusive, se podría 
rescindir el contrato de compraventa, aplicando multas y la de-
volución inmediata del anticipo.

• Preventas totales del proyecto + Equity

Esta alternativa se planteaba bajo la misma figura del proceso de comercia-
lización expuesto de preventas totales del proyecto, pero se buscaba gene-
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rar un mayor aporte de capital de trabajo por parte de los inversionistas o 
propietarios para empezar el proceso constructivo. El objetivo de este tipo 
de propuesta era incrementar el ritmo de ventas del proyecto permitiendo 
aumentar los precios de venta para así lograr una mayor rentabilidad so-
bre la colocación total del activo.

Es importante resaltar que este tipo de planteamiento implicaba un riesgo: 
en general, todos los proyectos se operaban con participación de crédito 
constructor y se exigía como mínimo 50 % de las ventas totales del proyec-
to; en este sentido, generar el inicio de la etapa constructiva con recursos 
propios, debía tener a la mano un análisis del riesgo que se corría si no se 
lograba la meta de ventas en los plazos establecidos, puesto que si en dicha 
fecha no se disponía de los recursos del banco, la obra se podría detener, 
generando los sobrecostos del caso y colocando en riesgo el desarrollo en 
su totalidad.

Decisión final

Las diferentes estructuras se encontraban en la mesa para que el señor 
Álvaro Ospina, gerente del proyecto y de Estrategia 2G, tomara una de-
cisión, cada una con desenlaces, riesgos y proyecciones de rentabilidad 
diferentes; no había certeza sobre cuál era la correcta, la mejor y/o la más 
indicada para el momento en el cual se encontraba el proyecto, ya que a 
estos factores se les debían sumar la aversión al riesgo tanto de la gerencia 
como de los inversionistas y sus expectativas de rentabilidad. Tomando 
en cuenta que se debía tener una ejecución impecable en cualquiera de las 
tres opciones para cumplir con cada uno de los objetivos planteados a la 
hora de definir el camino a seguir. Mientras tanto, el tiempo seguía trans-
curriendo y la gerencia debía poner en marcha alguna de las estructuras en 
un tiempo no inferior a dos semanas.
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Anexos

Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 8. Localización Geográfica del proyecto

Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 9. Fachada sur y occidental
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Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 10. Vista desde la vivienda al comercio

Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 11. Lobby acceso vivienda
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Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 12. Fachada oriental vivienda

Fuente: Estrategias 2G, 2014.

Figura 13. Interior apartamento modelo
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Tecali de Herrera: “Casa de Piedra”

Karla Liliana Haro Zea1

Fabio Rodríguez-Korn2 

María Fernanda González-Bavines3

En la mañana del 1 de febrero de 2019, Laura Paro, quien era contador públi-
co, salió de su casa sin sospechar que al final del día iba a tener entre manos 
un problema difícil por diversas causas y algunos riesgos implicados. La 
empresa para la que laboraba en la ciudad de Puebla le pidió trasladarse al 
municipio de Tecali, México, para auscultar las posibilidades de organizar la 
incorporación de las artesanías de ónix al catálogo de ventas. Laura viajó a 
Tecali, y a lo largo del día conversó con gente relacionada en la industria del 
ónix, donde se enteró de que existían varios talleres artesanales diseminados 
en la geografía del municipio. Entre todos ellos había relaciones comerciales 
difíciles y contradictorias: a los productores se les pagaba poco y había una 
ausencia de autoridades normativas. Cuando volvía a su trabajo, Laura pen-
só que entrar en el mercado de Tecali era más complicado que simplemente 
ir y comprar para vender. ¿Qué variables debería considerar para analizar 
las posibilidades de crear un catálogo de ventas de ónix? ¿Cuál era el recurso 
que articulaba a la industria del ónix en Tecali de Herrera para crear valor 
compartido y cuál le daba identidad? ¿Hacia dónde debería apuntar la es-
trategia de comercialización con los artesanos de Tecali?

1 Doctora en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, por la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla.

2 Maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 
México.

3 Estudiante de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla.
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Ónix de Tecali

Tecali proviene de la palabra náhuatl tecali (de tetl, piedra, y calli, casa), así 
que podría traducirse como “casa de piedra”, aunque esta definición no 
correspondía al llamado tecali, ónix o alabastro poblano, roca metamórfica 
muy usada en construcciones mexicanas del siglo XVI, junto con el tezont-
le y la chiluca (México Desconocido, 2010).

Como no hay palabra náhuatl para este tipo de ónix, el vocablo tecali que-
dó para referirse al yacimiento de esta roca en la zona (México Desconoci-
do, 2010). Esta piedra, bruñida, tomaba bellísimos tonos y ofrecía, a veces, 
vetas multicolores de un efecto sorprendente; se ha explotado para cons-
trucciones de lujo y para la manufactura de multitud de variados objetos, 
que los indígenas han labrado y vendido a altos precios (Enciclopedia Uni-
versal Ilustrada, 1994). 

“El tecali se utilizó principalmente en la fabricación de planchas para alta-
res y ventanas, pues cortado en láminas delgadas era un fastuoso sustituto 
del vidrio por su transparencia. Las tonalidades amarillas que proyectaba 
dentro de las iglesias creaban una atmósfera especial que, aunadas al brillo 
de los retablos, envolvían al feligrés en un espacio menos terrenal y más 
celestial, donde pudiera sentirse partícipe de la grandeza divina” (México 
Desconocido, 2010).

“Este efecto fue claramente comprendido por arquitectos y artistas como 
Mathías Göeritz al diseñar los vitrales de las catedrales de México y Cuer-
navaca. El tecali ha sido empleado comúnmente para la decoración y acce-
sorios, como el púlpito y las pilas de agua bendita en la parroquia actual 
o en fuentes, esculturas o adornos que producen los artesanos del lugar” 
(México Desconocido, 2010).

Tecali de Herrera “Casa de Piedra”

Originalmente fue una población fundada por grupos de indígenas toti-
mehuaques y cuautinchántlacas, aproximadamente en el siglo XII de nues-
tra era; se trata de una pequeña parcialidad del centro religioso y político 
de Cuautinchán. Con la conquista de México, Tecali rindió tributo a Tepe-
yacac con piedra de Tecali. Aparecían en la matrícula de tributos a Mocte-
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zuma con el nombre de Tecalco o “la casa de piedra” (Enciclopedia de los 
Municipios de Puebla, 2017).

El municipio de Tecali de Herrera se localiza en la parte central del estado 
de Puebla. Limita al norte con los municipios de Cuautinchán y Tepeaca, 
al sur con Tzicatlacoyan, al oriente con Mixtla y Santa Isabel Tlanepantla 
y al poniente con Cuautinchán. Era un lugar de labradores artísticos de 
mármol; destacaban las artesanías elaboradas en ónix y otros objetos como 
pilas bautismales en la época colonial; se fabricaba una gran variedad de 
figuras y objetos decorativos torneados por los artesanos en sus talleres 
donde transformaban el ónix y el mármol (Enciclopedia de los Municipios 
de Puebla, 2017), tales como baños, ovalines, accesorios, bloques, cenefas, 
chimeneas, columnas, cubiertas, escalones, fuentes, láminas, lámparas, lo-
zetas, molduras, tapetes y otros (ver Anexos 1 y 2).

Fuente: Figura tomada de la empresa Brajamí en Tecali de Herrera. Haro K, 2019.

Imagen 1. Lámpara de ónix ilustrando la última cena
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Fuente: Figura tomada de la empresa Brajamí en Tecali de Herrera. Haro K, 2019.

Imagen 2. Piezas diversas de ónix

Fuente: Figura tomada de la empresa Brajamí en Tecali de Herrera. 
Haro K, 2019.

Imagen 3. Lámpara de ónix



79

Tecali de Herrera: “Casa de Piedra”

Fuente: Figura tomada de la empresa Brajamí en Tecali de He-
rrera. Haro K, 2019.

Imagen 4. Mesa y lámpara de ónix

Fuente: Figura tomada de la empresa Brajamí en Tecali de Herrera. Haro K, 2019.

Imagen 5. Tocador de ónix con iluminación
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Fuente: Figura tomada de la empresa Brajamí en Tecali de Herrera. Haro K, 2019.

Imagen 6. Lavabo y lámpara de ónix

Fuente: Figura tomada de la empresa Brajamí en Tecali de Herrera. Haro K, 2019.

Imagen 7. Rosarios, pulseras, llaveros y adornos 
para centros de mesa de ónix
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Tecali de Herrera estaba conformado por una comunidad de 21 mil 992 
habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015), y contaba 
con recursos turísticos como el templo y ex convento de Santiago Apóstol. 
El templo en su conjunto presentaba una de las portadas más bellas que 
el estilo renacentista dejara en México y que guardaba secretos a través de 
sus viejas construcciones en el transcurso de los siglos, así también se po-
día disfrutar de su fiesta de carnaval, tradicional y alegre festival llevado a 
cabo cada año del sábado al martes, anteriores al miércoles de ceniza; esa 
festividad incluía la presentación de grupos musicales, desfile con carros 
alegóricos y bailes populares. Adicionalmente, cada 25 de julio se celebra-
ba la fiesta de Santiago Apóstol, la cual incluía mañanitas4 con banda y 
mariachi, misas, procesiones, quema de fuegos artificiales y serenata con 
música de banda, jaripeos5, peleas de gallos, eventos deportivos, juegos 
mecánicos y antojitos regionales. Por otra parte, celebraban la gesta heroi-
ca del 25 de agosto, fiesta conmemorativa de la defensa de Tecali ante la 
invasión francesa en 1861 que iniciaba con un programa cívico, seguido de 
un desfile, programa cultural, eventos deportivos, verbena y baile popular 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1999) (ver Anexo 3).

Recurso articulador de la industria del ónix de Tecali

La mañana del 1 de febrero de 2019, Laura Paro salió de su casa sin saber 
que al final del día su idea de las cosas en su trabajo habría dado una vuel-
ta de campana insospechada. Laura trabajaba en una promotora comercial 
que hacía menos de un año había iniciado su incursión en el mundo de los 
negocios internacionales. Este era el primer proyecto a su cargo conside-
rando que era una persona creativa con una maestría en Administración 
de Proyectos.

Al llegar a su trabajo le pidieron trasladarse de inmediato a Tecali de He-
rrera −población y municipio de la región metropolitana de la ciudad de 
Puebla−, ubicado a una hora de esa capital por carretera, para entrevistar 

4 Canción popular mexicana que se dedica a alguien con motivo de su santo o cumplea-
ños y que suele cantarse al amanecer.

5 Fiesta mexicana organizada por charros (en México, un charro es un jinete que practica 
las artes del caballo, está documentada en el español desde el siglo XVII) que incluye un tipo 
de diversión que consiste en montar a pelo potros bravíos, hacer ejercicios con lazo y realizar 
otras actividades propias de la vaquería.
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a gente relacionada con la industria, con los que se quería empezar a tratar 
un convenio de suministros de artesanías de ónix para anexarlos al catá-
logo de ventas.

Salita, la eficiente secretaria del jefe, le había organizado entrevistas con 
comerciantes y productores durante dos días consecutivos. De inicio se 
entrevistó con don Juan, quien estaba dedicado a la fabricación y distri-
bución de ónix; y la otra entrevista sería con Javier Quintero, reconocido 
comerciante de ónix en la zona de Tecali. 

Laura debía evaluar capacidad de producción, calidad, precio, tiempo de 
entrega y logística, principalmente. Eran requeridas fotos suficientes para 
un catálogo de productos y usos, así como un informe al final. La conta-
dora ya había hecho ese tipo de diagnóstico y la encomienda no parecía 
demasiado complicada, aunque cansada. La acompañaría don Lucio, el 
chofer de la empresa, en el todoterreno6 de la Dirección.

Las entrevistas programadas tocaban varios de los eslabones principales 
de la cadena de valor. Con ellas se haría un mapa de la integridad del pro-
ceso, y con las preguntas complementarias se tendría una idea bastante afi-
nada de los costos, los tiempos y calidades, para formular una evaluación 
precisa del curso de acción a adoptar. Las fotos, las muestras y las impre-
siones vivenciales completarían el diagnóstico. Todo lo anterior permitiría 
formular un panorama de la situación.

Laura empezó con don Juan, un distribuidor que estaba enfrente del ayun-
tamiento, en el zócalo; y luego pasaría directamente con Javier Quintero, 
un comerciante de ónix. Una veintena de localidades al interior del muni-
cipio fabricaba la mayoría de las artesanías que se comercializaban en la 
cabecera, alrededor de 230 productores familiares, algunos hasta de cuarta 
generación dedicados al oficio, proveían a unas 50 tiendas distribuidoras, 
entre las cuales destacaban una o dos de una mayor escala de operación 
(ver Anexo 5). 

La entrevista con don Juan duró poco tiempo, y en ella, Laura se pudo perca-
tar de que los productores de artesanías no confiaban en todas las personas 

6 Vehículo resistente que se adapta a todo tipo de terreno.
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que llegaban a Tecali por información de la industria, y que don Juan estaba 
trabajando para Javier Quintero. Laura preguntó por los productos y sus 
precios, pero no contaba con el inconveniente de que don Juan ya no tenía 
la producción realizada en la semana, se la había entregado a Quintero. Sin 
embargo, don Juan y su hijo Indalecio le proporcionaron a Laura una lista 
de los productos y precios (ver Anexo 9) fabricados por ellos, la información 
necesaria para el trabajo que le había encomendado su empresa.

La segunda entrevista también le tomó poco tiempo. Laura ya tenía noción 
sobre los precios y los productos pues previamente había visitado algunos 
locales en el centro histórico de Puebla. No obstante, Javier Quintero no 
quiso darle la información completa; aun así, Laura observó que había un 
diferencial de más de 70 % sobre cada producto, en promedio.

La comercialización era bastante conveniente y había permitido a los pro-
ductores consolidar una posición comercial en unos pocos años; para el in-
termediario el rendimiento era muy bueno. Asimismo, Laura observó que 
el municipio tenía poca actividad y simplemente mantenía las condiciones 
generales de la cabecera.

En la entrevista con don Juan, Laura observó una realidad de carencias y 
condiciones de trabajo precarias (ver Anexo 6): dificultades para conseguir 
un pago equitativo y a tiempo por parte de los comercializadores, la nece-
sidad de financiar herramientas, insumos y sobre todo la materia prima.

Ya de salida, Javier Quintero confirmó lo rentable de la actividad, además 
reportó la llegada de capitales internacionales a la localidad y los acuerdos 
visibles entre los comercializadores más poderosos (cacicazgos locales) y 
estos nuevos empresarios, quienes tienen mayor oportunidad de hacer 
promoción a sus productos (ver Anexo 4).

Al finalizar la tarde del segundo día de entrevistas, Laura tuvo la oportu-
nidad de hablar con un joven productor y comerciante de segunda genera-
ción quien confirmó que en Tecali existía poco ónix y actualmente llegaba 
de diferentes estados como eran Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí y Que-
rétaro (ver Anexo 7); de Puebla lo obtenían principalmente de Tepeaca, 
Tepeji de Rodríguez y Tehuacán. 
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Al finalizar las entrevistas (ver Anexo 8) Laura hizo un recuento de los 
hallazgos más importantes y recordó que dentro de las dificultades para 
comercializar el ónix se encontraban los bajos ingresos de algunos produc-
tores. De igual manera, le llamó la atención que poco a poco la industria de 
Tecali, reconocida por su ónix y la experiencia de sus artesanos, se estaba 
formando como un clúster pues había un proveedor de la piedra que se 
dedicaba únicamente a llevarla al municipio de las distintas regiones del 
país, facilitando la producción.

El diagnóstico

De regreso, Laura debía iniciar su informe, sin embargo, las variables en-
contradas eran más de las originalmente planteadas puesto que existían 
más de 230 talleres clasificados entre familiares y grandes y 130 tiendas 
que expendían los productos (Castro Cuamatzin, 2014). Laura se sentía 
emocionada porque resultaba desafiante la complejidad de la situación en-
contrada; debía contemplar un informe conceptual y analítico, para diag-
nosticar lo siguiente:

a) ¿Existe alguna dificultad para comercializar el ónix de Tecali?

b) ¿Cuáles son los roles de cada uno de los agentes en el conjunto? 
¿Qué catálogo podemos diseñar con los datos recabados?

c) ¿Cuál es la propuesta de valor adecuada para hacer negocios con 
los productores del ónix de Tecali?

Laura le marcó a su esposo, también consultor, de quien se había despe-
dido en la mañana al salir de la capital; luego de compartir con él estas 
preguntas para clarificar y organizar sus ideas antes de integrar el reporte, 
pero no tuvo suerte pues la señal de telefonía en la zona de Tecali no era la 
mejor, así que debía ordenar sus ideas y resolver. 

Al llegar a su casa Laura vio un libro de Historia del Arte que su marido 
había dejado abierto sobre una pequeña mesa, al lado de un sillón y le 
llamó la atención una frase de Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) “la es-
cultura está dentro de la piedra, yo lo único que hago es sacar lo que sobra, 
para que quede la escultura que está debajo”. Entonces reflexionó: “en Te-



85

Tecali de Herrera: “Casa de Piedra”

cali la situación es contraria, el valor no está en la piedra sino en la mano de 
obra, por lo tanto, el valor del producto de Tecali se construye a partir de 
la experiencia de los artesanos que logran hacer de la piedra una obra de 
arte, la cual tiene un potencial de comercialización a nivel internacional”.

Laura siguió con la reflexión: “si el valor está en la experiencia de los arte-
sanos, las condiciones de la industria de Tecali podrían permitir ir más de 
allá de la creación de un catálogo de ventas e incluso definir una estrategia 
de comercialización con los artesanos de Tecali de Herrera, pero… ¿hacia 
dónde debería apuntar la estrategia?”.

ANEXOS

Anexo 1. Algunas condiciones económicas de Tecali de Herrera

La Población Económicamente Activa (PEA) de 12 años y más del munici-
pio de Tecali de Herrera, Puebla, representó en 2015, 46.4 %, de los cuales 
27.1 % eran mujeres y 72.9 % eran hombres; 53.4 % representó la Población 
No Económicamente Activa (PNEA) de 12 años y más, debido a que 29.9 % 
eran estudiantes, 52.2 %, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 
1.1 %, jubilados o pensionados, 3.6 % eran personas con alguna limitación 
física o mental que les impedía trabajar y 13.2 % desarrollaban otras activi-
dades no económicas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).

El Gobierno municipal define, por el número de habitantes, solo 19 comu-
nidades con seis juntas auxiliares, de las cuales Buenavista, San Buena-
ventura Tetlananca, San Luis Ajajalpan, Santa Cruz Ajajalpa, ubicadas al 
este del municipio, se dedican a la agricultura; producen maíz, frijol, trigo, 
haba, avena y alfalfa principalmente. De igual forma, sobresale la produc-
ción de carne en canal de ganado porcino, aviar (gallinas y guajolotes), 
bovino, caprino y ovino. Los productores son pequeños, están esparcidos 
en las comunidades y consideran a estas dos actividades únicamente como 
una ayuda, un complemento para mejorar su economía pues tienen forzo-
samente que dedicarse a otras cosas que les reporten más ingresos (Castro 
Cuamatzin, 2014). 

Sin embargo, la importancia de la industria artesanal de ónix y mármol es 
tal que, de las 19 comunidades, 10 dependen de esta actividad económica, 



86

Retos en los modelos de negocio. Casos de estudio

a saber: la cabecera municipal de Tecali, el Barrio de Analco, Concepción 
Cuautla, Aquiles Serdán, Tzocuilac, Barrio la Magdalena, Las Loberas, 
Rancho La Esperanza, Santiagotzingo, Tecorral y Zoyatepec. Los habitan-
tes de las comunidades restantes generalmente viajan a la cabecera muni-
cipal para laborar en diversos trabajos (Castro Cuamatzin, 2014).

Onésimo Téllez, presidente municipal de Tecali, indicó que desde el inicio 
de su administración (2014-2018) se dio a la tarea de gestionar recursos ex-
traordinarios ante los diversos niveles de gobierno, además de ejecutar ac-
ciones para promover las artesanías de ónix y mármol que distinguen al 
municipio. Informó que gracias al apoyo del Gobierno federal del periodo 
2012-2018, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo el 
programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) 
se benefició a 138 artesanos, en una primera etapa, cuyo monto de inversión 
total fue de 690 mil pesos. Las familias beneficiadas son de las comunidades 
de Tzocuilac, Cuautla, Analco, La Esperanza, La Magdalena y la cabecera de 
Tecali. Los artesanos reconocieron el interés del alcalde Téllez y aseguraron 
que ningún otro Gobierno municipal había apoyado a este sector para atraer 
proyectos que impulse y, en muchos casos, rescate una de las principales 
actividades económicas para miles de familias (Mondragón, 2015).

Anexo 2. Algunas condiciones comerciales de Tecali de Herrera

Puebla es el estado líder en la producción y comercialización de artículos 
de mármol y ónix en México. La denominada Ruta del Mármol y Ónix del 
Estado de Puebla, constituida por los municipios de San Andrés Cholula, 
Amozoc, Tepeaca, El Seco, Tehuacán, San Juan Ixcaquixtla, Tepeji de Ro-
dríguez y Tecali de Herrera, la mayoría de ellos localizados en buena parte 
de la región central del estado, integra a los cuarenta talleres más reconoci-
dos dedicados al trabajo con estos dos minerales. Han adquirido prestigio 
y renombre en la zona donde se encuentran ubicados y han sobresalido 
por el crecimiento en la actividad pasando de ser talleres familiares co-
nocidos por el apellido de sus dueños a grandes industrias que incluso se 
han dado la posibilidad de brindar al turismo un servicio más completo y 
no solo ofrecer objetos de ornato, transformando a artesanos en empresa-
rios que se aventuran en actividades como hotelería y restaurantes, donde 
exhiben, promocionan y venden sus productos de mármol y ónix (Castro 
Cuamatzin, 2014).
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Anexo 3. Algunas condiciones sociales de Tecali de Herrera

El total de la población para 2015 (21 mil 992 habitantes) representó 0.4 % 
de la población estatal; predominan las mujeres con 51.6 % y los hombres 
representaron 48.4 % (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).

Dentro de las características educativas, 68.9 % de la población de 15 años 
y más tenía educación básica, 18.4 % media superior, 9.3 % educación su-
perior, 3.1 % no tenía escolaridad y 0.3 % no estaba especificado. La tasa de 
alfabetización de la población de 15 a 24 años era de 98.8 % y la de 25 años y 
más era de 94.8 por ciento. De la población de 15 a 24 años 37.7 % se quedó 
a estudiar en su municipio, solo 15.6 % se trasladó a otro municipio para 
asistir a la escuela (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).

De la población de 12 años y más, 38.2 % estaba casada, 33.9 %, soltera, 
21 % se encontraba en unión libre, 4.2 % era viuda, 2.1 %, separada, 0.4 
%, divorciada y 0.2 % sin especificar (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2015). 

Es importante mencionar que para 2015, 71.1 % de la población estaba afi-
liada a los servicios de salud, donde 85.4 % estaba registrada en el Seguro 
Popular, 8.2 % en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 6.6 % en 
el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), 0.1 % mediante Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de De-
fensa Nacional (Sedena) o Secretaría de Marina (Semar), y 0.1 % al seguro 
privado (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015). 

Anexo 4. Cacicazgos

En una definición clásica del fenómeno, “con referencia obvia a México”, 
un cacique es como un líder autocrático en la política local y regional, cuyo 
mando característicamente informal, personalista y a menudo arbitrario, 
está respaldado por un grupo de parientes, luchadores, varios dependientes 
(económicos en muchos casos), y está señalado por la amenaza y la práctica 
de la violencia. Sin embargo, estos caciques, aunque de manera imperfecta, 
sirven de puente entre los campesinos del poblado y, en el otro extremo, la 
ley, la política y el Gobierno del estado y de la nación, y son, por tanto, varie-
dades del así llamado intermediarismo político (Friedrich, 1991).



88

Retos en los modelos de negocio. Casos de estudio

“El caciquismo es un ejercicio informal y personal del poder a nivel local o 
regional en áreas rurales, caracterizado por sus actividades de mediación 
entre el pueblo y el aparato gubernamental, actividades posibles gracias al 
control y a la manipulación de los canales de comunicación, especialmente 
el sistema de autoridad” (Paré, 1972).

Anexo 5. Extracción, tallado y venta de 
artículos de ónix en Tecali de Herrera

México cuenta con abundantes reservas de minerales destinadas a la fabri-
cación de artículos decorativos, iluminación, muebles y acabados para la 
construcción. Los yacimientos más grandes se localizan en los estados de 
Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Coahui-
la, Chihuahua, Jalisco y Puebla (Secretaría de Economía, 2011). 

De acuerdo con el censo llevado a cabo por la administración del periodo 
2014-2018 y según los datos proporcionados por el presidente municipal 
Onésimo Téllez de los Santos, para 2014 existían 230 talleres clasificados 
entre familiares y grandes y 130 tiendas donde se comercializaban los pro-
ductos (Castro Cuamatzin, 2014).

Los talleres están clasificados en dos grupos: los familiares son llamados 
así porque los integrantes de la familia son al mismo tiempo dueños y em-
pleados que participan en la producción. Por otro lado, están los talleres 
denominados grandes, que son realmente empresas mejor estructuradas y 
con una historia de vida ya consolidada. Resaltan los nombres de 10 talle-
res, mismos que por su trayectoria y experiencia están considerados gran-
des y reconocidos en la región. Se encuentran en la Zona 5 de la Ruta del 
Mármol y Ónix que corresponde a Tecali de Herrera, los cuales son: Téllez 
Ónix, Pietra Santa Ónix & Mármol, Flores Navarro Onyx Design Group, 
Taller José Meza, Mármoles Conchita, Mármoles La Loma, Artesanías De-
corativas en Ónix y Mármol, Las Manos de Puebla, Mármol, y Mezher’s 
(Castro Cuamatzin, 2014). En 2009 existía en Tecali de Herrera un total de 
615 unidades económicas de acuerdo a los datos del Censo Económico de 
ese año, de las cuales 217 pertenecían al sector de industrias manufacture-
ras, es decir, un tercio del total; y 147 al subsector referente a fabricación de 
productos a base de minerales no metálicos bajo el supuesto de que estos 
últimos eran los talleres dedicados a la fabricación de artículos de piedra 
(Castro Cuamatzin, 2014).
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Cabe mencionar que la industria de la transformación está clasificada por 
el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasifi-
cación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RMACERF) como clase 
V. Esta es la clasificación de riesgo más alta definida por la ley lo cual sig-
nifica que la actividad de la industria del ónix en Tecali conlleva un riesgo 
notable para los trabajadores.

El proceso de la industria del ónix de Tecali en Puebla es artesanal (ver 
video https://www.youtube.com/watch?v=_TabtBHUTeg).

Anexo 6. Ambiental

La responsabilidad del progreso de Tecali recae en la industria artesanal 
de ónix y mármol. Su modernización ha permitido incrementar y mejorar 
el proceso productivo, pero en contraste, genera una cantidad enorme de 
residuos que impactan de manera negativa el entorno con repercusiones 
sociales y económicas (Castro Cuamatzin, 2014).

Es necesario identificar los residuos provenientes de las distintas etapas 
del proceso del corte y tratamiento del ónix y el mármol. Existe el desper-
dicio en forma de trozos pequeños de piedra generados por el proceso de 
laminación que no sirven como materia prima a pequeños artesanos. El 
residuo más abundante es el producido en el proceso de precorte y el corte 
primario, donde se realiza la fragmentación de los bloques para su manu-
factura en talleres y su transformación en planchas y piezas para su puesta 
en venta como acabados para la construcción. Los consumos de agua en 
las distintas etapas de corte son permanentes en talleres grandes donde 
el proceso se lleva a cabo a través de discos diamantados, que necesitan 
de una refrigeración, empleando el agua para evitar el daño al equipo de 
corte y la invasión del polvo en el área de trabajo (Castro Cuamatzin, 2014).

El material en los depósitos de residuos, al secarse, se va dispersando con 
el viento, y el resto forma un montón de escombro que afecta directamente 
la imagen rural de la región pues es bien sabido que la mayoría de las em-
presas pagan a otras personas para que se deshagan de sus residuos depo-
sitándolos en vertederos, barrancas o cualquier otro lugar que se encuen-
tre cerca, deslindándose así del impacto que causan. Por varias décadas, el 
material residual se ha eliminado así. No se sabe con certeza la cantidad de 
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desechos que se produce mensualmente por todas las empresas de Tecali, 
pero se estima que son de 400 a 500 toneladas o quizás más, un contami-
nante de suelos de alto impacto (Castro Cuamatzin, 2014).

Si bien se ha percibido el interés de algunos dueños por aminorar las afec-
taciones en la región, aún no han establecido normativas o restricciones 
que regulen al sector en lo que se refiere al vertido o tratamiento de todos 
los residuos. Esto, aunque afortunadamente no ha repercutido en el de-
trimento de la salud de la población, o quizás no se sabe porque no se ha 
implementado un estudio apropiado para averiguarlo, sí ha afectado al 
entorno (Castro Cuamatzin, 2014). Hace ya algunos años se comprobaron, 
por experiencias en otros estados, las graves consecuencias que tiene este 
sistema de eliminación de residuos en el medio ambiente pues el material 
en su composición química contiene elementos que erosionan los suelos y 
los deja estériles, así como en la salud al constante contacto con la pobla-
ción (Shahul & Sekar, 2009).

Además de las afectaciones que la industria del mármol y el ónix causa al 
medio ambiente, también están las sociales. En un lugar donde por déca-
das la actividad que sostiene a la mayoría de los hogares ha sido una, se 
espera que continúe así por tiempo indefinido en un futuro. Las técnicas 
de trabajo manuales han sido reemplazadas en algunos casos por sencillas 
herramientas eléctricas y en otros por verdaderas máquinas de vanguar-
dia; pero la herencia de una generación a otra seguirá siendo la misma: el 
arte con las piedras de mármol y ónix (Castro Cuamatzin, 2014).

Anexo 7. Producción de ónix en México.

México ha mantenido su posición como principal productor de ónix y 
mármol al lado de naciones como Italia, Brasil, Argentina, Turquía, Irán, 
China y Pakistán (Secretaría de Economía, 2011). La materia prima pro-
cede de diversos lugares, no solo de otros municipios de Puebla sino de 
otros estados. En mármoles, el rosa proviene de los municipios poblanos 
de Atlixco y Tepeaca, el gris de Tepeaca y de Mazahua, Oaxaca; el traver-
tino de Tepeji de Rodríguez; el travertino rojo de Teotitlán y Oaxaca; el 
negro de Orizaba y el blanco bego de Chiautla de Tapia, Querétaro; Jalisco 
e Hidalgo también son productores de mármol. En lo referente al ónix, hay 
un tipo de Tecali, el zozutla de Tecamachalco, el verde talán y verde peña 
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del Valle Central de Oaxaca, el arcoíris de Zacatecas; el alabastro naranja y 
el jicorita de Guerrero y el alabastro blanco de San Luis Potosí. Otros esta-
dos grandes en explotación de ónix son Chihuahua, Coahuila y Durango 
(Secretaría de Economía, 2011). 

Resalta que la industria del ónix de Tecali no tiene Denominación de Ori-
gen. México posee 16 productos cultivados o elaborados en el país con esta 
denominación. Productos 100 % nacionales reconocidos a escala mundial 
por su sabor, prestigio y calidad. Estos abarcan desde la cocina mexicana, 
bebidas tradicionales y productos elaborados a mano (Secretaría de Eco-
nomía, 2018, pág. 2).

Anexo 8. Entrevistas

La entrevista con don Juan se había pactado en el restaurant frente al Co-
rral de Comedias7 en el centro de la ciudad de Tecali. Don Juan llegó con 
su hijo mayor, Indalecio, un joven de unos 25 años. No fue difícil identifi-
carse, luego de que los ubicó, Laura rompió el hielo:

Laura: ¿Busco a don Juan Augusto Zapata Rojas?

Don Juan: El mero8 mismo, ¿la señorita Laura Paro?

Laura: La misma. Mucho gusto. ¿Dónde nos ponemos?

Don Juan: Allí al lado de la ventana.

Laura: ¿Y este joven?

Don Juan: Es mi hijo más grande, Indalecio Zapata Flores, él me ayuda 
con las cuentas y los negocios.

Laura: Ah, qué bueno, porque venimos a proponerle un negocio.

Don Juan: Usted dirá.

7 Actualmente llamado Teatro Gregorio de Gante, es uno de los teatros más antiguos de 
México y fue construido en 1540 por el arquitecto Claudio de Arciniega (Secretaría de Cultura 
y Turismo de Puebla, 2018).

8 Expresión utilizada en México para hacer énfasis en la persona.
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Laura contó brevemente el giro de la empresa de la que venía y la in-
tención de poder comprar.

Don Juan: Sí, claro, a eso nos dedicamos. Nos pueden hacer un pedido 
y ya sobre lo que va saliendo le decimos de a cuánto es. Pero necesi-
tamos que usted nos dé un adelanto para comprar la materia prima.

Laura: ¿Y no tiene algunos productos?

Don Juan: Pos9 acabamos de entregar, nos quedamos sin nada.

Laura: ¿Pero en su taller?

Don Juan: Pos casi no quedó nada.

Indalecio: Pues sí, quedaron dos piezas incompletas...

Laura: ¿Y cómo le hacemos? Yo necesito una lista de productos y tomar 
algunas fotos que muestre la calidad.

Don Juan: Pos la lista na’mas10 pregunte usted: vasos, mesas, lámparas, 
caballitos de tequila, elefantitos...

Don Juan enumeró unos 25 productos, muchos de los cuales Laura no 
habría podido identificar si los tuviese enfrente.

Indalecio: Lavabos, ceniceros..., es que acabamos de entregar un pedi-
do de casi 40 piezas al Sr. Quintero.

Laura: ¿Javier Quintero?

Don Juan: El mero mismo.

Laura: ¿Y ahí que entregaron?

Indalecio: Trajimos cuatro lavabos, diez juegos de caballitos y ocho 
lámparas; el trabajo de una semana. Y ahora nos vamos con el encargo 
de seis lavabos más y doce lámparas.

Laura: Eso tiene demanda...

9 Expresión abreviada que hace referencia a “pues”.
10 Expresión utilizada en México para abreviar “nada más”. En la entrevista hace refe-

rencia a que solamente Laura le pida a don Juan la lista de productos y él se las dará, con el 
simple hecho de preguntar por ella.
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Don Juan: Sí, sale bastante.

Laura: ¿Y cómo andan los precios?

Don Juan dudo mucho en la respuesta, ya que no le daba “buena 
espina”11.

Don Juan: Pos es que depende de lo que hagamos, pero aquí mi’jo12 le 
puede dar la lista de lo que fabricamos.

Laura: Muchas gracias, señor. Entonces estos productos los puedo en-
contrar con el Sr. Quintero ¿verdad?

Indalecio: Sí, está muy cerca de aquí.

Laura: Ok, entonces los dejo porque tengo que trabajar. Un gusto ha-
berlos conocido.

Don Juan: El placer es todo nuestra, señorita, Tecali es su casa.

Laura: Gracias, hasta luego.

Laura se despidió de Indalecio y de don Juan e inmediatamente se fue a 
realizar la segunda entrevista con Javier Quintero, quien ya la estaba espe-
rando en el negocio. Cuando llegó al local hizo su presentación y explicó el 
motivo de su visita, así como la intención de anexar productos del negocio 
al catálogo de ventas de su empresa.

Javier: Aquí está todo disponible.

Laura: ¿Tienen algún catálogo?

Javier: No, no tenemos.

Laura: Pero ¿cuántos productos está usted manejando?

Javier: Uff, como 40 o 50, pero además nosotros podemos hacer sobre 
pedido lo que ustedes quieran, ya sean mesas, lavamanos, paredes, 
pisos… En ocasiones vienen personas de otros países a comprar, ya 
sabemos mucho del negocio.

11 No le daba confianza.
12 Abreviación de “mi hijo”.
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Laura: ¿Puedo sacar algunas fotos?

Javier: Sí, cómo no.

Laura: ¿Esta lámpara cuánto vale?

Javier: mil 500 pesos (78.82 USD).

Laura: ¿Y si le hago un pedido grande?

Javier: Dependería del número de unidades, pero aproximadamente le 
saldrían en mil pesos (52.54 USD).

Laura: Muy bien, yo me comunicó con usted en cuanto llegue a mi 
trabajo, muchísimas gracias.

Javier: No hay nada que agradecer, aquí la estaremos esperando.

Laura: Gracias, hasta luego.

Anexo 9. Lista de productos y precios13

Nro Producto
Descrip-

ción
Precio en  

zona turística
Precio en 

Tecali
Incre-
mento

Ilustración

1 Tortuga Chico
$ 40.00 MXN

$ 2.10 USD
$ 55.00 MXN
$ 2.89 USD

-37%

2
Huevo con 

base
Grande

$ 250.00 MXN
$ 13.13 USD

$ 110.00 MXN
$ 5.78 USD

+127%

3
Huevo con 

base
Chico

$ 150.00 MXN
$ 7.88 USD

$ 40.00 MXN
$ 2.10 USD

+275%

13 Tipo de cambio consultado al 1 de febrero de 2019.

Continúa...
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Nro Producto
Descrip-

ción
Precio en  

zona turística
Precio en 

Tecali
Incre-
mento

Ilustración

4
Ángel tipo 
lámpara

Grande
$ 500.00 MXN

$ 26.27 USD
$ 650.00 MXN

$ 34.15 USD
-30%

5
Ángel tipo 
lámpara

Chico
$ 250.00 MXN

$ 13.13 USD
$ 85.00 MXN
$ 4.46 USD

+194%

6 Portavaso
$ 100.00 MXN

$ 5.25 USD
$ 40.00 MXN

$ 2.10 USD
+150%

7
Conjunto 

de 
manzanitas

Grande
$ 500.00 MXN

$ 26.27 USD
$ 250.00 MXN

$ 13.13 USD
+100%

8 Tarro Mediano
$ 200.00 MXN

$ 10.50 USD
$ 100.00 MXN

$ 5.25 USD
+100%

9 Gatos Chico
$ 20.00 MXN
$ 1.05 USD

$ 15.00 MXN
$ 0.78 USD

+33%

10 Cerdo Mediano
$ 150.00 MXN

$ 7.88 USD
$ 75.00 MXN
$ 3.94 USD

+100%

11 Cruz Grande
$ 40.00 MXN

$ 2.10 USD
$ 35.00 MXN
$ 1.83 USD

+14%

Continúa...
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Nro Producto
Descrip-

ción
Precio en  

zona turística
Precio en 

Tecali
Incre-
mento

Ilustración

12 Cruz Mediano
$ 30.00 MXN

$ 1.57 USD
$ 20.00 MXN
$ 1.05 USD

+50%

13 Cruz Chico
$ 20.00 MXN
$ 1.05 USD

$ 17.00 MXN
$ 0.89 USD

+17%

14 Ajedrez Grande
$ 500.00 MXN

$ 26.27 USD
$ 280.00 MXN

$ 14.71 USD
+78%

15 Ajedrez Chico
$ 150.00 MXN

$ 7.88 USD
$ 220.00 MXN

$ 11.56 USD
-46%

16 Tarjetero Mediano
$ 100.00 MXN

$ 5.25 USD
$ 85.00 MXN
$ 4.46 USD

+17%

17 Accesorio Chico
$ 30.00 MXN

$ 1.57 USD
$ 18.00 MXN
$ 0.94 USD

+66%

18 Pipa Chico
$ 30.00 MXN

$ 1.57 USD
$ 15.00 MXN
$ 0.78 USD

+100%

*La información fue recabada en un puesto de artículos de ónix en el callejón entre la 3 Oeste. 
y Av. Juan de Palafox en Puebla, y en una empresa productora y comercializadora en Tecali 
de Herrera, Puebla.
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El martes 19 de septiembre de 2017 al filo de las 13:14 horas, un sismo de 
7.1 grados en la escala de Richter sacudió la zona centro-sur de México, in-
cluido el estado de Puebla. En ese momento varios centros educativos esta-
ban a punto de concluir su jornada del día; el terremoto provocó angustia 
y pánico entre los escolares, personal docente y administrativo, así como 
en los padres de familia; durante unos minutos la población en general 
quedó incomunicada debido a la caída de edificios y la suspensión del su-
ministro de energía eléctrica que afectó, entre otras cosas, el funcionamien-
to de los semáforos de manera que las vialidades en la ciudad de Puebla 

1 Mtra. Verónica S. Sánchez Aguilera. Docente-investigadora de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Brinda consultoría 
a Pymes en áreas de Comunicación Integral de Mercadotecnia y Comunicación en las Orga-
nizaciones. Correo Electrónico: vero.sanchez@correo.buap.mx

2 Mtra. Teresa Adriana Cervantes Figueroa, Docente-investigadora de la Facultad Cien-
cias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Brinda con-
sultoría a Pymes en áreas de Mercadotecnia y Comunicación. Correo electrónico: adriana.
cervantes@correo.buap.mx

3 Lic. Maritza Portugal Ledezma Romero. Estudiante de la Facultad de Administración 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Concursante de la II Competencia Inter-
nacional de Casos ALAC sede Guatemala 2017.

4 Lic. Lilia Julia González Fernández, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad de las Américas Puebla, con especialidad en Educación obtenida 
en Texas, Estados Unidos; coordinadora del área en Pedagogía de Preescolar y de Inglés, en 
el Centro Educativo Vanderbilt.
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colapsaron; en pocos minutos los conductores quedaron varados. Debido 
a la magnitud del sismo y la cercanía del epicentro a la ciudad de Puebla, 
las autoridades suspendieron la actividad escolar en todos los niveles por 
el resto de la semana, sería necesario revisar los inmuebles y cerciorarse de 
que no presentaran daños estructurales; no se podía arriesgar la integridad 
de los estudiantes.

Como resultado de las reuniones entre funcionarios públicos y directivos de 
las escuelas, se acordó que el siguiente lunes, 25 de septiembre, las activi-
dades escolares se reanudarían. La madruga de ese lunes, a las 03:00 horas, 
Lilia González, Coordinadora Pedagógica del Jardín de Niños Vanderbilt, 
A. C. recibió un mensaje vía WhatsApp de su hermana mayor Angélica, 
Directora General del mismo centro educativo, en el que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) estatal avisaba que no podrían reiniciar las clases 
hasta que colocaran afuera del inmueble un anuncio con la leyenda “Es-
cuela estructuralmente segura” pese a que ya contaban con un dictamen 
realizado por un perito particular; de último momento, las autoridades de-
terminaron que esos peritajes debían estar autorizados por Protección Civil 
Estatal y la propia SEP para que fuera otorgado el cartel de “Escuela estruc-
turalmente segura”. A menos de cuatro horas de que los padres llevaran a 
los niños a la escuela, Lilia se preguntaba si debía notificar a los padres de 
familia las nuevas disposiciones respecto del reinicio de clase a esas horas, 
consciente de que la noticia podía trastocar la dinámica ya planeada de los 
padres y del propio personal educativo para reintegrarse a la vida cotidia-
na. Su preocupación se agravó cuando se cuestionó respecto a qué canales 
de comunicación debía utilizar para emitir mensajes que evitaran generar 
mayor incertidumbre entre padres de familia, alumnos, personal docente y 
administrativo en escenarios adversos y de crisis como el que vivían en esos 
momentos. Lilia pensó en prevenir: a futuro ¿qué debía considerar para de-
sarrollar una estrategia de comunicación eficaz que fortaleciera la seguridad 
de la comunidad estudiantil y, con ello, la confianza en la institución?

México, un país en movimiento constante

“La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicas más 
activas del mundo” (Servicio Geológico Mexicano, 2017, parr. 1). La alta 
sismicidad en México es producto de la interacción existente entre las pla-
cas: la placa de Norteamérica se aleja de la placa del Pacífico lo que provo-
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ca que roce con la placa del Caribe y esto lleve a una colisión con la micro 
placa de Rivera y con la placa de Cocos; estos movimientos son los causan-
tes de la incidencia sísmica.

Fuente: Elaboración propia con información de Servicio Geológico Mexicano, 2017.

Figura 1. Ilustración de las placas litosféricas 
sobre las que se ubica México

La actividad de las placas bajo el territorio mexicano data de hace más de 
60 millones de años. De esos movimientos han resultado, por ejemplo, la 
Falla de San Andrés, el Arco Volcánico Marginal y el Cinturón Volcánico 
Transmexicano (CVT) o Eje Neovolcánico (Servicio Geológico Mexicano, 
2017). De ahí que los estados con más actividad sísmica sean Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco; sin embargo, los movimientos de 
las placas bajo estos estados también afectan a Veracruz, Tlaxcala, Morelos, 
Puebla, Nuevo León, Sonora, las Baja Californias y la Ciudad de México5, 

5 Es la nueva denominación de la capital del país. Se abrevia CDMX. Antes de las modifi-
caciones legales era el Distrito Federal (DF).



101

Comunicación institucional digital: estrategia de comunicación 
para la certidumbre en caso de contingencias naturales

esta última considerada “el receptor sísmico” de las zonas de epicentro 
en el Pacífico que dan pie a los movimientos telúricos (Servicio Geológico 
Mexicano, 2017).

Fuente: Servicio Geológico Mexicano, 2017.

Figura 2. Zonas sísmicas en México

Con información recabada desde principios del siglo XX México se ha divi-
dido en cuatro zonas sísmicas: en la Zona A no se han registrado sismos en 
los últimos 80 años; las zonas B y C son regiones intermedias con sismos 
frecuentes, pero de baja intensidad (la mayor parte del territorio poblano 
se ubica en la Zona B) y, por último, la Zona D, el territorio en el que los 
sismos son también frecuentes y de alta intensidad.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM) en el país se 
registran, según su periodicidad y magnitud, en promedio:

• Alrededor de 100 sismos de magnitud menor o igual a 4.5 grados en 
escala de Richter al año.
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• De magnitud igual o mayor a 6.5 grados en escala de Richter: cinco 
cada cuatro años, es decir, al menos cada año hay un movimiento 
telúrico de esta magnitud entre 6.5 y 7.4 grados.

• Igual o mayor a 7.5 grados en escala de Richter: uno cada 10 años.

En México, los sismos que han causado los mayores daños materiales y 
pérdida de vidas humanas se registraron los días 19 y 20 de septiembre 
de 1985, con magnitudes de 8.1 y 7.6 grados en escala de Richter, respecti-
vamente. Ambos movimientos telúricos “desencadenaron” reacciones psi-
cológicas que en su momento se clasificaron globalmente como síndrome 
de neurosis traumática6. Las personas que entonces eran, niños o adoles-
centes, en 2017 eran padres de familia que, a nivel profundo y en términos 
generales, continuaban presentando este padecimiento provocado por la 
experiencia, de manera que muchos tienen todavía predisposición o neu-
rosis ante los terremotos. “Los síntomas más frecuentes que informaron 
los profesionales de la salud mental en los días inmediatos posteriores a 
los sismos de 1985 fueron irritabilidad exagerada, miedo y angustia, poca 
disponibilidad para el reposo e insomnio” (Piña Barba, Torres Cosme, 
Prawda Witemberg y Pérez Reséndiz, 1991).

2017: Puebla el epicentro del recordatorio

El 7 de septiembre de 2017 el Sistema Sismológico Nacional (SSN) reportó 
a las 23:49 horas un sismo oscilatorio de 8.2 grados en la escala de Richter 
con epicentro en el golfo de Tehuantepec7. El movimiento causó graves 
daños en el sur del estado de Oaxaca y en gran parte del sur de Chiapas. 
La magnitud sísmica reavivó recuerdos en la población, principalmente 
en los habitantes de las ciudades de México y Puebla, quienes al percibir 
el movimiento salieron a las calles para resguardarse; algunas personas 
presentaron crisis psicológicas vinculadas a una neurosis traumática.

6 Neurosis traumática: trastorno donde el individuo se ve envuelto en hechos que repre-
sentan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para las vidas de otras personas. 
Recuperado de https://abraxasmagazine.wordpress.com/2008/01/17/neurosis-traumatica/.

7 Ubicado a 479 km de distancia de la ciudad de Puebla.

https://abraxasmagazine.wordpress.com/2008/01/17/neurosis-traumatica/
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Fuente: Google, Inegi, 2020

Figura 3. Distancia del Golfo de Tehuantepec de la ciudad de Puebla

Doce días después, el 19 de septiembre, pasada la conmemoración8 por los 
32 años del terremoto de 1985, se hacía un recuento de lo que esa experien-
cia había dejado en el pueblo mexicano: un cambio cultural para enfrentar 
estos fenómenos naturales, mejores reglamentaciones para la construcción 
y la importancia de la capacitación de las personas para saber qué hacer 
durante un sismo con el propósito de minimizar los daños (Peinado, 2012).

8 Las actividades conmemorativas del terremoto de 1985 se llevaron a cabo a las 7:17 
horas.
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En aquel año, 1985, de las seis mil construcciones colapsadas, 12 % eran 
escuelas, es decir, alrededor de 720 planteles educativos9. Se estimó que la 
pérdida económica fue entre 2.1 y 2.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 
acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
De las indemnizaciones que pagaron las aseguradoras, al menos 66 millones 
de dólares fueron destinados al ámbito educativo (Artega, 2017).

Tan solo cinco horas después de los actos conmemorativos iniciales y un 
mega simulacro a nivel nacional a las 11 horas, un sismo de 7.1 grados en 
escala de Richter con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos 
(comunidad localizada en la franja limítrofe con el estado de Puebla) y a 
una profundidad de 57 km, sacudió la tierra a las 13:14 horas (Servicio 
Geológico Mexicano, 2017). A esas horas las escuelas de nivel básico —jar-
dín de niños y primaria— estaban próximas a terminar las clases del día 
y, en general, la población tenía el mayor movimiento por la salida de los 
planteles y la proximidad de la hora de comida.

Los daños que causó este fenómeno natural se debieron a la cercanía del 
epicentro —120 km de la CDMX y 81.5 km en línea recta a la ciudad de 
Puebla—. Considerado un sismo poco común, tampoco se le pudo consi-
derar como extraordinario; las ondas sísmicas generaron una Aceleración 
Máxima (AMAX) en el suelo de 57 gal10, mientras que en el sismo de 1985 
la AMAX fue de 30 gal, lo que generó sacudidas mayores y más violentas; 
al inicio fue un movimiento trepidatorio y, casi al final, oscilatorio (Cruz 
Atienza, Krishna Singh y Ordaz Schroeder, 2017).

9 El recuento de los daños materiales no se ha llegado a conocer en su totalidad, sin em-
bargo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó en 2012 que el sec-
tor asegurador pagó 440 millones de dólares en indemnizaciones por los daños causados por 
el terremoto del 19 de septiembre de 1985. El titular de AMIS, Recaredo Arias, señalaba que, 
si dicho importe se convirtiera a cifras actuales producto de la inflación, la cantidad pagada 
sería superior a lo que se cubrió en el 9/11 con el evento de las Torres Gemelas, colocándolo 
como el evento más caro para el sector. En referencia a las construcciones más afectadas, las 
escuelas privadas representaron 3 % dentro del recuento hecho por las aseguradoras (Cruz 
Vargas, 2012).

10 1 gal = 1cm/s2.
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Fuente: Tomado de OpenStreetMaps, 2017.

Figura 4. Representación de la distancia entre 
el epicentro y la Ciudad de Puebla

Las entidades más afectadas fueron CDMX, Morelos, Puebla, Estado de 
México, Guerrero y Oaxaca (Redacción, 2017). 

El evento telúrico, que rebasó los 60 segundos de duración, fue uno de los 
más sentidos en el territorio poblano. A los pocos minutos, las telecomuni-
caciones se cayeron y solo funcionaba el servicio de mensajería WhatsApp 
en modalidad de texto o llamada; cualquier otro medio no funcionaba.

Las personas, en general, se mantuvieron unos minutos en las zonas se-
guras de los sitios donde se encontraban realizando sus actividades coti-
dianas, pero tratando de comunicarse con sus familiares; una vez que las 
brigadas ejecutaron los procedimientos de Protección Civil se cancelaron 
todas las actividades hasta nuevo aviso, por lo que las personas se trasla-
daron a sus hogares. Sin embargo, gran parte de la Angelópolis11, quedó 

11 Denominativo popular para designar a la Ciudad de Puebla, ya que cuenta la leyenda 
que esta metrópoli fue fundada por ángeles.
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sin luz provocando un caos vial debido a que los semáforos no funciona-
ban. Muchos padres de familia quedaron varados en el caos vial y se en-
contraban preocupados al desconocer la situación de sus hijos en el plantel 
escolar y no poder comunicarse.

Al filo de las 15 horas la SEP estatal daba la orden de que las clases se suspen-
dieran el siguiente día en todos los niveles escolares; la medida fue adoptada 
también por empresas y oficinas gubernamentales; solo acudirían a trabajar 
aquellas áreas que tuvieran que ver con el registro de afectaciones y la toma 
de decisiones, así como los cuerpos de seguridad pública y protección civil.

Conforme las horas pasaban la información fluía de manera acelerada a 
través de los medios de comunicación masiva: radio, televisión, internet; 
conductores de radio y televisión, normalmente de programas de entrete-
nimiento, asumieron un rol informativo —tanto a nivel local como nacio-
nal— y desde el evento iniciaron una transmisión ininterrumpida por casi 
36 horas; de manera paralela en las redes sociales fluyó información ver-
tiginosamente; Facebook activó de inmediato una aplicación para “Avisar 
tu estado” y fue el medio para comunicar a familiares, amigos y conocidos 
en el extranjero que estaban bien. Video, audios y mensajes inundaban las 
redes sociales con testimonios, que parecían irreales, del violento movi-
miento telúrico. Los medios internacionales reaccionaron a las pocas horas 
y daban cuenta de las afectaciones.

En México, la hora de la salida de la escuela de los niños en edad escolar va 
de las 12 a las 14 o 15 horas dependiendo del nivel escolar y del plantel. Ese 
día a las 11 de la mañana se programó un simulacro nacional de evacua-
ción por sismo en escuelas, tanto públicas como privadas, y en dependen-
cias de gobierno en conmemoración de los 32 años del terremoto de 1985; 
y aun cuando sirvió para que los escolares realizarán de manera ágil la 
evacuación, la intensidad del temblor fue tal que provocó crisis nerviosas 
en niños y adultos, ataques de ansiedad e incertidumbre que dejaba ver a 
muchas personas en estado de shock.

En la CDMX se empezaban a focalizar los casos más graves: una fábrica en 
la Colonia Doctores, multifamiliares en la zona de Taxqueña, pero el que 
acaparó la atención fue el caso de la escuela particular Enrique C. Rébsa-
men, ubicada al sur de la capital en la zona de Coapa, donde fallecieron 37 
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personas: cinco adultos y, al menos, 32 infantes, además de que se reporta-
ron 30 personas desaparecidas (Fernández, Miranda y Flores, 2017) (Plas-
cencia, 2017). La cobertura mediática fue continua durante una semana en 
la que medios nacionales e internacionales se apostaron en los alrededores 
del centro educativo para seguir paso a paso las labores de rescate pues la 
cifra de niños bajo los escombros era alta. 

A cada minuto se veía a los padres angustiados en busca de sus hijos, el 
caos reinaba y fue hasta el día siguiente que personal de la Secretaría de 
Marina (SM) asumió la dirección de las labores en la escuela Enrique C. 
Rébsamen, donde intervinieron unidades caninas especializadas en bús-
queda y rescate. La exhaustiva y minuciosa cobertura por parte de los in-
formadores, aunque se focalizaba en los niños atrapados, también abrió la 
“cloaca” de una serie de irregularidades en la construcción, los permisos, 
la operación de la institución. La crítica social fue, por igual, contra la due-
ña del colegio, el gobierno de la CDMX y las autoridades educativas.

La situación en el Colegio Rébsamen, y en otros planteles, obligó a la Secre-
taría de Educación Pública del Gobierno Federal a emitir un comunicado 
en el que anunciaba que las clases se reanudarían hasta el siguiente lunes, 
25 de septiembre, en las escuelas que estuvieran libres de afectaciones (Se-
cretaría de Educación Pública, 2017); en cuanto a las escuelas privadas, 
ordenaba que contaran con un dictamen estructural firmado por un perito 
en la materia o un Director Responsable de Obra (DRO); estos dictámenes 
debían ser remitidos a la SEP y a Protección Civil para su revisión y apro-
bación (Martínez, 2017) (Notimex, 2017) (Redacción Animal Político, 2017). 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) reportó daños en 16 mil escuelas ubi-
cadas en 10 estados, de las cuales 276 fueron pérdida total. Las autoridades 
proyectaron que 309 mil alumnos debían ser reubicados en escuelas alter-
nas y 165 mil en aulas temporales, correspondientes a casi tres mil centros 
educativos (Ureste y Aroche, 2017). 

Puebla fue el estado con mayor número de escuelas afectadas; se repor-
taron 934 planteles con daños, en comparación con los 240 y 260 centros 
escolares dañados en la Ciudad de México y Tlaxcala, respectivamente. 

Las autoridades educativas poblanas señalaban que los daños en las escue-
las eran, en la gran mayoría de los inmuebles, menores y, que en los casos 
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de las escuelas que se tuvieran que reconstruir, los trabajos tardarían hasta 
nueve meses; aseguraron en su momento que se disponía de dos mil millo-
nes de pesos del seguro para atender la contingencia, pero esto solo hacía 
referencia a inmuebles de escuelas públicas (e-consulta redacción, 2017).

En Puebla, el panorama daba cuenta de que las mayores afectaciones esta-
ban en escuelas y edificios históricos considerados dentro del catálogo de 
inmuebles Patrimonio de la Humanidad. Al menos cinco personas de los 
41 fallecidos en el estado tuvieron lugar en alguna escuela (Cozátl Martí-
nez, 2017).

Las cifras totales en Puebla, cinco meses después de ocurrido el sismo, 
eran de mil 614 escuelas afectadas en los distintos niveles educativos, des-
de jardín de niños hasta educación superior (El Sol de Puebla, 2018). 

Centro Educativo Vanderbilt, un proyecto familiar

Angélica María González Fernández, educadora egresada del Colegio Es-
parza y licenciada en Educación, fundó en 1989 el Centro Educativo Van-
derbilt, A. C., proyecto que nació de la insistencia de sus padres de tener 
una hija educadora y el capital necesario para emprender un negocio fami-
liar en ese sector; en un momento cuando las condiciones financieras de la 
familia González Fernández eran favorables y se presentó la oportunidad 
de adquirir un terreno. 

Los padres decidieron comprarlo; estaba ubicado en la 14 Sur #5942 co-
lonia Jardines de San Manuel en la ciudad de Puebla. Edificaron tres es-
pacios para aulas y oficinas, así como baños para iniciar actividades. En 
septiembre de 1989 abrieron las puertas del Centro Educativo donde pro-
yectaron recibir alrededor de 20 niños en nivel preescolar. 

Sin embargo, fueron recibiendo poco a poco inscripciones y cuando se die-
ron cuenta ya tenían 80 alumnos, por lo que los espacios construidos tuvie-
ron que ser habilitados —en su totalidad— como salones de clase. Ante la 
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demanda, se dieron a la tarea de ahorrar para construir dos espacios para el 
siguiente ciclo escolar12, 1990-1991, que alojaran las oficinas administrativas. 

En 1992 se emprendió la primera etapa de expansión del centro educati-
vo al ampliar su oferta educativa con la introducción del nivel básico; es 
decir, primaria; y seis años después, para el ciclo escolar 1998-1999, inició 
actividades el nivel de secundaria o medio básico. En septiembre de 1999 
inauguraron el bachillerato. En el ciclo escolar 2016-2017, al tener un nue-
vo espacio sobre la misma calle 14 Sur, a unas casas de la ubicación matriz, 
decidieron abrir el servicio de guardería al que ingresaron, para empezar, 
13 bebés.

Durante las últimas dos décadas se consolidaron como una oferta educa-
tiva confiable en la colonia Jardines de San Manuel, tiempo en el que la 
matrícula incrementó, hasta tener un total de 176 alumnos entre guardería, 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. La plantilla estaba integra-
da por 32 personas, entre docentes y personal administrativo.

Tabla 1. Concentrado de estudiantes del Centro 
Educativo Vanderbilt a septiembre de 2017

Nivel escolar

Guardería Preescolar Primaria Secundaria BachilleratoGrado / No. 
de alumnos

1° 13 13 8 16 10

2° 17 7 14 12

3° 14 14 17 4

4° 21

5° 13

6° 9

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por González Fernández, 2017.

12 Los ciclos escolares en el Sistema Educativo Mexicano abarcan dos años lectivos ya 
que inician en septiembre del primer año y concluyen en julio del siguiente año.
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19 de septiembre de 2017: Colegio Vanderbilt ante el sismo

El martes 19 de septiembre de 2017 Lilia, junto con su hermana Angélica, 
disponían las previsiones necesarias para la hora de la salida, cuando al 
filo de las 13:14 horas un movimiento sísmico, con epicentro a 80 km de la 
ciudad de Puebla, activó las alarmas con unos segundos de anticipación 
que permitieron evacuar los salones y resguardar a los alumnos en una 
zona segura. 

La tensión, la crisis y el miedo: detonantes de un escenario de incertidumbre

Al día siguiente del sismo, el miércoles 20 de septiembre, en medio del 
caos informativo, Lilia y Angélica acudieron a revisar sus instalaciones, 
encontraron pequeñas afectaciones, como desprendimiento de losetas y 
aplanados, la estructura que sostenía el edifico de tres niveles se veía en 
buen estado. Sin embargo, ya por la experiencia en sismos anteriores deci-
dieron llamar a un Director Responsable de Obra (DRO13), autorizado por 
el Ayuntamiento de Puebla y reconocido por Protección Civil municipal.

En esa primera revisión el DRO indicó a Angélica que un medio muro al 
que se le había caído el aplanado y que ya no tenía ninguna función, fuera 
demolido para retirarlo. La indicación fue atendida de inmediato, por lo 
que programó que al día siguiente se llevara a cabo.

El jueves 21 de septiembre acudió la supervisora escolar de la zona 36 a 
verificar el centro educativo; a ella le informaron que ya habían llamado 
al perito, que al día siguiente evaluaría el estado del inmueble y emitiría 
el dictamen correspondiente para saber si reiniciarían labores el lunes 25, 
conforme lo había informado la SEP a nivel nacional a través de un comu-
nicado (Secretaría de Educación Pública, 2017).

Cuando se estaba demoliendo la media barda, llegaron algunos padres 
de familia que seguían alterados por los sismos, y solicitaron entrar a ver 
las instalaciones. Ante la petición, la Directora General y la Coordinadora  

13 Un DRO es una figura acreditada por instituciones públicas como una persona capa-
citada profesionalmente para la supervisión de una construcción o su dictaminación/valida-
ción a través de la emisión de un dictamen o peritaje en materia arquitectónica.
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autorizaron el acceso y acompañaron a los padres en un breve recorrido, 
mientras les informaban de las indicaciones que habían recibido de la SEP, 
difundidas de manera pública a nivel nacional, y que ellas estaban acatando.

Además, puntualizaron que al día siguiente se llevaría a cabo la dictami-
nación estructural por parte del perito exigida por la SEP estatal e indicada 
por la SEP federal14, por lo que, consideraban, estarían en condiciones de 
reanudar labores el lunes 25. En ese momento Lilia se percató de que una 
mamá se detuvo a examinar los escombros del muro recién derribado. Lilia 
explicó que quitar esa pared, que no era de soporte, había sido una indica-
ción del perito y se debía cumplir antes de que se revisara el inmueble para 
la emisión del dictamen correspondiente, lo cual sucedería al día siguiente.

Una vez terminada la visita y atención a algunos otros asuntos y dudas, Li-
lia y Angélica se retiraron a sus respectivas casas. Cuando Lilia revisaba las 
últimas indicaciones de la SEP y del ayuntamiento, recibió una notificación 
vía una red social. En la publicación se veía una fotografía del patio del Cen-
tro Educativo Vanderbilt donde se apreciaba en primer plano un pequeño 
montón de escombros y, en segundo plano, a dos personas paradas frente 
al medio muro que estaba siendo retirado. La imagen se acompañaba de un 
mensaje que versaba sobre que el colegio tenía afectaciones, lo que provocó 
un revuelo de comentarios que iban del miedo a la indignación y el enojo, en 
los que se filtraban declaraciones sobre sacar a sus hijos del instituto.

Ante ello, Lilia llamó a los miembros de la mesa directiva de la Asociación 
de Padres de Familia para hacer una aclaración y, a la vez, una invitación 
para que al día siguiente, 22 de septiembre, los acompañaran durante el 
proceso de la evaluación estructural del inmueble. Sin embargo, aun cuan-
do la mesa directiva había recibido con agrado y mostrado disposición 
para participar en el proceso, el hecho la desconcertaba pues ella había 
estado con la madre de familia y le había explicado todo. 

14 Resultado del evento telúrico fue la duplicidad de requisitos exigidos por los diferen-
tes niveles de gobierno, ya que mientras los DRO eran municipales, las pautas para el funcio-
namiento de las escuelas las establecía las instancias educativas estatales y federales, que si 
bien no generaron un conflicto de interés, sí prevalecía la confusión en cuanto la jerarquía 
respecto a la legitimidad de la acreditación para reanudar funciones, así como la exigencia 
de nuevos requisitos.
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El suceso la dejó intranquila y pensativa en un entorno de tensión social y 
de un estado de miedo derivado de los sucesos posteriores al sismo. Estaba 
consciente de que los centros educativos, especialmente los colegios parti-
culares, estaban en la mira, la situación era delicada y no podían actuar de 
manera precipitada considerando que su reputación estaba en juego y sus 
años de trabajo, en riesgo. 

Sin dejar de lado el asunto, Lilia se dispuso a descansar para, al día si-
guiente, viernes 22 de septiembre, estar presente durante el peritaje. Los 
miembros de la mesa directiva y los padres de familia que habían sido con-
vocados llegaron puntuales a la cita; todos recibieron una breve capacita-
ción para que pudieran participar en el proceso de evaluación sin interferir 
y, también, para que estuvieran preparados por si durante ese tiempo se 
suscitara una réplica. El peritaje terminó y las directoras ofrecieron algu-
nas bebidas, no sin antes comentarles a los padres que con esto el colegio 
cumplía con las disposiciones exigidas por las autoridades para reiniciar 
las actividades el lunes 25 de septiembre.

Terminaron las labores del viernes y se retiraron. El sábado, ante la in-
formación que se generó en torno al Colegio Enrique C. Rébsamen de la 
CDMX, donde la confusión prevaleció y no se rescató a una niña que su-
puestamente estaba atrapada entre los escombros, el ambiente se volvió a 
tornar crítico, luego de que en las últimas 48 horas los padres de familia de 
escuelas públicas y privadas por igual, denunciaban daños de todo tipo y 
envergadura; y se manifestaban contra los acordonamientos por parte del 
Ejército mexicano, acusando que no se habían realizado las revisiones y 
observaciones adecuadas.

En los medios locales las autoridades señalaban que en la capital poblana 
había nueve instituciones dañadas, dos de las cuales eran privadas; confir-
maban además que dos escuelas públicas ubicadas en el Centro Histórico, 
consideradas como referentes educativos, ubicadas en edificios históricos, 
debían ser demolidas (Ruiz, 2017).

Estas noticias no le ponían fácil el escenario a las directoras del Vanderbilt, 
que pensaban que ya habían zanjado los rumores que corrieron días antes. 
Conforme pasaba el fin de semana y ya con el dictamen requerido, se sen-
tían confiadas y alegres para reanudar labores en menos de 36 horas, así 
que disfrutaron lo que quedaba del fin de semana.
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La madrugada del lunes 25 de septiembre, al filo de las cuatro de la maña-
na, el celular de Lilia repicaba continuamente, se despertó y vio decenas 
de mensajes de WhatsApp de parte de su hermana Angélica, Directora 
General, que le remitía las indicaciones que también a ella le había enviado 
la supervisora de la zona escolar 36. Las disposiciones eran que ninguna 
escuela podría reiniciar clases a menos que contara con el cartel de “Es-
cuela Segura”. Para obtenerlo debían presentar el dictamen estructural en 
las oficinas de la SEP estatal y de Protección Civil, además de realizar otros 
cuantos trámites (Carrizosa, 2017).

Fuente: Google imágenes, 2017.

Figura 5. Muestra del cartel “Escuela estructuralmente segura”

Al leer los mensajes Lilia se dio cuenta de que no reiniciarían las labores 
pero, además, de que la hora —cuatro de la mañana— no era la más ade-
cuada para informar de la suspensión hasta nuevo aviso; por otro lado, 
tampoco podía esperar a que los padres llegaran a la puerta del colegio y 
regresarlos; seguramente muchos de ellos también se reintegraban a sus 
trabajos y labores cotidianas y no recibir a los niños supondría un proble-
ma para ellos.
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En la zozobra total, Lilia se preguntaba, en primer término, si debía a esa 
hora de la madrugada notificarles las nuevas disposiciones a sabiendas de 
que los despertaría y, seguramente, causaría conmoción. También se pre-
guntaba cuál sería el canal de comunicación más adecuado para informar 
a toda la comunidad escolar, no solo a los padres de familia, sino también 
al personal administrativo y docente; así como la estrategia de comunica-
ción para preservar la imagen del colegio a fin de que no se viera afectada 
la matrícula, puesto que ya había percibido algunas inconformidades de 
los padres de familia por la incertidumbre que se vivía y pensaba que po-
drían perder alumnos.

¿Qué debía hacer Lilia? ¿Informar durante la madrugada o esperar hasta 
la hora de entrada de clases?

¿Qué canales de comunicación debía utilizar para emitir mensajes que evi-
taran generar mayor incertidumbre entre los padres de familia, los alum-
nos, el personal docente y administrativo?

¿Qué debía considerar para desarrollar una estrategia de comunicación 
eficaz que fortaleciera la imagen institucional dentro de la comunidad es-
tudiantil? 

¿Cuál sería una estrategia de comunicación (diseño de mensajes) adecuada 
para mitigar los efectos de tensión y miedo en el ambiente entre los dis-
tintos públicos de la organización (directivos-administrativos, docentes, 
estudiantes y padres de familia principalmente)?
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La obra recopila diferentes casos que resumen desafíos en las 
áreas de comunicación estratégica, innovación en modelos 
de negocio, manejo �nanciero de proyectos y estrategias de 
crecimiento empresarial. Cobija como países an�triones a 
Venezuela, Colombia y México haciendo un recorrido por 
realidades latinoamericanas en los negocios.

Ha sido concebido para empresarios y estudiantes que quieran 
tener contextos claros sobre las dinámicas empresariales 
de la región. También aporta una visión justa de los dilemas 
que viven las organizaciones de distintos sectores, y su forma 
de afrontarlos. Es un libro re�exivo que invita a la toma 
de decisiones desde el pensamiento crítico.
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