
RETOS Y EXPERIENCIAS
EMPRESARIALES
CASOS COLOMBIANOS

R
E

T
O

S 
Y

 E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
S 

E
M

P
R

E
SA

R
IA

LE
S.

  C
A

SO
S 

C
O

LO
M

B
IA

N
O

S
Li

na
 M

ar
ía

 E
ch

ev
er

ri
 / 

E
du

ar
do

 R
os

ke
r

Lina María Echeverri / Eduardo Rosker

Este texto está fundamentado en la necesidad de con-

tribuir a la formación universitaria y empresarial, a través 

de la exposición de casos de empresas colombianas, que 

con su experiencia y crecimiento se constituyen en una 

realidad, objeto de estudio, propicia para los cursos de 
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Introducción

Tradicionalmente, el método de caso se ha utilizado para enseñar derecho, admi-

nistración y medicina. Esta metodología ya se aplica a muchas otras disciplinas, 

entre las cuales se pueden mencionar: psicología, matemáticas, física, educa-

ción, idiomas, etc. Con el uso de los estudios de caso se mantiene la promesa de 

emplear una técnica pedagógica que fomenta la socialización y la interacción  

de los estudiantes y docentes, porque humaniza la ciencia y se constituye en una 

forma didáctica que ilustra la metodología y los valores científicos. 

A través de los estudios de caso, el estudiante desarrolla competencias en 

términos de aprendizaje problemático e interactivo y pensamiento crítico, además 

de habilidades de comunicación oral y escrita, toma de decisiones, análisis y 

resolución de problemas, creatividad, aplicación, trabajo en equipo, entre otras. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha encontrado que el método del 

caso flexibiliza la apropiación de conocimientos. Con esta estrategia se recogen 

experiencias y situaciones que enmarcan al lector en el conocimiento de un 

fenómeno cuyo abordaje rompe con los esquemas de enseñanza tradicionales. 

La propuesta diferenciadora es poder ofrecer una herramienta pedagógica 

que, basada e incluida en los métodos interactivos de aprendizaje, tiene la particu-

laridad de trabajar con situaciones reales y actuales, que le permiten al estudiante 

sumergirse en la realidad organizacional y social, analizándola, comprendiéndola 

y aplicándole los conceptos teóricos aprendidos o a aprender (Rosker, 2006). 

Los estudios de caso se han constituido en una estrategia pedagógica efec-

tiva para el análisis, interpretación y proposición de soluciones. Por lo anterior, 

Yacuzzi plantea que: “los casos no deben tomarse para evaluar la incidencia de  

un fenómeno. Además, su valor reside en parte en que no sólo pueden estudiar un  

fenómeno, sino también su contexto. Esto implica la presencia de tantas  variables 
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que el número de casos necesarios para tratarlas estadísticamente sería imposible 

de estudiar” (2005, p. 9).

Un caso es la descripción, redactada en algún tipo de formato, de una situa-

ción real que incluye un problema, una oportunidad, un desafío o la toma de una 

decisión de una persona dentro de una organización. Es el vívido relato de un 

hecho organizacional con todas las situaciones propias que se dan en el ámbito 

laboral y que se traslada al aula con el fin de poder analizarlo (Rosker, 2006).

La Universidad de Harvard ha sido líder en el diseño y construcción de casos 

académicos, que, además, han sido publicados para el uso de otras institucio-

nes universitarias. De este modo, las principales universidades americanas y 

europeas utilizan esta metodología en sus clases de pregrado y posgrado, con lo 

cual han extendido esta práctica a todas las instituciones de educación superior 

que han encontrado en esta metodología la posibilidad de que sus estudiantes 

adquieran conocimientos y habilidades en contextos reales. 

Así mismo, en el mundo existe gran cantidad de casos redactados con ex-

periencias reales y concretas de empresas y organizaciones locales, regionales 

y globales. En este sentido, la finalidad central de este documento es construir  

una serie de casos colombianos de administración que den cabida al enten-

dimiento de las temáticas principales de esta disciplina y a la comprensión de 

fenómenos de emprendimiento en el ámbito nacional.

Los estudios de caso son un instrumento útil para unificar en un ejemplo real 

situaciones de carácter teórico, problemas reales y reforzar capacidades de análi-

sis para la toma de decisiones. Las empresas colombianas son fuente inagotable 

de información y conocimiento de la práctica del mercadeo. 

Los logros y beneficios obtenidos por la implementación de estrategias em-

presariales permitirán al estudiante ampliar el espectro del conocimiento y valorar 

el marketing como disciplina y afición. La literatura de mercadotecnia contiene 

ejemplos basados en la metodología del estudio de caso. El uso de esta técnica 

está determinado por la intención del docente de incentivar la reflexión del estu-

diante, la evaluación de conocimientos adquiridos o la aplicación de conceptos 

a realidades y prácticas empresariales.

Gran parte de la documentación escrita sobre estudios de caso proviene de 

países extranjeros, y especialmente en lo que respecta a la disciplina de la ad-

ministración, todavía se sigue el modelo educativo estadounidense. Los escritos 

que existen sobre casos colombianos han sido elaborados por docentes para 
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sus clases o métodos de evaluación; sin embargo, no se ha hecho suficiente di-

vulgación. De esta manera, se evidencia la escasez de estudios sobre empresas 

colombianas que puedan ser abordados en clase y a su vez en los procesos de 

entrenamiento de capital humano de las empresas. 

El estudio del contexto empresarial colombiano desde la perspectiva ad-

ministrativa busca, por un lado, mostrar al lector la diversidad de estrategias y  

herramientas empleadas por las organizaciones, cuáles fueron los resultados  

y los aprendizajes obtenidos y, por el otro, determinar la filosofía empresarial 

de cada empresa.

En la formación de estudiantes, profesionales y empresarios, los estudios de 

caso promueven un aprendizaje significativo. Dicha técnica pedagógica tiene nu-

merosas ventajas en su aplicación y resultados como se precisan a continuación:

• Genera la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico y el aprendizaje 

reflexivo en el participante.

• Busca fortalecer y mejorar las habilidades del estudiante en términos de 

apropiación conceptual y formulación de alternativas de solución.

• Permite condensar la información acerca de una realidad en secciones 

lógicas de acuerdo con la temática de estudio.

• Mejora la comunicación escrita y oral del estudiante, a través del entre-

namiento en habilidades directivas y capacidad argumentativa.

• Comprometen a los estudiantes a dar soluciones a situaciones de la vida 

real.

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo del presente documento está funda-

mentado en la necesidad de contribuir a la formación universitaria y empresarial, 

a través de la exposición de casos de empresas colombianas, que con su experien-

cia y crecimiento se constituyen en una realidad, objeto de estudio, propicia para 

los cursos de emprendimiento que ofrecen las instituciones y centros de estudio.
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Índice de casos

Este libro contiene trece casos de empresas colombianas, cada uno de los cuales 

cuenta una historia distinta y donde el eje central es el esfuerzo del empresario 

colombiano por desarrollarse en su respectivo contexto y mercado, mostrando 

éxitos, desafíos y decisiones a tomar para el futuro.

Las empresas elegidas son de distintos sectores (empresas industriales, co-

merciales y de servicios), de orígenes diversos, de problemáticas singulares, y así 

también sus resultados. Competencia, ética, posicionamiento, nuevos productos, 

construcción de marca, ecología, cultura organizacional, tomas de decisión son 

solamente algunos de los temas trabajados en los casos. 

Los profesores encontrarán diversidad de extensión (desde minicasos hasta 

casos de mayor longitud) y de temáticas, y los estudiantes, el reconocimiento 

inmediato de las empresas tratadas y diversos problemas por resolver. Estos ca-

sos fueron preparados como base de discusión académica, no como muestra de 

la gestión, adecuada o inadecuada, de una situación determinada.

Agnete Sung
Una emprendedora en el área del diseño. Líder, sensible, soñadora, creativa, con 

un interesante concepto de negocio. Ropa de playa y accesorios, para atender un  

segmento de mercado específico, como son consumidores interesados en lo 

sencillo. A esto se agrega su especial concepto de responsabilidad social, que 

responde a su propia sensibilidad.

Algarra
Una empresa nacida, hace más de 50 años, a partir de la idea de mejorar la cali-

dad de leche, vendida al consumidor final, en su región. El concepto de pasteu-
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rización se va desarrollando hasta crecer de tal manera que debe competir con 

las grandes empresas del mercado lácteo.

Avícola Santa Clara
Empresa regional, productora de huevos, que abastece al mercado local del Valle 

del Cauca. Mercado difícil por la fuerte competencia y por la necesidad de dife-

renciarse con un producto tan masivo. 

Balú
Comercialización de productos orgánicos y su ingreso en los diversos canales de 

distribución es el negocio de Balú, un supermercado especializado en alimentos 

ecológicos certificados. Comercializa los productos generados por sus propios 

cultivos orgánicos a compañías nacionales e internacionales.

Carpak
La principal actividad de Carpak es diseñar y distribuir soluciones integrales de 

empaques de alto valor agregado para bienes de consumo de las más importantes 

compañías multinacionales y locales, al tiempo que busca beneficios económicos 

y ambientales tangibles. Esta es una nueva línea de negocios, con una propuesta 

de protección ambiental.

Celema
En 1959, y al observar la baja calidad de la leche que se consumía en la región 

de Caldas, un grupo de empresarios decidió, en sociedad con la Gobernación de 

Caldas, la Alcaldía de Manizales, el Fondo Ganadero de Caldas y la Corporación 

Financiera de Caldas, crear una planta pasteurizadora que solucionara dicho 

problema higiénico y que, además, contribuyera a mejorar la comercialización 

de la leche producida en la zona y al desarrollo de la región. Así nació la Central 

Lechera de Manizales (Celema), que a partir del acompañamiento al ganadero 

lechero se encuentra compitiendo en un mercado donde participan empresas 

locales y multinacionales. 

Continental Foods
Continental Foods S. A. es una compañía de alimentos dedicada al procesamiento 

de productos prefritos o precocidos que se manejan bajo los más altos estándares 
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de calidad. Originalmente, comercializaba en Estados Unidos y Puerto Rico, y 

decidió ingresar al mercado colombiano. 

Diseños D. C. Estilos
Un empresario de la ciudad de Barranquilla creó la empresa Diseños D. C. Es-

tilos Ltda., que se dedica a la confección de sandalias para damas y niñas. Ese 

caso refleja el mercado del calzado y su competencia creciente, especialmente 

venida de China. 

Editorial Norma
El Grupo Editorial Norma es una empresa especializada en la creación, diseño, 

producción, comercialización y distribución de libros en América Latina, que 

lanzó su iniciativa Amigos por la Naturaleza, especialmente dirigida al mercado 

infantil, con el concepto de la ecología desde la infancia. 

Eterna
Eterna fabrica y comercializa artículos de caucho y plástico para las industrias 

automotrices (livianas y pesadas), del calzado, de la construcción y de procesos 

de bienes agropecuarios; así mismo, artículos de aseo, limpieza y protección para 

consumo de hogares e instituciones; artículos para el cuidado y entretenimien-

to de bebés, y artículos desechables para instituciones de salud, en mercados 

nacionales e internacionales. Nuevas líneas de productos para atender diversos 

segmentos y constante innovación es su estrategia. 

Expreso Brasilia
Unos empresarios, “aventureros de la inversión”, tomaron la decisión de comprar, 

cada uno, un bus que se entregaba como aporte para la constitución de distintas 

empresas. Así nació Expreso Brasilia, en 1961, que garantiza, a través de sus 

servicios, transporte, tranquilidad y comodidad para los usuarios de la región de 

Barranquilla. Una historia de competencia legal e ilegal, innovación y creatividad. 

Laboratorios Incobra
Laboratorios Incobra S. A. surgieron con la finalidad de ofrecer al mercado co-

lombiano productos éticos con marcas propias y competir en precio con los pro-
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ductos importados. Competencia en precios, distribución, comunicación y ética 

son algunas de las cuestiones planteadas a lo largo del texto.

C. I. Polipanel
A partir del conocimiento empírico de su fundador, Polipanel se fundó para aten-

der el mercado colombiano en refrigeración industrial. Construcción de empresa, 

cultura organizacional y concepto de servicio en un mercado con poca capacita-

ción para la prestación de servicios es lo que presenta este caso. 
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