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Prólogo
Escuchar para aprender:

clave para el trabajo futuro

6

Tuve el honor de ser testigo directo de 10 años de desarrollo
profesional de Juan Manuel. Empezó como periodista de
nuestra recién lanzada revista Mercados & Tendencias, y
luego por años, fue su director editorial. En aquella empresa,
conoció en uno de los viajes a quien sería luego su
compañera de vida Annelise y madre de Fabiana, su hija de
pocos meses mientras escribo estas líneas. Esa relación lo
motivó a mudarse de país.

Haber sido parte de su crecimiento y calidad profesional, y
por supuesto también de su vida personal, hoy le agrega un
condimento más a esta relación al pedirme que haga el
prólogo de su libro. Un verdadero honor.

Solo quien aprende cada día de lo que hace, lo que escucha,
lo que le dicen, logra éxito en la vida profesional. Aprender
(y desaprender para volver a aprender) es la clave del
trabajo futuro. Equivocarse también, pero solo si deja una
enseñanza para no volver a cometer el mismo error.
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Juan Manuel escuchó y aprendió en estos años de vida
profesional. Escuchó de los CEOs de las más importantes
empresas de la región, oportunidad que le dio su profesión,
y tomó lecciones que estoy seguro no solo son de
importante contenido periodístico, sino también parte de su
formación como profesional.

En las siguientes páginas leeremos de personas que cuentan
de decisiones que cambiaron para siempre la vida de sus
empresas, de errores de los cuales era difícil volver pero se
logró, de hechos fortuitos que requerían una rápida reacción
para sortearlos o de situaciones que ponían en riesgo la
continuidad no solo de una empresa, sino de cientos de
trabajadores y sus familias. Historias que podrían ser solo
eso, o momentos que podríamos aprovechar, quienes somos
empresarios, para seguir aprendiendo.

Quien se adentre en las siguientes páginas, encontrará
frases o historias que lo inspirarán y que Juan Manuel tuvo la
habilidad de entender.

Como empresario, me quedó con la frase de Juan Ignacio
Torrebiarte “... no hay un respeto lo suficientemente
profundo a la dificultad de emprender, al riesgo. Y eso pasa
desde el empresario más grande hasta el emprendedor más
pequeño, porque cada uno, en su escala, está apostando
mucho”. No podría estar más de acuerdo. Emprender es una
montaña rusa por la cual se sube lento, se disfruta ese
ascenso, pero los momentos de caída son muy rápidos y
revuelven el estómago… para luego volver a subir. Un ida y
vuelta de sensaciones y sentimientos.
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Como editor de publicaciones, periodista por vocación, por
casi 30 años de actividad profesional (lancé mi primera
revista allá por 1993), resalto la frase de Alejandro
Cremades, donde dice “Una idea es solo el comienzo. Hay
100 personas que ya han pensado en esa misma idea que
uno tiene”. Cada día tengo una nueva idea, pero tengo que
hacerla diferente. Porque sin duda, otros también lo están
pensando.

Pero si tuviese que elegir una frase de todo el libro, me
quedó con la respuesta que le dio Chris Gardner, a quien
tuvimos la oportunidad de traer a la región con Mercados &
Tendencias y llevar su mensaje e historia por nuestros
países, y que le dio ese reportaje a Juan Manuel allá por el
año 2015: “La historia nunca fue sobre tener dinero o no.
Era de darle un padre a mi hijo, de estar presente”. Al final,
eso es lo que hago con mis hijas. Eso es lo que Juan Manuel
hará con Fabiana. Enseñarle a seguir escuchando y
aprendiendo.

Marcelo Burman

CEO en Connecta B2B



Para Annelise, 
André y Fabiana, 

por estar ahí



1
Un correo de Jeff Bezos 

en mi buzón

Fue inevitable. Absorbió la obsesión por el consumidor final
que tienen en Amazon, y con más razón, después de cinco
años y medio en la sede de Amazon en Seattle.

La unidad de web services de Amazon recibió al
guatemalteco Jorge Schippers como aquel jugador que tiene
un violento paso de la liga universitaria a la Copa del Mundo.
Y lo que es peor... ¡le tocó entrar cuando iban perdiendo el
partido!

“Se cayó un servidor y afectó a cientos de clientes. Tuve una
teleconferencia con personas que le reportaban a Jeff
Bezos... una llamada de diez horas, en un feriado” recuerda.
La primera lección no fue solo atacar el problema para que
no volviera a pasar, si no que nadie se iría a casa hasta que
estuviera resuelto.

Me dije: está bueno 
recibir un correo de Jeff 
Bezos… lo malo, es que 
no era para algo bueno”.
Jorge Schippers,
fundador y CEO de Pacifiko.com
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El segundo round tuvo que ver con el lanzamiento de
Amazon en Australia, un proceso que lideró Jorge y al que
entregó diez meses de su vida. En ese mercado, en algunas
zonas el tiempo de entrega era de un día. En otras, de tres a
cinco días. Pero como nada es infalible, hubo un cliente
insatisfecho al que no se le pudo cumplir con la promesa de
entrega.

El cliente se las ingenió para reclamarle directamente a Jeff
Bezos, y el multimillonario terminó escribiéndole a Schippers,
preguntando qué pasó y exigiendo la resolución.

“Fue una mezcla de sentimientos… por un lado: ¡Wow! Es
Jeff Bezos escribiéndome… por otro, mal, porque no era para
algo bueno”. Y todo por un par de códigos postales que se
excluyeron de la base de datos.

La lección fue entender que se cometió un error, evaluar
cómo mejorar el tiempo de entrega, corregir rápido e
incorporarlo a los procesos. En modo ‘clase mundial’ los
problemas se deben resolver en horas, no en días.

La empresa que hoy dirige Shippers, un portal de comercio
electrónico, hace una llamada diaria para evaluar y corregir
lo que no salió bien. Es obsesión por el consumidor final en
la práctica.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 15 de agosto de 2020
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Una pregunta para Carlos Slim

Las preguntas profundas sobre el negocio habían acabado.
Desde los metros cuadrados construidos hasta las antenas
instaladas.

Mario López Estrada, uno de los empresarios más
prominentes de Guatemala (líder de Tigo, entre otros
muchos cargos) pensaba pausadamente en qué
responderme.

La pregunta fue: “Si conociera a Carlos Slim (su gran
competidor que lleva el sombrero de Claro), ¿qué le
preguntaría?”. Respondió: “Le preguntaría: ¿Es feliz?”- Se
ve que es feliz- dijo. Y agregó: “¿Qué es la felicidad ? ”
“¿Qué lo hace sentirse feliz?”. Luego de enlistar estas
preguntas añadió: “En estas luchas tan intensas, puede ser
que uno pierda lo más importante: la felicidad. Hay tanta
guerra que al final termina uno muerto”.

En estas luchas tan 
intensas, puede ser que 
uno pierda lo más 
importante: la felicidad”.
Mario López Estrada,
presidente de Grupo Onyx (incluye a Tigo)
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Agregó que es importante conservar el equilibrio, la armonía
interna con la gente que le rodea.

Si algo ha aprendido López desde que es presidente
ejecutivo de un gran conglomerado corporativo, es que la
carrera del empresario no es de velocidad, sino de
resistencia.

De hecho, en un día normal en su oficina, los primeros 45
minutos no le permiten despegar la mirada de su teléfono.
Los distintos directores de su equipo le siguen escribiendo.

“A mí me tienen que estar reportando lo que pasa en el día a
día. Tenemos programas de avances de presupuestos; cada
mes vemos los resultados con respecto a lo planeado”.

Meses antes de la entrevista, su competidor había comprado
a la tercera compañía en el mercado guatemalteco
(Telefónica).

“Si hubiéramos comprado Telefónica nos hubiéramos
convertido en una empresa muy dominante. No era
conveniente ser tan dominantes” dice. Lo que nos lleva a la
última lección de negocios de esa plática vespertina.

López cree que no hay que arreglar algo que está
funcionando bien. “Lo que funciona no hay que tocarlo. Hay
mucha tentación de tocarlo”.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 15 de marzo de 2020
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3
Un carrito de golf trotamundos

Nació con la idea de muchas marcas de café en
Centroamérica: exportar café tostado. Pero el destino de
Britt era lo gourmet: las tiendas de chocolates, el retail y los
souvenirs.

No todos los días un carrito de golf con una máquina de café
en un aeropuerto se convierte en una multinacional que
convence a países cafetaleros de comprar su marca.

Britt es una marca costarricense que invirtió mucho en
repensar el modelo de negocio. Tuvo un par de decisiones
magníficas (y una que otra muy mala elección) que la
colocaron en mercados turísticos exóticos, desde Curazao
hasta el Pacífico, por Nueva Caledonia.

Reconocimos nuestro 
error. Aprendimos que 
entre más masivo era el 
negocio, menos éxito 
tendríamos”.
Pablo Vargas,
CEO de Britt
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Su CEO, Pablo Vargas, recuerda la primera gran apuesta en
2001, cuando se les ofreció un pedacito del Aeropuerto Juan
Santamaría (San José, C. R.) con tiendas de regalo que
además del café, incluían textiles, joyería, snacks, suvenires,
y hasta libros. “Es un modelo muy difícil de replicar, con más
de 80 mil productos únicos en el mismo inventario” me
contó en entrevista.

Pero unos años antes se habían tropezado con un mal
negocio: llegar a unos 150 clubes de clientes de Walmart en
EE. UU. Y aunque vendieron mucho café y entraron a un
territorio que ni Starbucks había probado, no ganaron
dinero. “No era el canal para nuestra marca”.

Lo que sí fue un gran paso fue entrar a la Bolsa de Valores y
adquirir la estructura de empresa emisora, con una Junta
Directiva y rigurosos parámetros financieros, muy diferentes
a los de la empresa familiar promedio de América Latina.

A partir de allí, el éxito y la expansión fueron orgánicos: un
destino con turistas era el inicio de un viaje exploratorio.
“Hacemos el mismo recorrido que un turista, visitamos todas
las regiones, probamos todos los sabores, conocemos su
música”. Y entonces el café del lugar se convierte en el
producto bandera. Si el destino no lo produce, se exporta el
de Costa Rica.

Con el tiempo también descubrieron que una parte de la
expansión es planeada, y otra, es oportunista. ¡Ah! Y
también que los chocolates tienen más demanda que el
mismo café.

PUBLICADO EN: Forbes de Centroamérica, 

Edición Septiembre 2016.
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El matemático que no quiso

salir de compras

Son las 4 de la mañana. Falta una hora y media para que
suene la alarma, pero Hernán Rincón ya está despierto.
Como buen matemático, cuando fue CEO de Avianca, desde
esa hora ya estaba pensando en cómo las tasas de cambio
afectarán los gastos, las compras, y las tarifas de vuelo en el
nuevo día.

Y no era para menos. Tomó el timón de la compañía en
medio de una desaceleración de los mercados, una caída en
los precios del petróleo – el 35% de los costos totales de la
aerolínea– y un vaivén de las tasas de cambio, vitales en el
modelo de negocio.

Rincón también recibía el mando de una empresa que sorteó
la quiebra en una de las etapas más duras en su historia
financiera, similar a la mayoría de aerolíneas del mundo.

La empresa sorteó la 
quiebra. Cuidar mucho 
más los registros 
contables y las auditorías 
era obligatorio”.
Hernán Rincón,
exCEO de Avianca Holdings
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Tomó el relevo para negociar con Airbus la postergación de
las fechas de entrega de la nueva flota.

“Era para darnos un respiro mientras la economía se
recuperaba. No era cancelar ninguna compra, solo se
postergaba la entrega de aviones entre 12 y 18 meses.

Había un compromiso con Airbus para comprar 100
aeronaves e incorporarlas poco a poco a la flota. Aplazar la
entrega permitió a la empresa un mayor margen de
maniobra financiera.

De hecho, en su boletín de despedida en 2019, el complejo
trato se enlistó entre sus logros durante los tres años que
fue CEO, junto a un “ambicioso” proceso de reorganización
empresarial, unificación de la marca Avianca en todos los
países, la alianza estratégica y comercial con United Airlines
y con Copa Airlines y hasta un cese de pilotos, el más largo
en la historia de la aviación comercial en el mundo.

Quedó en la historia como el matemático que le tocó pasar
de un modelo que sacrificaría el crecimiento, a uno que
priorizara la liquidez y la rentabilidad. Fue su legado.

PUBLICADO EN: Forbes de Centroamérica, 

Edición Septiembre 2016.
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Los campeones

también pierden dinero

No es la oficina de un ejecutivo cualquiera. Hay carros de
colección, un deportivo de lujo, e imágenes de los títulos que
Javier Quirós ha ganado.

Al momento de nuestra entrevista tenía en sus vitrinas una
decena de campeonatos nacionales, seis títulos
centroamericanos, y torneos en EE. UU. y Alemania. Pero
además de ser un destacado piloto costarricense, por
décadas ha sido el rostro de Toyota en el país.

Su empresa, Purdy Motor, el concesionario de la marca
japonesa en Costa Rica, llegó en un momento a tener un
porcentaje de mercado tan alto, que estaba en una
encrucijada: “Podíamos seguir creciendo y comiendo
mercado a la competencia, pero hacerlo nos iba a costar
mucha plata” contó.

“Pudimos haber 
comprado compañías 
que estaban quebradas, 
pero era entrar a una 
guerra de precios”.

Javier Quirós,
CEO de Purdy Motor (Toyota Costa Rica)

18



Añade: “Llegamos a tener como un 30% del mercado y
aumentarlo hasta 35 y 38%, implicaba entrar a una guerra
de precios con la competencia”.

Incluso recuerda que pudieron haber comprado otras
compañías que estaban quebradas y tenían buenas marcas.
¡Tenían la liquidez! Pero prefirieron expandirse a México, a
Saltillo.

Y fue en ese momento en que hizo su reflexión: el campeón
no siempre está en el podio. Por más trillado que pueda
sonar, no todos lo reconocen públicamente.

“La gente lo puede ver a uno como una persona exitosa,
pero no todo lo que se ve es oro. Ha habido muchos
fracasos durante la vida. Yo he tenido. He estado en
negocios de cereales, reencauchadoras, salsas de tomate,
aluminio, dos intentos de exportación, y fracasaron, las
cerramos y perdimos mucha plata” admite con cierto desdén.

Pero entonces continúa: “La sabiduría está en saber hasta
dónde llegar y probar algo nuevo”. La competitividad está en
sus venas. En el mercado y también en la pista.

Trabajar en una empresa que heredó de su padre Xavier
Quirós (q.d.D.g.) y que emprendió con su hermano Amadeo,
también le enseñó que “el error es cuando se cree que la
empresa es una institución de beneficencia para toda la
familia, y toda la familia cree que es un deber el tener que
trabajar en la compañía”.

PUBLICADO EN: Mercados & Tendencias, 

Edición Febrero 2008.
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6
La tijera que corta
cada dos semanas

Su padre apenas tenía meses de fallecido. Era tal el peso del
fundador de este grupo palmero, que el propio Hugo Alberto
Molina Espinoza (q.d.D.g.) forma el acrónimo de Grupo
Hame.

Su hijo, Felipe Molina, está en una oficina pequeña, sobre la
finca en Sayaxché (Petén, Guatemala) por primera vez sin su
fundador al frente del conglomerado más importante del país
en el sector palmicultor.

“El centro de todo era nuestro fundador”, dice. De su padre
heredó la disciplina. Y se nota, porque llegó a la hora
acordada para la entrevista.

Pero de su padre también aprendió lo que no hay que hacer.

Los costos son como 
las uñas. Hay que 
estar con la tijera cada 
dos semanas porque 
crecen solos”
Felipe Molina Botrán
Directivo y CEO de Grupo Hame
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Con sus palabras lo dice: “La visión de no pretender ser el
centro de todo. El trabajo en equipo. Una empresa no puede
depender de personas”, asegura.

La mejor maestría de negocios es la que da la práctica.
“Crecer duele. Hay errores en el camino y falencias, porque
uno no puede proyectarse grande cuando es pequeño,
porque los costos te comen” ilustra.

“En nuestro caso, el crecimiento se fue dando y atrás la
estructura de soporte. No somos una empresa que gasta de
más. Mire las oficinas en que estamos. A veces vemos una
empresa pequeña y ves unas oficinas —grandes—, donde lo
hicieron al revés. La cultura de austeridad es parte del ADN
de la empresa” recomienda.

Y lo entiende quien comanda la empresa líder de una
industria con exportaciones anuales que llegan casi a los
US$400 millones e inversiones por más de US$1 mil 800
millones

La lección es contundente: “Donde no manejas el precio hay
que enfocarse en el costo. Los costos son como las uñas.
Hay que estar con la tijera cada dos o tres semanas porque
crecen solos. Tiene que haber disciplina. Eso es lo que nos
da esa solidez”.

Entre más liquidez y volumen alcance una empresa, más
debe cuidar su aparato de costos.

21
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Medicina en una fábrica de ron

Dicen que no se debe ir a Glasgow o Edimburgo sin visitar
las destilerías de whisky. O a Jalisco sin ir a la Casa Sauza de
tequila, o a Tennessee sin probar el bourbon americano en
un bar.

Cuando Guatemala construyó su propia cruzada para turistas
alrededor del ron, en el frío altiplano, había una visión
innovadora detrás, una maquinaria industrial centenaria y
mucho dinero. Hoy existe un Museo del Ron, en
Quetzaltenango, que lleva el producto al que el país logró
pegar la etiqueta de denominación de origen: “Ron de
Guatemala”.

Como CEO, a Luis Ibáñez le ha tocado comandar las naves
de ese viaje para que los rones (Zacapa y Botran) sean un
producto bandera.

La cautela te resta 
velocidad y el 
consumidor no espera: 
toma el (producto) tuyo 
o el del otro”
Luis Ibáñez,
CEO de Licores de Guatemala
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La alta inversión en innovación de Licores de Guatemala y su
velocidad para leer al consumidor, lanzar y corregir, están
detrás de ese éxito.

La empresa ha desarrollado la capacidad de lanzar una
treintena de productos nuevos por año (incluidos los sabores
de Quezalteca). ¿La lección? No ser tan cautelosos (pero sí
calcular ciertos riesgos) al tomar las decisiones claves de
innovación.

“Tienes que leer qué es lo que corresponde a tus
consumidores en tu mercado. Y no hay que tener miedo a
fallar, las innovaciones se lanzan, esperamos que todas sean
exitosas y eso no siempre pasa, hay que perder el miedo,
hay que lanzar custodiando el riesgo”.

Justamente dos de los pasos que descubrieron es que para
ganar nuevos segmentos que consuman licor, tenían que
bajar el gradaje e introducir nuevos (y dulces) sabores a las
bebidas. Con la pandemia, también se apuraron a registrar y
comercializar alcohol medicinal. ¡El mercado recibió bien el
mismo alcohol de las fábricas pero también con el fin de
salud.

“Ya después se mide, se ven los comportamientos y lo que
no funciona se retira del mercado, a veces somos muy
cautos, y la cautela nos resta velocidad y la velocidad en el
mercado es la que prima, el consumidor de hoy no espera:
toma el (producto) tuyo o el del otro” aconseja.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 16 de agosto de 2019
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Tesoros prehispánicos
en medio de las obras

Fueron dos años de dormir con un ojo abierto y pensar en el
tiempo que se dejaba de construir. Era un proyecto muy
diferente a los que estaba acostumbrado.

El sueño de los 12 mil metros cuadrados y los US$8 millones
de inversión de Plaza del Parque (Alta Verapaz, al norte de la
capital guatemalteca) se atrasó más de lo previsto por un
insólito hallazgo: mientras movían tierra para construir un
centro comercial, encontraron tiestos de porcelana alemana
y objetos de las épocas prehispánica y colonial.

“Cuando encontramos los vestigios arqueológicos hubo
preocupación de saber si podíamos seguir con el desarrollo”
relata Juan Ignacio Torrebiarte, presidente del desarrollador
Courban.

Hay que entender que 
el empresario arriesga 
mucho, y debe haber 
un mayor valor de la 
población”.
Juan Ignacio Torrebiarte,
CEO de Courban
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Para cumplir con la normativa, hubo que acudir a
arqueólogos e historiadores. “Hubo que atrasar —casi dos
años—el arranque de la obra hasta terminar el estudio. Por
supuesto que eso genera nerviosismo y noches con menos
sueño” dice. Pero remarca: “Había que cumplir con la ley”.

Pero la espera iba a valer la pena porque los vestigios se
colocarían en un museo cuando se inaugure en centro
comercial.

Además, todo el complejo se tuvo que fusionar
arquitectónicamente con Casa Fray, una estructura de adobe
que data de los años 40 reconocida como patrimonio cultural
como Oficinas Fray Bartolomé de las Casas.

Luego de que me contó la cruzada que fue construir le
pregunté: ¿Qué es lo más difícil de ser empresario en
Guatemala?. Me dijo: “Que aquí no hay un respeto lo
suficientemente profundo a la dificultad de emprender, al
riesgo. Y eso pasa desde el empresario más grande hasta el
emprendedor más pequeño, porque cada uno, en su escala,
está apostando mucho”.

En el caso de Plaza del Parque, por su naturaleza, se
enfrentaron a obstáculos “desde el día uno”, por trabajar en
una propiedad que contaba con un bien protegido. Pero se
superó.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 2 de febrero de 2020
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Mariposas tecnológicas

en las aldeas

Han pasado menos de 48 horas desde que vendió su
empresa XumaK, y el empresario guatemalteco Marcos Antil
recuerda las promesas que hizo cuando llegó a Los Ángeles:
“Que los guatemaltecos no tengan que pasar por lo que yo
pasé”.

“A diferencia de muchas startups, nosotros nacimos grandes”
dice con orgullo en la oficina de su empresa. Ha sido la
transacción de su vida: vendió XumaK, un negocio de
integración digital. El comprador es WPP, una holding inglesa
de transformación creativa.

Entre la ansiedad, la nostalgia y la emoción, Antil nos explica
las dimensiones del acuerdo: “La diferencia es que en lugar
de competir por órdenes de US$5 mil, US$100 mil o US$1
millón, estamos compitiendo por contratos de hasta US$100
millones.

Sabemos que somos 
buenísimos, pero que 
nos ven pequeños. Si 
vamos a vender, que 
sea al más grande”.
Marcos Antil,
CEO de XumaK
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XumaK da el servicio de integrar plataformas para que las
empresas puedan comunicarse con sus clientes.

En medio de su viaje aclara que irse a otro país no es malo.
“No es malo si los migrantes van preparados, no como yo
me fui, o como mi papá, que si no se iba (de Guatemala) lo
mataban. Pero la lucha es que se puedan hacer los sueños
aquí. Esto refuerza más el sueño guatemalteco.

De Santa Eulalia, Huehuetenango (a más de 300 km de la
capital guatemalteca), y luego de una dolorosa cruzada que
narra en su libro Migrante, el empresario recalca que para
emprender, lo que faltan son herramientas. “Todos
sobrevivimos. Nos echan al agua si sabes nadar o no, no
importa”.

“Que se puedan hacer pagos en Huehuetenango o en Santa
Eulalia como si se pagara en EE. UU. Si no puedes cobrar, de
nada sirve. Si abrimos eso, vamos a comenzar a ver capullos
abrirse y vamos a ver en Guatemala un montón de
mariposas, y esas mariposas están en las aldeas”. Una
inspiradora metáfora de alguien que tuvo su metamorfosis.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 13 de febrero de 2020, 

coautoría con Gustavo Montenegro
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Mentes cerradas

y mercados cautivos

“Preferimos ser cabeza de ratón que pata de león”. La
cátedra de negocios duró unos 30 minutos. La conclusión
fue una: muchas empresas están amarradas. Se quedarán
allí y no crecerán más. La pospandemia es el peor momento
para aferrarse a las ideas de los fundadores.

El presidente de una de las escuelas de negocios más
renombradas de América Latina (Incae Business School) ha
asesorado a tantos líderes en Centroamérica que hace el
llamado a salir del letargo. “Hay que pasar de ser
organizaciones en un mercado muy seguro, tranquilo, con
mercados cautivos, a ponerse a la altura de los tiempos y
empezar a utilizar todo lo que nos permita mover la
productividad y participar en los mercados en una forma
moderna y eficiente”, habla con su tono de catedrático.

Era una corporación en 
donde la capacidad de 
innovar se limitaba a unas 
pocas mentes. Hay que 
abrir la gobernanza”.
Roberto Artavia,
presidente de INCAE Business School
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Su crítica es que la gran corporación guatemalteca “sigue
siendo una estructura familiar con un gobierno familiar.
(Pero) cuando ya tienen una estructura más profesional,
abierta, con rendición de cuentas, transparencia, se puede
participar más abiertamente. Alguien tiene que ceder”. La
innovación no se puede limitar a los patriarcas de una
organización.

Y entonces viene el contraste: compañías que en la misma
Centroamérica se abrieron, se financiaron en la Bolsa, se
hicieron de clase mundial y son líderes en su categoría o
vendieron a alguien más grande.

“Si soy conservador en esa gestión del capital respecto a la
propiedad y el control, es muy difícil alcanzar niveles de
crecimiento así de agresivos” adoctrina.

Abrirse va a permitir a las empresas pasar de lo genérico a lo
diferenciado. Al fin y al cabo, “si exporto productos genéricos
voy a ser un tomador de precios, si le agrego valor, tengo
marca, valor agregado especial, yo establezco un precio una
relación con un mercado segmentado y mejor organizado
que me permite aumentar la productividad”.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 7 de febrero de 2021
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La major receta estaba en casa

Se preparó en el mejor destino culinario del mundo: Francia.
Trabajó en una cocina con 55 chefs y de platos de 300
euros, para darse cuenta de que su paraíso, su escuela y su
modelo de negocio estarían en una de las gastronomías más
exóticas y deliciosas: la guatemalteca.

Así fue como convirtió a los caldos de Guatemala —el kaq ik,
el subanik o el pepián— en una de las marcas con que se le
asocia.

Mirciny Moliviatis ha tenido éxito dentro y fuera de la cocina.
En el mundo de los contenidos, en las redes y de las
transmisiones en vivo, y en las aldeas más recónditas que
cocinan atoles rosados y de pelotas. Ella entendió que
estaba en el mercado de la cercanía y de la nostalgia.

Si tu fuerte es la 
hamburguesa, haz la 
mejor hamburguesa, 
trata de hacer una cosa 
muy bien”.
Mirciny Moliviatis,
CEO de Be Catering, chef y productora
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Su primera lección es un llamado urgente a marcar la
diferencia desde la historia propia. “Si estás en Quiché,
agarra un chile y haz una mayonesa de chiles ahumados, se
la pones a la hamburguesa, fresca y con buena técnica.
Debes marcar una diferencia”.

Ese pequeño agregado puede ser un ingrediente o un
mensaje en la etiqueta, como les pasó durante la pandemia,
que en el restaurante tomaron las botellitas de chile
habanero con mango y le pusieron el nombre del cocinero,
para sentir cerca a la gente.

La segunda lección apunta a una obsesión por facilitarle la
vida a la gente. Ese siempre será un modelo de negocio
ganador. Mirciny arma un kit de cocina, lo vende, lo envía a
sus clientes y cada domingo hace el almuerzo con su
audiencia de hasta seis mil personas (que hasta le hace
preguntas en francés) en una transmisión en vivo desde sus
redes sociales.

Y del streaming a la tierra. Una innovación más tiene que ver
con huertos que llevan a la puerta de la casa con tecnología
única: cápsulas de semilla de tomate, perejil, chía, chile
pimiento, hasta 18 productos, para que esos cocineros pasen
de espectadores a protagonistas y tengan su fuente natural
de ingredientes.

Todo pasa por una estrategia de “antojar a la gente”. Un
gallo en chicha o una tortilla con queso chancol offline y
online. Sus mejores oportunidades las encontró al salir de la
cocina.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 21 de mayo de 2020
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El mundo de los negocios

es plano

No tiene sentido que una pyme compita contra una
multinacional. Por más evidente que parezca, muchos
pierden años y dinero por diseñar una solución “para todo el
mundo”.

Si algo me dejó claro en esa oficina frente al Zócalo de la
Ciudad de México de Mauricio Santillán, un consultor con
décadas en tecnología, es que es mejor tomar un nicho,
segmentadísimo, super específico. La venta masiva, por
naturaleza, puede arruinar a una empresa pequeña.

“El tratar de hacer cosas demasiado horizontales donde
trates de darle alguna solución a toda la población es muy
difícil, solamente grandes trasnacionales pueden llegar a
cubrir. No vean el mundo de manera global. El mundo se ha
de ver plano” dice.

“Un 90% de las 
empresas muere a los 
cinco años porque se 
quedan con el espíritu, 
innovaron una vez”.
Mauricio Santillán,
CEO de Visionaria Games (México)
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Y continúa: “Si no lo asumes así, entonces no analizas a la
competencia mundial, no analizas costos, propuestas de
valor, el valor agregado percibido por los clientes tiene que
ser mundial, tú consumidor es mundial…”.

Su fórmula de negocio es: muchas pymes enfocadas en un
mismo nicho que se agrupen con vocación: mismo foco,
misma línea de negocio. “Tienes que hacer un producto
estándar para que lo use todo el mundo. ¿Quién le pone el
toque local? Pues un local, que es el que conoce” insiste.

Él lo llama clusters con vocación: Un ecosistema de
empresas que supla alrededor de las trasnacionales algún
tipo de beneficio. Por ejemplo, un cluster para productos de
seguridad, o de inteligencia de negocios.

Era el 2008. Y Santillán ya me hablaba de temas que
hubieran sido ideas millonarias en la pandemia, doce años
después: educación a distancia, inteligencia de negocios,
seguridad, automatización de procesos utilizando tecnología
de información, aplicaciones móviles, Web Interactivos…
todo lo que pueda representar un mercado vertical en
específico para el corto plazo.

PUBLICADO EN: Mercados & Tendencias, Edición Abril 2008.

33



13
Un anuncio diminuto con 

una idea millonaria

Ese día la visita a la casa de los Poma no era la usual. “Yo
recuerdo en 1967 a mi padre en casa con el presidente de
General Motors, entonces la compañía más grande de EE.
UU.”, recuerda Ricardo Poma, actual presidente de Excel, uno
de los mayores concesionarios en Centroamérica.

El motivo de esa reunión, en el mismo año de la Guerra de
Vietnam, también era atípico. El padre de Ricardo, Luis,
había prescindido de varias marcas americanas, incluida
Chevrolet, para concentrarse en la distribución en El
Salvador de una, entonces, naciente y poco conocida marca
japonesa: Toyota.

Según Poma, el norteamericano no podía creer la decisión,
así que tomó un avión a ese pequeño país, llegó a Excel,
pidió uno de los modelos de la marca asiática y le dio varias
vueltas para comprobar si el precio coincidía con el
rendimiento.

Dejamos las marcas 
americanas, incluida 
Chevrolet, por una poco 
conocida marca 
japonesa: Toyota”.
Ricardo Poma,
presidente de Grupo Excel
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De hecho, “si no hubiera tomado esa decisión la historia
hoy sería diferente. Eso nos permitió dedicarnos a una
marca, sacarle el máximo potencial, cuenta el nieto de Luis
e hijo de Ricardo, Andrés Poma, director ejecutivo de la

compañía.

El primer hito de la compañía se remonta 14 años atrás de
la visita de aquél empresario americano a El Salvador. Luis
Poma vio un pequeño anuncio en una revista de Toyota en
un tiempo en que no se ubicaba tan rápido en el imaginario
colectivo. En ese momento buscaba distribuidores en el
mundo.

Él escribió y le dieron la distribución y se convirtieron en la
distribuidora más antigua de la marca en América. Y la
segunda en el mundo. Exportaron 216 vehículos ese año a
Taiwán y El Salvador.

Con el paso de las décadas a la compañía le tocó sortear
crisis mundiales económicas y una guerra en El Salvador,
época en que se paró la importación de vehículos, pero
“nos hemos acostumbrado a vivir con ese tipo de
problemas” confiesa don Ricardo.

Hoy respiran los dividendos de haberse arriesgado en un
mundo que no conocía mucho de importar y vender autos,
una estrategia multimarca y multipaís, y una estructura
financiera ‘in-house’ que se volvió más rápida que los
jugadores del sistema financiero. Y todo por un anuncio
pequeño en el periódico y una decisión que lo cambió todo.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 26 de abril de 2019
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Autobuses en una pista

sin destino final

Si algo ha aprendido Alejandro tras ver pasar estampidas de
emprendedores pasar por sus laboratorios de
apalancamiento, es que las ideas suelen ser un 5% del
proyecto. El 95% del éxito reside en la ejecución del mismo.

Pero lo más contundente que me dijo Alejandro Cremades,
fundador de Onevest —consigue capital semilla para
emprendedores— es que las startups desaparecen, no
porque el emprendedor carezca de dinero, sino porque se
queda sin energía para seguir empujando la empresa.

A la hora de emprender, el “timing” es muy importante y el
mercado tiene que estar de tu lado. De lo contrario es como
nadar a contracorriente y se hace prácticamente imposible
sobrevivir.

Una idea es solo el 
comienzo. Hay 100 
personas que ya han 
pensado en esa misma 
idea que uno tiene”.
Alejandro Cremades,
CEO de Onevest/CoFoundersLab
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Se trata de emprendedores que no tienen una visión clara.
“Una startup es como un autobús sin dirección. Se necesita
el equipo adecuado sentado en los sitios correctos para que
encuentre el éxito. Muchas veces los emprendedores se
confunden” y su ruta no tiene un destino claro.

Como pilotos, no deben empezar a conducir sin antes
explorar el mercado y validar su producto. “En todas las
empresas que yo he creado en el pasado, siempre hemos
utilizado data y encuestas para poder medir el interés y de
ahí obtener los resultados que nos guíen por el camino
adecuado con cualquier proyecto. Esto es algo que el
emprendedor debería tener muy en cuenta a la hora de
intentar crear y escalar un negocio”.

De Cremades aprendí en esa entrevista que no hay que
gastar demasiado tiempo construyendo el proyecto, si no
acelerarlo, con una idea ya validada. Y luego, ser el mejor
storyteller –contador de historias- de su propio relato de
marca. Como Musk, presentando su batería.

Todo es parte del viaje de intentar crear algo de la nada.
Ser pilotos rápidos para crear y más para corregir.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 25 de junio de 2018
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En esta tele me van a 
ver ganar una medalla

Faltaban solo unas horas para volar a Londres. Pero a Érick
Barrondo le quedaba una última cosa por hacer. El problema
es que estaba a 205 kilómetros de su destino, y debía
regresar al Aeropuerto La Aurora a tomar su vuelo y
competir en los Juegos Olímpicos, en su disciplina, la
marcha.

Tomó una parte de sus viáticos, compró el televisor con la
pantalla más grande del almacén, alquiló un taxi que
manejó hasta su natal Alta Verapaz, cargó el televisor y le
dijo a sus papás: “En esta pantalla me verán ganando una
medalla olímpica”. Y la ganó.

Fue la histórica primera medalla en la historia para
Guatemala. Una medalla de plata en 2012. La euforia de
ganarla, lo hizo volver a recorrer esos doscientos kilómetros
a su regreso (desde el puente Belice hasta la aldea Chiyuc)
pero con un cordón inmenso de 1 millón de personas.

Yo me la creo. Ese es el 
secreto. Siempre estoy 
100% seguro de que 
vamos a llegar lejos”.
Érick Barrondo,
CEO de marca Érick Barrondo
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Esa mentalidad ganadora y optimista la llevó años después
al campo empresarial, cuando creó la marca que lleva su
nombre, una tienda en línea que comercializa playeras y
café, principalmente.

“Ya he competido con las grandes potencias a nivel mundial
en la pista. Ahora hay que hacerlo en los negocios con
nuestra propia línea de ropa. Se atrasaron por mi causa,
porque yo quería un producto de alto rendimiento” me dijo
Barrondo en un webinario.

Su primera gran estrategia fue unir el valor de la marca que
lleva su nombre con el deporte, pero con un tema honorable
del deporte, su hazaña.

Hoy su marcha en otro tipo de competencias: “Ganamos una
medalla cada vez que la gente sube una historia usando
nuestro producto, cada vez que lo recomienda”, compara.

Su lección de negocios fue esperar el momento justo con el
capital necesario para suplir los gastos de su proyecto en los
primeros meses. “Y cuando entren las ganancias, no
quedarse con todo. Hay que guardar un porcentaje”. Eso lo
ha hecho campeón, también en los negocios.

El día siguiente de nuestra conversación iniciará como
cualquier otro. Entrenar a las 4 de la mañana y correr a
entregar los próximos lotes de café. Un campeón en la pista,
y en las pasarelas de comercio electrónico.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 16  de julio de 2020
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El banquero que vendía

enciclopedias

Su primer trabajo fue de vendedor de enciclopedias
británicas, gracias a un anuncio que vio en el periódico, en
1964.

El economista Diego Pulido pasó por todos los escalones de
la banca. Desde cobrador del Departamento Internacional,
jefe de cartera, asistente de la gerencia, jefe del
Departamento Financiero hasta convertirse en el gerente
general y director corporativo de Banco Industrial de
Guatemala (BI).

Pulido dejó la dirección del BI en 2020 como la institución
financiera con más activos en el país, y ha sido pionero en la
introducción de servicios bancarios en Guatemala. El primero
de ellos fue cambiar el horario de las agencias, en un
momento en que los bancos del sistema cerraban a las 15
horas.

Uno nunca debe 
correr riesgos con 
el dinero ajeno”.
Diego Pulido,
Exdirector general de Banco Industrial
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“El banco siempre había cerrado a la hora que el público
necesitaba del banco. Nos adaptamos a servir y empezamos
a cerrar a las 8 de la noche”, relata. Recuerda que como era
una banca con tasa de interés fija —no se podía competir
con tasas de interés— había que innovar de otra forma.
“Era sentido común”, insiste.

Un segundo cambio que trajo fue la figura de ejecutivos de
negocios para captar más clientes corporativos, y un tercer
giro, crear las agencias dentro de las instalaciones de una
empresa para estar más cerca de sus empleados.

También ha sido clave que ningún accionista tiene más del
cinco por ciento de participaciones, una gerencia totalmente
profesional —con cero rotación en los últimos 25 años— y
siempre contar con la mejor tecnología del momento. El BI
tiene una red de telecomunicaciones propia, por ejemplo.

Luego de apostarle al crédito personal, las microfinanzas y
el crédito a la pequeña y mediana empresa le apostaron a
que cada cliente del banco tuviera cuatro productos como
mínimo. Es decir, que un cliente no solo tenga un crédito,
sino que además cuente con una libreta de ahorro, un
seguro de casa y uno de vehículo”, ejemplifica.

Después de ser testigo por décadas de las técnicas de
captación y tecnologías que eran multiplicadores en el
negocio, su reflexión, a pocas horas de que termine su
último año como director, lo tiene muy claro: “El valor
agregado siempre estuvo en los clientes más leales”.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 27 de diciembre de 2019
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Los fans no sirven
en las franquicias

En sus 25 años asesorando emprendedores, pequeños
inversionistas y grandes franquiciadores, José Fernández
ha visto desde historias de éxito memorables hasta
fracasos por las novatadas más básicas.

Recuerda a uno que creyó que porque era bueno haciendo
pizzas, le va ir bien con una cadena pizzerías. “No funciona
así, son negocios diferentes, vas a competir contra otros
restaurantes consolidados muy sofisticados, con tecnología
y plan de inversiones. El éxito no es inmediato”.

A esos les llama los emprendedores que enloquecen. Fans
de un producto, enamorados del concepto, sin hacer el
análisis financiero y de riesgo. “El que te guste, no significa
que le vaya a gustar a 1 millón de personas y que el
negocio sea rentable” dice.

Antes de invertir en una 
franquicia debes saber 
qué tipo de inversionista 
eres y cuál es tu 
tolerancia al riesgo”.
José Fernández,
Socio director de Francorp LATAM
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Una de las lecciones más valiosas de la plática con José es
que invertir sin investigar, sin hacer las preguntas adecuadas,
es peligroso. “Se puede perder el patrimonio de la vida por
hacer una inversión pasiva, sin involucrarse”.

El gran común denominador cuando un emprendedor fracasa
intentando implementar un concepto de franquicias es que,
por estar cegado con una afición, no determinó su perfil de
inversionista. “Hay que hacer un equilibrio entre emociones,
lógica y análisis de riesgo. Ese es el camino para reducir las
probabilidades de que el emprendimiento fracase”.

Además de los “fans franquicia” existe el mito de que invertir
en una franquicia es para jubilarse y dejar de trabajar. “¡Todo
lo contrario!” advierte Fernández un poco escandalizado. “Si
trabajabas 12 horas diarias, en este negocio trabajarás 14,
pero eso sí, las oportunidades de tener éxito se multiplican”.

El tercer error que vio en sus años de carrera apunta a los
que pensaban que porque tenían el dinero para comprar una
franquicia (sea de US$150 mil o de US$1 millón), entonces
ellos decían cómo montarla o que eran garantía de éxito.
“Una franquicia no se otorga solo por tener la plata, si no las
características adecuadas para la administrarla. No se puede
actuar con arrogancia” insiste.

Concluye que las franquicias no tienen fronteras, porque se
basan en el respeto a la propiedad intelectual y en generar
más modelos de negocios.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 14 de mayo de 2020, 
en coautoría con Paula Ozaeta
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Enemigo a sueldo del 

analfabetismo

La motivación es la de un soñador, pero su ADN de
matemático lo hace tener los pies en la tierra sobre cómo y
cuándo conseguir sus metas, con la palanca de la

tecnología.

Difícilmente este guatemalteco vaya a olvidar días como el
28 de julio de 2021, fecha en que abrió la bolsa de Nasdaq
tocando la campanita y anunciando que su Duolingo se
convertía en una empresa pública, en la misma lista de otras
como Facebook, Amazon, Google o Netflix.

Casi dos meses antes de ese hito, en conversación por
videollamada ya se oía eufórico, aunque reacio a los
detalles. “Estamos creciendo en todos los países, somos la
manera más popular de aprender idiomas en todo lado, a
excepción de China” dice Luis von Ahn con su peculiar tono
de voz.

Ni siquiera sé si lo voy 
a lograr, pero mi paso 
personal es erradicar 
el analfabetismo en 
el mundo”.
Luis von Ahn,
cofundador de Duolingo
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Y no es para menos. Duolingo, la aplicación de la que es
cofundador, tiene un empleado por cada mil personas que se
conectan cada día a su aplicación y uno por cada millón de
usuarios registrados.

Duolingo enseña más de 40 idiomas para unos 40 millones
de usuarios a través de los 500 millones de descargas con
los que cuenta su plataforma, con sede en Pittsburgh.

Alejado del perfil de los millonarios excéntricos de Silicon
Valley, él está convencido de que su labor no ha acabado,
por eso lanzó una aplicación más para enseñar a leer y
escribir: Duolingo ABC. Su tiempo lo ocupa además otra
aplicación gratuita para enseñar matemática desde primaria.

“Es que la idea no es solo quedarnos con idiomas, si no
realmente desarrollar aplicaciones para aprender todo
eventualmente y que las aplicaciones puedan ser gratis para
todos” insiste.

La montaña más dura sabe que ha de escalarla. “Va a tomar
muchos años y ni siquiera sé si lo voy a lograr, pero mi
próximo paso personal es erradicar el analfabetismo a nivel
mundial, creo que es posible, totalmente radical, que no lo
haya en personas mayores de 12 años que no puedan leer al
menos a nivel a cuarto año primaria, me gustaría hacer eso”.

Mientras tanto, los algoritmos del búho tecnológico siguen
maquinando para que una persona más se vaya hoy a la
cama con más acceso que 24 horas antes y sin costo.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 1 de junio de 2021, 
coautoría con Eswin Quiñónez
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Las marcas impulsadas
a la fuerza, no sirven

A su celular habían entrado dos fotos de botellas de ron, de
su ron. Pero la verdadera novedad era la procedencia de los
clientes que las enviaron. Una era desde Capadocia,
Turquía, y la otra desde Milán, Italia. Y cuando un producto
se distribuye a más de 120 países se sabe que se juega en
las grandes ligas de los licores.

“Ellos se sienten orgullosos de que sea un producto
bandera. También nosotros nos sentimos así. Iniciamos la
línea de rones súper premium en el mundo”, relata
Francisco Mansilla Ortiz, presidente de Industrias Licoreras
de Guatemala —la casa de los rones Zacapa y Botrán—.

A él le tocó recibir la silla directiva de su padre, Francisco
Mansilla Córdova, de 91 años, quien le heredó un valioso
consejo de negocios: No se debe impulsar una marca a la
fuerza. “Se promueve la marca que la gente quiera”.

Se promueve la 
marca que la gente 
quiere”.
Francisco Mansilla,
presidente de Licores de Guatemala
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El doble filo de liderar una marca de clase mundial ha sido
enfrentar competencia desleal de marcas que son copias. Se
trata de la aparición de muchos competidores que crean
productos “burbuja”.

Son aquellos que reciben marketing pero que no tienen nada
en esencia. No tienen destilerías ni campos de cultivo, ni
centros de envasado, compran cualquier ron y alcohol en las
destilerías aledañas del Caribe.

“Muchos de ellos le ponen un nombre bonito a la marca y
hacen un empaque atractivo. Pero estas burbujas se
desvanecen pronto” ironiza el ejecutivo. Cuando hay
reputación, como la tiene el ron guatemalteco, también se es
susceptible a copias. De hecho, han tenido reportes de
imitaciones que procuran pasar por rones guatemaltecos
cuando ni siquiera se fabrican en el país.

Para Mancilla, una de las lecciones más importantes de esta
cadena de valor para otros productos es seguir el camino del
ron, donde las cadenas agroindustriales son referente, tal es
el caso del cardamomo, el cacao, el café, el banano o el
ajonjolí. Todos pueden ser productos con denominación de
origen.

¿Algo por corregir? “No haber tomado tantos riesgos como
quisiéramos. No hemos crecido lo que debimos en algunos
mercados. Nos queda pendiente ser más agresivos en la
difusión del ron como producto bandera. Debimos ser más
incluyentes con otros sectores para hacer de esta propuesta
un movimiento más completo a nivel de marca país”.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 16 de febrero de 2020
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Una empresa que 
festeja los errores

El mayor enemigo de las empresas, el que ahoga la
innovación, está adentro. Pocas descubren que el negocio
ganará si las personas estén dispuestas a tomar riesgos
razonables con nuevas ideas, aunque estas no tengan
finalmente éxito.

John Levis, la cabeza global ejecutiva de innovación de
Deloitte, con oficina en Nueva York, lo ilustra: hay que crear
una atmósfera donde los errores (no las fallas radicales) no
solamente sean tolerados, sino celebrados dentro de las
condiciones correctas. Cuando se trata de errores, hay que
combatirlos con paciencia, no con autoritarismo.

Pero esto requiere de conciencia ejecutiva. Al nivel más alto,
el liderazgo, ya sea una compañía privada, o pública, el alto
liderazgo debe comprender para dónde avanza en cuanto a
la innovación y qué se necesita para alcanzarla.

Hacemos la pregunta 
equivocada. En lugar de: 
‘¿Hicimos la venta?’, es: 
‘¿Tenemos nuevas ideas?’”.
John Levis, 
Chief Innovation Officer de Deloitte en N. Y.
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Gary Coleman, que también trabaja con industrias en la
misma firma, critica que muchas empresas tienen que ver a
la innovación como un proceso basado en el nuevo
producto que se pone en el mercado. Esta es una forma de
innovación, pero no es la única, hay muchas formas
diferentes de innovación.

“Algunos de esos diferentes tipos de innovación, no
necesariamente requieren de incentivos monetarios, sino
más bien de ciertos incentivos estratégicos” añade.

Uno tiene que ver hacia los insumos que dejó el proceso,
más que en los resultados. Muchas organizaciones plantean
las preguntas incorrectas: “¿Hicimos la venta, o, no?”;
“¿Nuestro negocio tuvo éxito en esta región, o, no?”, en
lugar de decir: “¿cuántas ideas se canalizaron?”.

Uno debe crear una cultura que dé la bienvenida a nuevas
ideas, y luego ver cuán rápidamente pueden convertirse en
prospectos para el mercado.

Eso sí, la cultura de innovación de una organización no se
cambia de un día para otro, o de un mes para otro, o ni
siquiera en un año.

No hay que enfocarse solamente en los resultados sin
motivar a la gente a tener nuevas ideas. Y comprometerse
en el largo plazo con la innovación, porque ese proceso no
está libre de inversión de capital.

PUBLICADO EN: Mercados & Tendencias, junio de 2014
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Un tractor que sedujo

a Bill Clinton

— “Paco, ¿qué estás haciendo? ¡Estás loco! ¿En medio de
las balaceras estás invirtiendo?”.

Atónitos, los colegas de Francisco Calleja no comprendían
por qué este empresario seguía ampliando su negocio de
supermercados en medio del conflicto armado más cruento
en la historia de El Salvador años atrás.

La guerra, que dejó más de 75,000 víctimas, era razón de
peso para desviar inversiones a otro país. Pero ese no fue el
caso de Súper Selectos. Quizás por eso, doce personas
lideradas por la familia Calleja, comenzaron un negocio que
hoy cuenta con una planilla de 6,500 empleados. ¿Por qué
quedarse? “Hay que seguir invirtiendo”, responde Carlos
Calleja, el hijo de Paco y heredero de la tercera generación
que ha retado a un gigante como Walmart.

Gastar plata es fácil, los 
modelos tradicionales de 
ayuda son asistencialistas, 
pero no sostenibles”.
Carlos Calleja,
vicepresidente de Grupo Calleja

50



“Las crisis son finitas. Los gobiernos con alternancia
cambian, pero las circunstancias bien manejadas perduran”,
dice Carlos Calleja, vicepresidente del Grupo

.
En 66 años de historia, el primer objetivo de los Calleja fue
sustituir las importaciones y desarrollar una industria
productiva agrícola local. La empresa pasó de importar 95%
de su oferta, a sólo 35.

Calleja cuenta que el modelo se expuso en Washington DC y
atrajo la atención de la Fundación Clinton, enfocada,
cabalmente, en encadenamientos empresariales. Y luego
recibió al expresidente del mismo apellido en El Salvador.

A la fecha, Selectos y la Fundación trabajan con 900
productores para que puedan producir con más eficiencia e
incorporar la logística y distribución, un factor crítico para la
cadena. “Entonces, el súper es el ancla, el tractor que mete
los ingresos a través de la compra para darle vida a esta
cadena y comercializar esos productos, indica Carlos.

“Había un vacío en la productividad nacional. Comprar
productos al agricultor local en lugar de importarlos es
sostenible” recuerda.

Un carnicero de nombre Daniel Calleja salió de Logroño,
España, con un sueño, atraído por los paisajes verdes de un
pequeño país centroamericano. Pedir un crédito y comprar
un súper fueron decisiones con eco a través de las décadas.

PUBLICADO EN: Forbes de Centroamérica, octubre 

2016, en coautoría con Uriel Naum
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Las guerras se ganan

en las tiendas

Una pequeña tienda de barriada en 1974 se convirtió en una
multilatina de origen centroamericano.

Y si muchas de las batallas medievales se ganaban en el
mar, la guerra del retail, al menos hasta antes de la
pandemia, se liquidaba en las tiendas, en el calor del punto
de venta. Para los Monge, esta es la sala de control donde
se ejecutan las decisiones gerenciales.

“Mi padre nos enseñó que este negocio vive de las tiendas y
que esas son nuestras trincheras. A mi me gusta muchísimo
visitarlas, porque aprovecho para dar el mensaje del
corporativo y para reforzar conceptos” narra el ejecutivo.
Incluso se puede afirmar que el mercado de retail en el
segmento de electrodomésticos, escribió sus primeros pasos
en Costa Rica con la familia Monge.

La punta de la flecha 
son las tiendas, todo 
lo demás está para 
impulsar  ese 
avance”.Alfredo Monge,
Presidente de Grupo Monge
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“Tenemos colaboradores que tienen que respirar todos los
días al mercado, que visualizan todas las estrategias de
venta, que están pendientes cómo quitarle clientes a
nuestro competidor” ejemplifica.

Ese enfoque agresivo de comercio se combina con el
segundo brazo de la industria de retail para alcanzar el
éxito: la estrategia financiera. Uno no existiría sin el otro.

Como empresa, tenían muy claro que las oportunidades de
crecimiento estaban en la base de la pirámide, buscando
llenar dos necesidades: la compra de mercancías para el
hogar, y el financiamiento. “Y ese financiamiento llegó a una
gran parte de la población que necesitaba de crédito para
equipar sus casas”.

En una guerra no hay descanso. Las tácticas cambian todos
los días y pueden afectarse por una publicación de prensa
de la competencia. En este negocio, cuenta Alfredo, se
valora “enormemente” escuchar al mercado. Escuchar fue
un atributo que conllevó inmediatamente al siguiente
escalón del retail: por más que crezca, la estrategia siempre
es de bajo costo. A los ojos de Monge, el primer
mandamiento ha sido no dar un paso a otro país si no se ha
consolidado el éxito en el último mercado donde se ingresó.

El icono del gallo –un animal emblemático en las clases
populares– hacía clic al instante con el segmento que
siempre persiguieron.

PUBLICADO EN: Forbes de Centroamérica, agosto 2016, 

en coautoría con Uriel Naum
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Yo me hice amigo del miedo

Un 13 de octubre de 1972, la caída de un avión en la
cordillera de los Andes le cambió la vida a 16 sobrevivientes.
Pero superar un catastrófico accidente aéreo en plena
cordillera de los Andes; sobrevivir al hambre y al frío durante
70 días; a un alud que mató a 8 compañeros más; a los
prejuicios por comer o no la carne de los cuerpos muertos
de los otros pasajeros para no desfallecer.

“Yo no soy el tipo que escaló el Everest. Yo soy un tipo
normal, como tú, que le tocó algo peor que escalar el
Everest. Esta es una historia que cambia el guion, en
tiempos de lucha contra lo previsible” me dijo.

La decisión del día 10 de comer carne humana, la de sus
compañeros fallecidos, implicó la ruptura de paradigmas
para sobrevivir.

No es necesario tocar 
fondo. Un buen líder 
hace que las empresas 
no toquen fondo, las 
saca antes”.
Carlitos Páez, conferencista 

sobreviviente de accidente en Los Andes

54



¿Cuán importante es romper paradigmas en los negocios y
en la vida personal? “Romper el paradigma y decidir el tema
de la alimentación fue lo que nos dio la salida de los Andes,
era lo que nos faltaba resolver. Si no hubiéramos logrado
romper eso, no se hubieran abierto las ventanas.
Hubiéramos muerto” repite convencido.

La mayor lección es que da mucho miedo cambiar.
“Quedarse en el fuselaje donde estábamos era lo más
cómodo. Salir de ahí, que fue el gran logro de Nando
(Parrado) y de Roberto (Canessa), salir a buscar ayuda
afuera era romper el paradigma de la comodidad. Salir a
ganarle a lo desconocido. Yo me hice amigo del miedo. De lo
que no me hice amigo fue del pánico. El miedo se puede
transformar en algo potenciador, en un motor”.

En la historia de los sobrevivientes de Los Andes está todo lo
que debe tener una empresa. La toma de decisiones, trabajo
en equipo, liderazgo, racionamiento de recursos… está todo.

Algunas empresas son el ejemplo de la arrogancia, critica.
“No te quepa la menor duda que la arrogancia es la que
desata esta crisis (la de 2009). Yo tengo una máxima de
vida: Actitudes soberbias, resultados humildes”.

PUBLICADO EN: Mercados & Tendencias, mayo de 2009
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Tejer los nervios de las 

supercomputadoras

En la NASA, un físico investiga el fenómeno de las manchas
solares y logra entender las profundidades de la estrella,
gracias a las enormes cantidades de datos que ha
procesado en su computador.

En una sala de TV, dos niños ríen con Remy y Linguini, los
dos personajes de la película de Walt Disney y Pixar,
“Ratatouille”. En EEUU, miles de transacciones en línea
transitan por un megaservidor HP Superdome. ¿Qué tiene
todo esto en común? En todos intervino un microprocesador
Intel manufacturado en la planta de Costa Rica.

La tecnología de esta corporación estadounidense nacida en
1968 tiene la versatilidad desde dar mayor realismo a una
película animada que se ganó el Oscar, hasta almacenar
grandes cantidades de datos para las supercomputadoras.

Seremos capaces de ir 
por la calle, mirar un 
monumento y que la 
computadora nos diga 
qué es ese monumento”.
Michael Forrest,
exCEO de Intel Costa Rica
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Ahora, la única planta de la empresa en el hemisferio
occidental, busca incursionar en una tecnología predictiva
que desarrolle una generación de consumidores digitales.

Me lo dijo Michael Forrest, exgerente general de Intel Costa
Rica, en 2009: “La próxima generación de Internet permitirá
predecir cosas para nosotros. Ser capaces de ir por la calle,
mirar un monumento y que la computadora que tenemos
nos diga qué es ese monumento. O que si estamos en algún
lugar el teléfono y nos diga dónde estamos” señaló Forrest.

“En este momento es necesario entrar a la computadora y
hacer una búsqueda en Google o Yahoo, pero lo que
queremos es producir aparatos que hagan esa búsqueda por
usted. Entonces, las supercomputadoras van a tener un
efecto de catarata que se derrame en el software, y
obviamente va tocar a la industria de manufactura”, agrega.

Intel es el mayor fabricante de microprocesadores y circuitos
integrados en el mundo. Bien podríamos decir que es “el
McDonald's” de los microchips para computadoras.

Los cierres de las plantas hermanas asiáticas antes de 2009
permitieron posicionar, en ese momento, a la planta de Intel
Costa Rica como una de las más estratégicas dentro de la
corporación.

“Los procesadores son como el cerebro de la computadora y
los chipsets son el sistema nervioso: los que permiten la
comunicación entre los diferentes componentes de la
computadora” ilustra.

PUBLICADO EN: Mercados & Tendencias, septiembre 2009
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No es fácil entrevistar a un conferencista que tuvo una
película nominada al Óscar (Pursuit of happiness),
interpretado por un actor tan mediático como Will Smith.

A Chris Gardner le pregunté cuál era su parte favorita en su
historia. Pensé que me diría: cuando recibo la llamada en la
que confirman que tiene trabajo. O quizás el Ferrari
parqueado que lo impulsó a ir a preguntar a su dueño qué
debe hacer para tenerlo. O, incluso, cuando le devuelven los
5 dólares que había prestado sin tener nada en el bolsillo.

Pero la respuesta que me dio fue: “La parte que vemos en la
película, yo diría que toda esa parte. Yo tenía una muy
oscura visión del mundo. Mi padre me decía ‘Tú no puedes
hacer eso, porque yo no pude hacerlo, no era bueno en
esto, lo que significa que tú no puedes hacerlo tampoco’.
Uno no le puede decir algo como esto a un niño pequeño”.

Cuando vi el Ferrari, 
más que el carro, vi las 
opciones que podía crear, 
y el poder para crearlas”.

Chris Gardner,
filántropo, conferencista y excorredor de Bolsa 
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Yo tenía una vision 
oscura del mundo
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La historia que reproduce la película es, en realidad, el
triunfo sobre una visión del mundo paralizadora. Pero es
posible revertir un estado mental negativo a uno proactivo.

“Tienes que tomar el guion original de lo que te han dicho, y
averiguar realmente cuáles son las cosas que uno sí puede
hacer. Desde ese día, le digo a mis hijos lo que pueden
hacer” reflexiona.

Y quizás muchos entendimos mal el mensaje de la película.
Porque al escucharlo de la voz del creador, Gardner aclara
que la historia nunca fue sobre tener dinero o no. “Era de
darle un padre a mi hijo, de estar presente”.

Su segunda lección fuerte es que uno debe apostar todo por
su plan. Estar comprometido y convencido para luego
ejecutarlo. Michael Jordan, Ophra Winfrey y Barack Obama,
estuvieron dispuestos al “plan A” para sus vidas. Ricardo
Arjona también. (Sí, cuando vino a Centroamérica, mencionó
al cantautor guatemalteco). Ninguno tuvo un “plan B” por si
el “plan A” salía mal. “El plan B apesta” dice.

Su consejo empresarial es lapidante. “Cualquier cosa que
usted trate de hacer ha sido hecha por gente antes que
nosotros… escalando montañas, llevando cargas mayores.
Tenemos que integrar este espíritu a lo que nos interesa
hacer, no solo pensar en hacer dinero”.

PUBLICADO EN: Mercados & Tendencias, Edición Abril 2015
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El secreto de los surfeadores

Las olas de Costa Rica son apetecidas tanto por surfistas
principiantes como expertos. Desde clases amateur hasta
campeonatos mundiales.

Los hábitos adquiridos de los deportistas durante su estadía
también pueden hacer la diferencia en la estrategia de
negocio de empresas con apalancamiento para ir más allá de
las fronteras. Así llegó la marca insigne Imperial, de Florida
Ice & Farm, a los mercados norteamericano y australiano.

“La incursión en estos mercados se basa en la relación de
nuestro producto con el turista que visita Costa Rica. El
primer destino de Imperial en Estados Unidos fue California,
ya que de allí vienen gran cantidad de surfeadores que, en
cada viaje y como parte de su paso por Costa Rica, toman
nuestra cerveza” dice Ramón Mendiola, CEO de la compañía.

Australia es una meca 
de surfeadores que 
reconocen nuestra 
cerveza como parte de
su especial subcultura”.
Ramón Mendiola,
CEO de Florida Ice & Farm
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Y lo mismo pasa con Australia, otra capital de los
surfeadores, que reconocen la marca como parte de su
especial subcultura. A Mendiola le tocó el salto de
exportaciones de la compañía, cuando pasó de 20
contenedores, en 2004, a 1600 en 2008.

“Esos cinco años fueron muy exitosos para Florida Bebidas.
En volumen, hemos crecido un 60% durante y este
crecimiento se tradujo en más ventas netas” contó orgulloso
desde la planta en San Antonio de Belén.

Y como no solo de cerveza viven los mercados, lideró la
fórmula rentable de bebidas no alcohólicas y otros alimentos.
Bebidas carbonatadas, energizantes e isotónicas. Conservas,
frijoles, salsas de tomate fueron tierra fértil en la
exportación. Tropical conquistó la región centroamericana,
Ducal lo hizo en EE. UU., Kern’s en Centroamérica e Imperial
llegó a China. Pero de todo el portafolio, la puerta de entrada
y gran prueba de mercado fueron los néctares, que abrieron
brecha antes que muchos productos en los países de
Centroamérica.

Como una forma de diversificar el negocio, la empresa
incursionó también en el campo del desarrollo inmobiliario
con “Reserva Conchal”, un proyecto con un área aproximada
de 900 hectáreas en Guanacaste, Costa Rica.

Quién iba a imaginar que una de las mejores estrategias las
traían los surfistas, en sus paladares, sus equipos deportivos
y sus hieleras.

PUBLICADO EN: Mercados & Tendencias, noviembre 2008
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Del taller mecánico a los 

escaparates de autos

Era la clásica excursión de una familia guatemalteca.
En un camino que en buena parte era de terracería, Esteban
Cáceres, siendo un niño en 1979, combinaba la ilusión de
conocer Petén (departamento al norte de Guatemala, donde
están las ruinas mayas de Tikal) con la de viajar en un
Volkswagen popularmente conocido como “escarabajo”.

“Fue una excursión de vida. Paramos a dormir dos días en
Río Dulce (Izabal, Caribe guatemalteco) para continuar la
travesía hasta Flores (ciudad de Petén). Era impresionante
que el “escarabajo” haya pasado eso. Con mi prima nos
turnábamos para ir viendo a través del hoyito en el vidrio de
atrás”, recuerda.

Para él, difícilmente haya alguien que no tenga una historia
con uno de estos modelos, que, por cierto, adornan su
oficina con una colección de carros a escala.

Es nostalgia, emotividad. 
La mayoría de la gente 
tiene recuerdos con
algún escarabajo”.
Esteban Cáceres,
CEO de Continental Motors (Volkswagen GU)
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Lo que nunca pasó por la mente del niño viajero era que,
tres décadas después, estaría al frente de la concesionaria
que maneja la marca en Guatemala desde 1959.

Cáceres es el gerente general de Continental Motores desde
2013. Es un ingeniero químico con habilidades en ventas, a
quien la vida y el trabajo lo llevaron a defender a la
emblemática marca alemana con sede en Wolfsburgo.

Tuvo la oportunidad de ser dueño de un taller propio de
enderezado y pintura por cinco años. Tener que tomar la
decisión de haberle invertido cinco años a un proyecto para
irse a levantar otro (un departamento de ventas) fue de sus
decisiones más duras.

Los vendedores fueron el mayor desafío (ríe). Es muy
diferente a liderar mecánicos, dice. Al mecánico se le explica
lo que hay que hacer y lo hace. Con el vendedor, cada
negocio es un mundo. Los buenos vendedores “son
desordenados en sus procedimientos”.

Pero le apasionó la idea de vender carros. Con el taller tenía
la parte mecánica, pero estar a la vanguardia con carros
nuevos y ver cómo comercializarlos es un reto. Como
ingeniero, uno ve el caos y quiere ordenarlo”. Además,
en el taller le tocaba manejar todo, hasta quién paga el
recibo de la basura.

Fue así como un ingeniero encontró los recursos en las
matemáticas y la estrategia para brillar en la pista de los
automóviles.

PUBLICADO EN: Prensa Libre, 26 de abril de 2020
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Un historiador en el torneo

de los sabores

Al frente de la compañía ha vivido en siete países diferentes.
Tanto ha influido su carrera en su vida que sus cuatro hijos
nacieron en cuatro países distintos. Esa capacidad de
adaptación multicultural lo ha llevado por el continente de su
natal Honduras.

Cuando conversamos, Alfredo Rivera tenía a su cargo 31
países de la región. Sus huellas gerenciales van desde
Honduras, El Salvador y Guatemala, hasta Ecuador, México,
Brasil y, ahora, Costa Rica. “El reto para no llegar con
prejuicios a otros países es simplemente no realizar
comparaciones”, dice.

“Y en los negocios es igual”, alecciona. En ese contexto,
arribó a la división de Centroamérica y el Caribe en 1997
como gerente de Distrito para Guatemala y El Salvador.

“No podemos caer en 
la trampa por ser los 
líderes. Hay que seguir 
por la línea de lo que 
nos hizo exitosos”.
Alfredo Rivera,
Presidente de Coca-Cola Latinoamérica
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Su camino inició con el escollo más duro. Cuando asumió el
compromiso encomendado por Coca-Cola en El Salvador, el
conflicto armado tenía poco tiempo de haber finalizado. “Ese
primer año fue muy difícil, solamente había 12 horas de
energía eléctrica al día. En el plano personal, teníamos un
bebé, lo que lo hacía aún más difícil”, rememora.

Allí estuvo 5 años. “Fue una gran experiencia ver cómo El
Salvador se levantó rápidamente luego de 12 años de
guerra”, resalta. ¿Será premonitorio que sea Licenciado en
Historia?

Además, le tocó guiar a los principales clientes de la
compañía y a nueve socios embotelladores a un nuevo nivel
de la planificación y ejecución de la estrategia de la Unidad
de Negocios de México, que se tradujo en superar los
ingresos, el beneficio, el volumen y los objetivos, desde 2007
al 2012.

En cuanto al negocio, “el consumidor está buscando nuevas
cosas y nosotros estamos en cinco categorías. Creemos que
hay una tendencia a experimentar con fusiones de bebidas.
Fue así como incursionaron en bebidas deportivas, jugos,
agua, té helado y hasta lácteos. Estratégicamente, alguna de
las categorías además de vender solo daría insumos para
aprender de un nuevo mercado.

Una de las particularidades de gerenciar una empresa como
Coca-Cola es que, aunque tiene presencia en 206 países
distintos de las más variadas culturas, el modelo de negocio
es el mismo: no se adapta a cada país, sino que los equipos
y las unidades se adaptan a él.

65
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Abre un negocio que 
luego puedas vender

De las 4,000 empresas que se generan al año en Silicon
Valley (SV), el mercado más grande para emprender del
mundo, 53% son creadas por extranjeros; de estas, cerca
del 28% son de India, 13% de China y menos del 1% de
Latinoamérica.

Miguel A. Casillas se dedica a conectar emprendedores con
inversionistas en Silicon Valley, un lugar que concentra el
50% de los recursos disponibles para emprendedores en
tecnología. Casillas es crítico con nuestra cultura
empresarial, pues considera que estamos acostumbrados a
invertir solo en bienes tangibles que son seguros, pero no
rápidamente escalables.

En SV se entendió el beneficio de fracasar en un negocio
innovador, porque si estás haciendo algo poco innovador, es
predecible y copiable.

Nuestros puentes de 
negocios son mínimos. 
Urge que el emprendedor 
vea que para los negocios 
no hay fronteras”.
Miguel A. Casillas,
Founder y CEO de SV Links en Silicon Valley
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“Allá existe el músculo financiero para soportar esos
fracasos. Se dice que por una empresa que tiene éxito en SV
alrededor de 10 o 15 fracasan, pero el esfuerzo es premiado,
incluso es más fácil que un emprendedor que “fracasó”
levante capital nuevo, porque se piensa que alguien más ya
pagó por ese aprendizaje” narra.

Una vez que se encontró la innovación, los emprendedores
son capaces de encerrarse 3 meses 100% enfocados en
sacar el producto, en consecuencia, se protegen de sufrir
plagio.

Piensan que si te copian la idea, significa que no era
diferenciada o las capacidades de ejecución no eran rápidas.
En cambio, nuestra cultura dice: “Bueno, voy a emprender,
pero solo de 8 a.m. a 5 p.m.”. Allá no, allá se vende el alma
al proyecto hasta que sale”.

SV se ve como un instrumento para hacer patrimonio, así
que desde que un emprendedor hace su empresa está
dispuesto a venderla. La principal habilidad es saber leer el
mercado, las tendencias, hacia dónde se mueve el mundo,
todo emprendedor lo debe tener.

Para ser franco, concluye, la promesa es que tienes solo un
10% de posibilidades de tener éxito. Casi te dicen que no
vayas, pero para quien es emprendedor, la promesa es la
mayor experiencia profesional y conocer gente maravillosa
conectada a ese tema. Pero sí es lanzarse al vacío.

PUBLICADO EN: Mercados & Tendencias, junio 2014, 

coautoría con Mariela Montero
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El éxito no es un accidente

En un experimento de conducta, se tomaron tres equipos de
baloncesto: uno de ellos, practicaría canastas; otro solo
estaría visualizando, y otro estaría haciendo ambas cosas.
Ahora, el grupo que mejoró más fue el que hizo ambas
cosas, visualizar y actuar. Pero entre el grupo que visualizó y
el que practicó, el que visualizó fue el que hizo más.

No podemos subestimar el poder de nuestras mentes, que
visualiza resultados de prácticas regulares.

De hecho, no hay un solo atleta olímpico que no gaste al
menos el 50% de su tiempo visualizando el resultado. Si eso
funciona con atletas olímpicos, qué no podría hacer por
hombres de negocios también, pero ¿cuánta gente de
negocios pasa tiempo visualizando los resultados de lo que
quieren? No muchos.

Cuando usted estudia 
las vidas de la gente 
exitosa, verá que 
tienen hábitos que 
otra gente no tiene”.
Marci Shimoff,
Coautora del libro El Secreto
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Cuando visualizamos, nuestros cerebros están disparando
ondas y nuevos senderos, en la misma forma en que si
estuviera pasando el hecho. Habían pasado pocas semanas
desde que Marci Shimoff y Mike Dooley publicaron El
Secreto, un libro que hizo mucho dinero y que también ha
sido utilizado en grandes foros empresariales.

En nuestra conversación surge la historia acerca de Walt
Disney volando sobre los pantanos vacíos en el medio de
Florida. Todos pensaban que esa era tierra inútil, pero
visionó y luego sus pensamientos estuvieron alineados
pensando que podía convertirse en realidad. Hoy es un
imperio millonario.

Dooley aconseja que si usted tiene una meta específica en
los negocios, primero debe empezar con su visión y sus
pensamientos. ¿Cuál es la visión de lo que usted quiere
crear? ¿Están sus pensamientos en línea con su visión? Y
entonces, ¿cuáles acciones está tomando para apoyar esa
visión y esos pensamientos?

Aunque en los Juegos Olímpicos haya unos atletas
físicamente mejores que otros, muchas veces es por su
habilidad mental de mantenerse claros y fuertes, y creyendo
en ellos mismos que consiguen preseas.

La energía más fuerte siempre gana. Lo primero que hay que
hacer es volverse positivo uno mismo, y luego la otra gente
empieza a ser más positiva. Quizás por eso defienden que el
éxito no es un accidente.
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R E L A T O S  I N C Ó M O D O S  
P E R O  I N S P I R A D O R E S

SOBRE EL AUTOR
Aceptó un trabajo que pocos querían: procesar
Hechos Relevantes de las bolsas de valores
centroamericanas en un portal web cuando 
pocos anticipaban la explosión digital. Ese fue 
el inicio de una carrera en el periodismo de 
negocios centroamericano por casi dos décadas
entre México, Guatemala y Costa Rica, con
reconocidos medios y cuatro premios periodísticos. 

 
¿Qué le preguntarías a tu competidor si lo tuvieras
enfrente? ¿Por qué no disfrutas que el mismo Jeff
Bezos te enviara un correo? ¿Se puede mantener

 un negocio en medio de una guerra civil? 
 

Las preguntas más difíciles que Juan Manuel
Fernández C. se atrevió a hacer a CEOs de

poderosas corporaciones —y sus respuestas— se
compilan en esta colección de extractos de

entrevistas que produjo por 15 años. 
 

Conflictos armados, guerras de precios, accidentes,
giros impensados y una pandemia retaron a las
compañías más sólidas a que tuvieron que sacar
fuerzas, muchas veces, de estados financieros con

números rojos. 
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