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La pelea del Ratón contra el Elefante 

 

 

A mediados del año  2006 Manitoby,  Empresa pionera en innovación de la 

categoría de Nueces en Colombia, próximo a culminar uno de sus proyectos, 

quizás uno de los más ambiciosos de innovación,  el cual se fijo  como meta 

alcanzar el 20% más  de crecimiento en ese periodo;  donde en los tres últimos 

años tuvo seguimiento   paso a paso por cada uno de los miembros del comité de 

Gerencia; el Gerente administrativo y el Gerente Comercial, dejando una alta 

responsabilidad sobre el Jefe de Ventas y Mercadeo, el señor Camilo Barney, en 

la ejecución impecable del mismo y la expectativa en venta generada frente al 

proyecto. 

 

Camilo Barney, nacido en Barranquilla, criado en una familia de padres Ingenieros 

y dos hermanos abogados, soltero, de 28 años de edad, egresado de la 

Universidad de San Buenaventura Cali con honores, especialialista en mercadeo 

de la Pontificia Universidad Javeriana, con 8 años de experiencia en empresas de 

consumo masivo, con un alto nivel de liderazgo y capacidad de persuasión. 

 

 Basado en la experiencia el Dr. Barney, ha logrado enfocar sus esfuerzos en la 

investigación y desarrollo de 6 referencias que representan 27% de las ventas de 

Planter´s en el mercado de los Estados Unidos.  Mostrando el camino a seguir por 

la compañía en el mercado nacional y luego en los 32 países a donde exportan,  

 

Caso de grado realizado por Faber Marino Oliveros Fonseca para acceder al título de Especialista en 

Mercadeo.   Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: Sory Torres Quintero, Santiago de Cali – Colombia. FECHA Febrero 15 - 2013 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

 

 

teniendo como referencia que las exportaciones representan el 64% de las ventas  

totales. Barney a su vez ha trabajado para convencer a  los dueños de la viabilidad  

del desarrollo, teniendo que abortar más de siete ideas a causa del inconformismo  

y  desconocimiento de los mismos.  Su mayor reto aun,  es el convencer a los  

miembros del Comité de Gerencia, en el cual se encuentran dos de sus más 

valiosos colaboradores y los cuales tienen el respaldo de los dueños para hacer 

que sus argumentos pesen tanto como para no aceptar propuestas e iniciativas.  

 

Teniendo en cuenta esas dos barreras el trabajo de Barney, ha sido más 

desgastante pero retador a la vez, situación que fue reconocida por uno de los 

miembros del comité en un almuerzo compartido por fuera de la compañía, en el 

cual Barney después de tocar otros temas, expreso su inconformismo con el 

salario devengado dentro de la compañía y las pocas salidas que le daba el 

gerente administrativo el Dr. Ricardo Montes.  Su desarrollo seria uno de los 

golpes más fuertes dados a la competencia en el mercado nacional.   

 

Mientras tanto los desequilibrios externos que la Economía mundial venia 

acumulando de años anteriores producen una  desaceleración de la misma y a su 

vez el  comportamiento negativo del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, 

generan dudas frente a una posible salida en el mercado exterior, no obstante ese 

mismo año, Gustavo Montes Gerente Comercial concreta dos negociaciones la 

primera significo el 4% en ventas del mes y la otra a Surinam con el 16% sobre el 

presupuesto, dejando claro que el exterior se tenia una gran oportunidad, pese al 

entorno externo.  Gustavo Montes, de 42 años de edad, nacido en Cali, en una 

familia de 6 hermanos, Administrador de empresas de la Pontificia Universidad 

Javeriana Cali, reconocido por su tono alto de voz y caminar enérgico, apasionado 

y sabio en los negocios, el cual adquirió su experiencia de 30 años a través de el 
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negocio de su negocio, que comenzó como una venta de garaje y termino en toda 

una empresa productora y comercializadora de maní y todo tipo de snack. 

 

En la negociación que se realizo directamente con Surinam, antiguamente 

conocida como Guayana Holandesa o Neerlandesa, es un país de América, 

situado al norte de América del Sur, que colinda con el océano Atlántico al norte y 

limita con la Guayana Francesa al este, con Guyana al oeste, y con Brasil al sur.  

 

Su territorio de 163 270 km² y su población, es de alrededor de 549 000 

habitantes, por lo tanto, el menos poblado de los países independientes de 

América del Sur, dividida en diez distritos y éstos en suburbios. El país está 

dividido religiosamente entre católicos, hindúes, musulmanes y protestantes, 

predominando el idioma ingles, esta última variable hace que este sea uno de los 

impedimentos para que Gustavo Montes, pudiera concretar la negociación de 

manera rápida, apoyándose  en el Dr. Barney, quien fue el  que finalmente llevo a 

cabo la negociación con este cliente.  

 

 

 

Las exportaciones continuaron siendo las que respaldaron la ejecución del 

presupuesto, pasando de participar con un 64% a un 84% en el último mes.  El 

gerente comercial avanzo con mayor intensidad en la búsqueda de la codificación 

de otro país o el incremento de ventas en los países actualmente atendidos por la 

compañía. 

 

El reto era mantener el mismo ritmo del mes anterior, garantizando por lo menos el 

75% de la venta a través de las exportaciones, tarea que logro conseguir Gustavo 

gracias a sus competencias comerciales, sacrificio, poca estadía en su país, y la 

exploración de nuevas culturas.  Por esta razón en su siguiente parada y sabiendo 
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el éxito fuera, propone a su hermano que sea el Dr. Barney, quien se una a esta 

labor titánica, la cual es bien recibida por Barney, pero no para Ricardo Montes, 

quien esta vez le hizo mas caso a sus caprichos y no a la estrategia que le 

proponía su socio.  Finalmente no es Barney quien empieza a viajar a otros 

destinos mejorando el cubrimiento, pero si apoya a Gustavo, investigando 

mercados potenciales donde existe la posibilidad de colonizar con el portafolio de 

la compañía.   

 

 

El Dr. Barney empieza a dedicar más del 50% de su labor en la compañía 

apoyando a Gustavo, tema que disgusta enormemente a Ricardo y termina  

nuevamente trabajando en los proyectos de desarrollo e Innovación.  Por otro lado 

Gustavo logra concretar dos grandes negocios los cuales fueron sugeridos por la 

última investigación que hizo Barney.   Siguió siendo las exportaciones ese mes 

las que lograron el 72% de la venta.  Siendo ese año, el mejor de los 10 años en 

ventas en el  exterior. 

 

 

Mientras tanto la economía nacional crecía 6,8% en ese año vs. Crecimiento del 

4.3% del año anterior, ritmo con el cual no quería crecer la compañía.  La nacional 

de cacao de Colombia, compañía líder en la categoría de Nueces a nivel nacional,  

seguía los pasos de Manitoby, activando todos los canales, mediante actividades 

contundentes dirigidas a consumidor, con premios aspiracionales de gran valor, 

ofertas en punto de venta, planes de negocios a sus clientes paretos, impulso 

permanente, es decir, una estrategia 360 que no daba pie a Manitoby, para 

equivocarse.  

 

Los Productos desarrollados por Manitoby, no tardaban más de un mes de 

haberse lanzado y ya CNCC, los había copiado, junto con un apoyo 360 ya 
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mencionado.   Era tanto el despliegue regional de la competencia, que los dueños 

de Manitoby y  miembros del comité de gerencia pensaban que perderían el 

liderazgo en la región.    

 

No obstante era época de alza de precios y solo Manitoby la había anunciado, 

tema que preocupaba mas aun a los dueños, dado que la competencia no había 

anunciado y continuaba con mayor frecuencia y cobertura con las actividades en 

punto de venta, tanta fue la preocupación de los Gerentes y dueños de Manitoby, 

que decidieron vender a precio viejo hasta que la competencia empezara a vender 

a precio nuevo.   

 

Era complicado competir contra una compañía que tenía un musculo financiero 

mucho más fuerte que el de Manitoby, con capacidad de tomar  decisiones 

rápidas, por no ser compañía familiar.  Convertía cada ve a este en un oponente 

impredecible. 

 

 

Esto desencadeno un mar de conflictos entre los hermanos Montes, ya que no 

decidían nada a tiempo, no llegaban un acuerdo, no escuchaban las propuestas 

hechas por el Dr. Barney y tan poco al comité de gerencia.   

 

Ricardo y Gustavo, pasaron más de tres semanas sin cruzar palabras y solo el 

poco tiempo que lo hacían, era para lanzar insultos y hacer de las oficinas el lugar 

de sus batallas campales.    

 

René Cabezas con 35 años de edad, casado y con dos hijos, Ingeniero de 

Alimentos de la Universidad del Valle sede Palmira, con 10 años de experiencia, 

reconocido como incansable colaborador y hombre de confianza de la familia 

Montes, decide convocar una reunión solo con los dueños, con el ánimo de no 
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generar mas roces entre ellos y finalmente llegar a un acuerdo de comunicación, 

propuesta que recibieron muy bien.  Todos los integrantes de la familia y 

miembros del comité ejecutivo, se reunieron fuera de la compañía, en el centro 

comercial Chipichape, mucho antes de la hora del almuerzo,  Rene da inicio a la 

reunión con informe de resultados, positivo por cierto, pero en la segunda parte de 

la presentación hace énfasis en los resultados negativos producto de la mala 

comunicación que se vive en la compañía, los roces continuos entre hermanos, la 

falta de apoyo como para los ejecutivos comerciales, mercadeo e investigación,  

 

comentarios que fueron refutados en algunos casos por Ricardo y apoyados po 

Gustavo, dando como resultado la aceptación al cambio que debía generarse 

como cultura organizacional, empezando desde las gerencias,   Finaliza la 

reunión, llegando a un acuerdo, cosa que no pasaba hace más de 10 años.  

Después de este acuerdo hecho entre hermanos, las relaciones en la oficina 

volvieron a la normalidad y Gustavo inicio otra gira hacia 5 de los países que 

atendía la compañía, decisión que no fue de agrado para la Sra. Margarita de 

Montes, esposa de Gustavo, quien argumentaba ausencia permanente en el hogar 

y  desinterés por sus hijos, de igual forma Gustavo emprendió su viaje sin importar 

los reclamos de su pareja, alimentado la mala atmosfera que se vivía en las 

familias en torno a la empresa.  Margarita en ausencia de Gustavo acude a cita de  

terapia de familia en compañía de sus dos hijos, queriendo dar un manejo 

inteligente a la situación apoyada por un profesional que la pudiese orientar.  

 

 

 

La compañía había llegado a perder un punto de participación del Mercado, cifra 

que reflejaba la situación por la que pasaba la compañía y ratificaba el esfuerzo 

hecho por la competencia en los últimos meses.  Inquietando a todos loa 
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miembros del comité de Gerencia y sus dueños, llegando a la conclusión que 

debería de adelantarse a todos los proyectos en curso para recuperar la caída.  

 

  Poco después de conocer este resultado el Dr. Barney manifiesta que es 

necesario hacer el lanzamiento de las seis  nuevas referencias un mes antes de lo 

previsto, propuesta que no tuvo que discutir con nadie y fue avalada con 

velocidad.   

 

Barney sabia que estaba en ojos de todos, pues este lanzamiento podría 

considerarse como la salvación al momento tan difícil que vivía la compañía. Este  

 

estaba planeado para la primera semana de septiembre y fue adelantado para la 

primera semana de agosto,  teniendo toda una estrategia 360 son lanzados los 

seis productos sin ningún inconveniente, la alta gerencia no intervino para nada 

esta vez y no siendo obstáculo para Barney fue todo un éxito, se alcanzaron 

ventas que alcanzaron el  20% sobre el presupuesto del mes, cumpliendo así con 

el objetivo trazado y la aceptación del consumo.   

 

En la segunda semana de ventas de la innovación el comité decide centrar su 

atención en los resultados de la misma, y recopila información confidencial de la 

competencia donde se lleva la sorpresa que CNCC, esta trabajando en una 

propuesta muy parecida con su marca, para contrarrestar la ventaja que Manitoby 

le había sacado, esa misma semana lanzan al aire un comercial de TV donde  

CNCC deja a sus espectadores a la espera de una gran noticia, de inmediato 

Manitoby le atribuye a este comercial el posible lanzamiento de otra línea de 

producto importante. 

En la tercera semana de ese mismo mes finalmente CNCC, lanza al mercado 3 

líneas de productos, las cuales son competencia directa de la última Innovación.   
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Por otro lado la Manitoby, recibe la noticia de que el precio internacional del maní 

sigue aumentando y ya no es posible seguir sosteniendo el mismo precio público 

en el   mercado, pues los márgenes de rentabilidad cada vez se tornaban más 

estrechos debido a la alta inversión en innovación, como pago de exhibiciones 

adicionales en su cliente más importante que era la 14, dada esta tendencia del 

precio internacional del maní, Manitoby en el cierre de Agosto de ese año decide 

anunciar alza de precios en sus clientes comerciales. Noticia que no fue bien 

recibida por la fuerza de ventas, con el argumento de que  quedarían más 

costosos que CNCC y ya se venían los meses mas difíciles del año de acuerdo al 

histórico de años anteriores.  

 

 La fuerza de ventas anuncio el alza de precios y los clientes de inmediato 

reaccionan incrementando  sus compras en mas de un 15%, alcanzando así 

Manitoby dos días antes de finalizar el mes el 107% de cumplimiento en ventas. 

Siendo uno de los mejores meses del año, pero dejando un septiembre con un 

reto bastante exigente, primero con un precio del 5% por encima del líder y 

segundo con menos posibilidad de invertir en mercadeo.  Es ahí donde la 

compañía, en cabeza del Dr. Barney,  inicia una labor de desarrollo de producto 

que le permita reaccionar e  invertir por encima de lo presupuestado y que dicha 

propuesta tenga un precio por lo menos de un 10% por debajo del líder. Gustavo y 

Ricardo, tensionados por el tema que se vive en el mercado deciden dar carta 

blanca a todo el Equipo que los apoya y en una reunión extraordinaria lo hacen 

oficial, notificación que fue percibida con asombro por todos los Equipos.  En esta 

reunión le dieron el aval al Dr. Barney de liderar este mega proyecto y el no ser 

necesarias las autorizaciones y vistos buenos de los dueños como en situaciones 

anteriores y es hay donde Ricardo Montes claramente expresa al comité la 

decisión de no intervenir y confiar en las competencias por la cuales ellos habían 

decido contratar a ese maravilloso Equipo.   
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El ambiente que se respiraba en la compañía era sano, las áreas hacían sinergias 

entre si, las cuales permitían fluir los procesos con velocidad, semana a semana 

los dueños recibían un informe de seguimiento al desarrollo de las innovaciones y 

estos a su vez apoyaban financieramente el mismo sin dudarlo.   

 

Finalmente después de varias semanas de trabajo Barney convoca a todos los 

Equipos primarios a una reunión fuera de la compañía en un salón del hotel  

 

 

intercontinental, donde se haría presentación de la investigación hecha, los 

resultados de la misma y el plan de acción.   

 

El Dr. Barney prepara en compañía de la gerencia del departamento de 

investigación y desarrollo la presentación de el proyecto, tardando dos semanas 

en el y se disponen hacerlo de acuerdo a la convocatoria.  Muy expectantes frente 

a dicha reunión Ricardo y Gustavo, abordan al Dr. Barney para conocer la esencia 

del proyecto y el sin dudarlo les cuenta su idea, la cual fue bien recibida por ellos.   

 

Llegado el día de la presentación todos muy preparados y ansiosos de conocer el 

proyecto, acuden  a la cita muy temprano en el hotel intercontinental, la 

presentación de la agenda es acompañada de un desayuno especial, el cual 

despierta buenos comentarios y le da un ambiente muy familiar al evento; Poco 

después de terminar el desayuno inicia Barney con la presentación de la 

investigación donde toma como antecedentes el alza de precio internacional  del 

maní en el año 2006, la diferencia en precio frente al líder, el lanzamiento de los 

nuevos productos, la reacción de la competencia a todo nivel, la perdida de 

participación en el mercado, el incumplimiento del presupuesto de descuentos 
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comerciales, el incumplimiento del presupuesto de inversión en mercadeo, el 

aumento de los gastos operacionales,  la presentación del P y G acumulado al 1 

de agosto del presente año y presentación de la idea del proyecto. 

 

Barney empieza a mostrar que durante los últimos dos años el precio internacional 

del maní aumento, pero que la compañía no hizo lo mismo con el precio comercial, 

durante este tiempo, afectando los márgenes y el valor de las acciones de la 

compañía en el mercado bursátil, mientras que por otro lado la competencia si 

realizo las alzas de su producto paralelo a las alzas del precio internacional del 

maní, dejando así la oportunidad de tener un margen mas amplio e invertir en  

 

desarrollo de productos, ofertas permanentes y otras estrategias mas, que serian 

compartidas al llegar al tema de reacción de la competencia.   

 

Luego Barney, toca el punto de la diferencia en precio frente al de la competencia 

y argumenta que la compañía nunca ha debido tener los mismos gramajes de la 

competencia pues no existiría una diferencia considerable la cual fuera percibida 

por el comprador o consumidor, y esta fuera un factor relevante en el momento de 

la decisión de compra, agrego que de acuerdo a su investigación descubrió que el 

comprador prefería consumir la competencia por un precio mayor porque la marca 

les daba tranquilidad y los premios en punto de venta eran de gran aspiración.  

 

Ahora bien el lanzamiento de los nuevos productos fue exitoso, pero no como lo 

pronosticaba Barney, pues durante todo el proceso fue sometido a muchos 

cambios hechos por Ricardo y Gustavo, de no ser así la contundencia de estos 

productos hubiera sido mejor, argumenta Barney que dejo de crecer en ventas 

cinco puntos solo por estos cambios y también las ventas en kilos no fueron las 

mismas pues las presentaciones de  1.000 gramos fueron percibidas como malas 

alternativas por Ricardo y Gustavo, sin importar que el resultado de la 
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investigación que había hecho Barney en su momento había arrogado que el 

consumo del maní en familia había aumentado y era necesario presentaciones 

que pudieran satisfacer esta necesidad. 

 

 

Seguida la presentación llegaban a la reacción que había tenido la competencia y 

argumento que aun cuando sus tácticas eran muy parecidas a las de Manitoby, la 

velocidad de las implementaciones era mucho mas rápidas, y eso gracias a que 

en ese proceso no intervienen otras áreas o decisiones de los accionistas, pero 

que en la compañía si sucedió, y fueron cambiados los premios por decisión de  

 

Ricardo a solo una semana de iniciar las implementaciones, sin importar que 

según la investigación hecha por Barney había apuntado a que los compradores 

esperaban ese tipo de premios, generando malestar con los clientes a los cuales 

se les había presentado las actividades con otros premios y se habían dispuesto 

mejores espacios en puntos de venta sin pagar por ellos, lo que se convirtió en el 

incumplimiento de uno de los objetivos principales de la actividad y significo el 5% 

menos en ventas de inventarios activos. 

 

Siguiendo con la presentación Barney, argumenta que el presupuesto de 

descuentos llego a un cumplimiento del 113% acumulado en Junio, incumpliendo 

con lo acordado en el plan del año 2006.  Lo preocupante del tema  y por cual se 

trae a la agenda de la reunión, es que esa diferencia significo el cancelar una de 

las actividades a consumidor, decisión tomada por Ricardo, la cual Barney en su 

momento manifestó que era preferible ajustar en el siguiente mes esa diferencia 

en el presupuesto de descuento y no recortar la inversión de mercadeo la cual si 

se había estado cumpliendo a cabalidad y ya existían compromisos hechos con 

los clientes y esa actividad estaba ya dentro del calendario comercial de los 

mismos.  
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Estos puntos tratados por Barney en la agenda empezaron a incomodar a Ricardo, 

pues sus decisiones seguían afectando los resultados negativos de la compañía y 

deterioro de las relaciones comerciales con los clientes. 

 

Barney continuando con su presentación argumento que durante los últimos cinco 

años la gerencia administrativa en cabeza de Ricardo, ha incumplido con el 

presupuesto de inversión de mercadeo, decisión que al final significo la perdida de 

un punto de participación en el mercado, pues la competencia nunca dejo de 

hacer su trabajo, por el contrario aprovecho para pagar por los espacios que dejo  

 

Manitoby, aumentado rápidamente las colocaciones en punto de venta y con ese 

inventario activo capturo el punto de participación que se había perdido.   

 

Con este sin número de antecedentes Ricardo y todo el Equipo, le quedo claro 

que las decisiones  familiares estaban siendo un factor negativo para futuro de la 

compañía.   

 

Llego el momento que todos estaban esperando y poco después de terminado el 

almuerzo, Barney hace presentación del relanzamiento de toda las referencia de 

50 gramos y sorprende a todos los asistentes con el cambio de gramaje de esta a 

40 gramos.  Hace circular por todo el auditorio a una impulsadora con el nuevo 

empaque con menos gramos, y cita las variables por las cuales es una propuesta 

ganadora: 

 

 Diferencia en precio del 15% por debajo del Líder 

 40% en ahorro de empaque 

 45% de margen, 15% mejor que el de la referencia anterior 
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 10% aumento de la inversión de mercadeo 

  Ganar 2% participación del mercado 

 

 Aumentar las exhibiciones adicionales en punto de venta  

 Mejorar las relaciones comerciales con  los clientes con actividades 

permanentes y contundentes durante el ultimo semestre  

 

Gustavo Montes, se levanta de su silla y dice estar muy sorprendido, afirma que 

es una gran idea y que para su cumplimiento con el cronograma de cambio les 

permitirá alcanzar todos los objetivos expuestos, Ricardo por su parte sin 

levantarse, también expresa ver la idea ganadora pero le genera duda el alcanzar  

 

rápidamente la venta en kilos y pesos, pues las actividades tendrían que ser muy 

contundentes para apoyar esas colocaciones que se esperan. 

 

Rene Jefe administrativo, aporta que se debe apoyar de manera intensa la 

evacuación de los inventarios de la referencia por 50 gramos en punto de venta y 

en las bodegas de la Compañía, pues a la fecha se tenían 100.000 unidades.   De 

inmediato Gustavo interviene y sugiere dar un descuento especial para esas 

unidades y garantizando la colocación rápida.  Barney a su vez declara estar 

seguro que todo será un éxito siempre y cuando se cumplan todos los tiempos y 

no hallan inconvenientes, pues el margen de error en tiempo solo es de diez días.  

 

Al cierre de la tarde esta planeado, coordinado y asignado cada  responsable para 

la  puesta en marcha del proyecto,  dando inicio al más ambicioso retos.  El inicio 

del proyecto abarca la evacuación de los inventarios en punto de venta y los de 

bodega en Manitoby, al mismo tiempo es pasada la muestra a la proveedor del 

Empaque, Lino empaques, para su elaboración, a sus vez se prepara el 
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lanzamiento a clientes y la compra de todos los premios para la activación del 

segundo semestre.  Todos engranados en las tareas ven como el proceso de 

compra de premios, evacuación de producto esta siendo mas rápido de lo que 

esta planeado.  El lanzamiento esta listo para la fecha acordada en el cronograma  

 

Y el material POP diseñado para informar el cambio de rebaja de precio a clientes 

y consumidor, esta impreso y listo en bodegas para la distribución a nivel nacional 

e internacional, teniendo en cuenta los términos legales y los diferentes idiomas 

para el caso del producto para exportación.  Sigue en proceso la elaboración del 

nuevo empaque siendo confirmada la compra del material para la impresión del 

mismo y su utilización. 

 

 

La contratación de todas las asesoras que impulsaran la campaña y su 

capacitación están listas para dar inicio en el momento que se haga el 

lanzamiento. 

  Lino empaques reporta a Rene un problema en la máquina que esta elaborando 

el empaque, retrasando así el proceso de entrega en 3 días, situación que no 

preocupa a Barney, pues se tiene un margen de error muy superior a las 

dificultades presentadas hasta el  momento. En esa misma semana Ricardo y 

Gustavo, solicitan al comité una reunión extraordinaria para conocer lo avances 

del proyecto y el cumplimiento de los tiempos acordados en cada responsable.  

 La reunión se llevara a cabo en las instalaciones de la compañía y Barney se 

encarga de consolidar el seguimiento de cada actividad.  Llegado el día la reunión 

Ricardo, recibe a primera hora la llamada de la esposa de Rene, quien sin rodeos 

le cuenta a Ricardo que su esposo sufrió un accidente en la carretera de puerto 

Tejada a Cali y falleció de inmediato a causa del fuerte impacto.  Este suceso hace 

que todos los asistentes y personal de la planta acudan al entierro de su apreciado 

compañero;  Después de un fin de semana trágico el proceso sigue y Ricardo 
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lamentado habla con Gustavo y le manifiesta que en el siniestro de Rene 

desapareció el computador donde se tenía toda la información del nuevo empaque 

y que el proveedor pese a su inconveniente necesitaba nuevamente esa 

información para validar que el empaque tuviese una diferencia con lo acordado, 

Gustavo no entiende por que el proveedor no tiene esa información si son de la 

entera confianza, a lo que responde Ricardo, diciendo que él no autorizo   

 

Compartir la información al proveedor, pues no confiaba en el buen manejo de la 

misma, tema que molesto a Gustavo, ya que expreso que todavía seguían 

teniendo inconveniente por las malas decisiones que tomaba Ricardo, a lo cual 

respondió solicitando los dos periodos de vacaciones que tenia vencidos y 

ausentarse mientras el proyecto finalizaba, propuesta a la que accedió Gustavo y  

 

pensó que seria lo mas sano.  Ricardo elaboro ese mismo día un acta y se la 

entrego a su hermano junto con el portátil que tenia a su cargo, donde consignaba 

cada uno de sus pendientes y archivos que contenían información confidencial y 

que eran de su manejo.   

 

Al otro día  Gustavo convoca a todos los responsables del proyecto y les expresa 

que desde ese preciso momento en ausencia de Ricardo, había decidido ser el 

líder del proyecto y  que Barney solo apoyaría la labor y velaría por el 

cumplimiento de los acuerdos hechos en tiempo.  Ese mismo día Gustavo recibe 

una llamada del proveedor donde le solicitan la información y le promete que antes 

de finalizar el día se la enviaría.  Gustavo incansablemente inicia la búsqueda del 

archivo en el computador de Ricardo, sospechando que el tenia esa información y 

no recordaba que Rene poco antes de desaparecer se la habría grabado por 

seguridad en el Equipo.  Sorpresa cuando Gustavo encuentra el archivo y esta 

protegido con una clave, de inmediato llama a Ricardo a su celular el cual suena 

apagado y ya mas preocupado llama a la empleada de servicio de la casa de su 
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hermano a preguntar si él se había llevado su celular, la empleada aseguro que si 

se lo había llevado pues el dejo instrucciones que si lo necesitaban solo por algo 

muy urgente lo podrían llamar.  

 Gustavo siguió insistiendo y el equipo de Ricardo seguía apagado, llego el final 

del día y no pudo enviarle la información al proveedor, esto retraso en un día mas 

el tiempo de entrega del empaque.  

 Ricardo se iría de crucero por el Caribe y al parecer solo recordó encender su 

celular tres días después de transcurrido el viaje, encontrando varios mensajes de 

Gustavo, respondió rápidamente a su llamada y se disculpo por lo ocurrido, pero 

por el asar de los dos no recordaba la clave y le pidió que le diera un par de horas, 

y con  tranquilidad llamarlo y darle la clave.  No pasaron dos horas y Ricardo llamo 

a Gustavo a darle la clave, accedió al archivo y efectivamente estaban los artes 

del empaque nuevo, los envió al proveedor pero ya se había retrasado 8 días la 

entrega del mismo, dejando así solo dos días de margen de erro r.   

Preocupado por el tiempo Gustavo decide proponerle al proveedor la aceleración 

en la entrega lo cual tendría un costo adicional de acuerdo a lo explicado por el 

proveedor.  Se logro hacer más rápido el proceso de impresión del empaque y la 

entrega del mismo.  Aunque los tiempos no  se cumplieron pues no se logro 

entregar el producto como se acordó y  el lanzamiento a clientes fue todo un éxito, 

igual el malestar a los clientes causado por los imcumplientos tuvo que ser 

mediado por la fuerza de ventas. 

 

Pasado todos estos sucesos antes del lanzamiento, Gustavo decide en ausencia 

de su hermano convocar una reunión para determinar una nueva era de trabajo en 

la compañía, donde en lo menos posible él y su hermano intervendría en los 

procesos y en la toma de decisiones, ya que eran muchas las perdidas y 

resultados negativos los que habían causado y tenían en crisis la situación 

financiera y de mercado a la compañía.   
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A partir de ese momento Gustavo y Ricardo decidieron contratar cada uno un 

asistente que se encargaría de comunicar sus ideas y validarlas con  todo el 

comité, pero que de hay en adelante no intervendrían en las decisiones tomadas 

por sus ejecutivos.  A la fecha Barney, ya no trabaja con los hermanos montes y 

todavía siguen presentándose inconvenientes en el desarrollo de los procesos ya 

que ninguno de los dueños cumplieron con lo prometido.  La compañía sigue 

creciendo gracias a su innovación y el gran talento humano que la acompaña.   

La competencia a su vez sigue aprovechando la velocidad con que actúa 

Manitoby, pelea la participación en la Región ganando reconocimiento y valor en 

sus marcas. 
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ANEXO No 1 

 

Comportamiento del precio internacional del Maní de los 10 últimos 

años
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