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INSUFICIENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA1 

 

“Buen día Cata, como estás,  voy a firmar la asistencia”, su nombre es Andrés 

Silva, un joven de 24 años con un peso promedio de 82 kl y de 1,78 mt, hace 8 

meses se graduó de la universidad, como persona es disciplinado y tranquilo, 

con la profesión también lo es, en la empresa tiene el cargo de diseñador 

gráfico y hasta el momento llevaba dos meses y medio trabajando en “Diseño y 

Mercadeo”, siguiendo en la oficina va saludando a todo el personal de la 

empresa, la oficina es en forma de L y no es muy ancha pero el color blanco 

con el que está pintada hace verla amplia,  todos los que trabajan en esta 

oficina están ubicados de tal manera que para poder llegar al último rincón, hay 

que pasar por cada puesto de trabajo saludando a todos los empleados. Ese 

mismo día en que empieza todo este caso fue que se empezaba a desarrollar 

un acontecimiento poco oportuno, ya que era la culminación de una fecha de 

entrega de un proyecto con una empresa muy importante,  la entrega de un 

impreso que tendría que ser enviado a otros países para cumplir con éxito este 

proyecto, hasta ahora todo ha estado bajo control, con un poco de apuros pero 

todo bajo control. Esta entrega era la culminación de un proyecto ya pago en 

donde se desarrolló un amplio trabajo de comunicación comercial que tenía 

como fin hacer tráfico comunicacional en un evento internacional. Hace 4 días 

habían hecho toda la entrega del material digital final para imprimir, para así 

poder entregarlo a la empresa de moda en el transcurso de ese día y poder 

continuar con las tareas cotidianas, llegó casi todo el material impreso para su 

cliente, y fue ahí donde empezó todo el problema. 

																																																								
1	 Caso de grado realizado por Rurik Adolfo Fedrich Echeverri para acceder al título de 
Especialista en Mercadeo. Este trabajo es de propiedad de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Tutor: Sory Torres Quintero. Santiago de Cali – Colombia marzo 2012. 
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Juan es uno de los dueños de “Diseño y Mercadeo” encargado del área 

comercial y administrativa de la empresa, también encargado de los negocios, 

es una persona enfocada y ágil para sumar ceros a su favor en todos los 

negocios en los que se compromete, graduado de administración social de la 

universidad Icesi, hijo mayor de una familia de judíos y de alto poder 

adquisitivo, es alto y muy delgado, tiene barba y le gusta mucho hacer deportes 

extremos. Jose es otro de los dueños de la empresa, una persona muy 

perfeccionista, de baja estatura pero con un temperamento muy fuerte, es un 

estadunidense que vive en nuestro país hace aproximadamente 5 años,  líder 

del área creativa de la empresa, estudió diseño gráfico en una universidad en 

Miami y también proviene de una familia judía y con alto poder adquisitivo, con 

una personalidad autoritaria y es muy intenso en cada actuar, es un tipo de 

baja estatura, de piel blanca y pelo rojo.  

Jose ese mismo día se encontraba exaltado y entró en total desespero al ver 

unas cajas que contenían materiales gráficos que debían ser exportadas, 

ubicadas aún en la oficina, éstas debían estar siendo empacadas en aviones 

para poder ser trasladadas a los países de entrega, las cajas no eran muy 

grandes pero eran muchas, Jose les da la orden de que paren sus actividades 

y empiecen a armar cajas con todo el material entregado por parte de su 

proveedor, para así poder enviarlos a los países correspondientes. Todos 

paulatinamente empezaron a cambiar de tarea, al estar armando las cajas, 

empezaron a notar que no iban a terminar a tiempo para que el proveedor 

pudiera llevarlas a Servientrega y de ahí poderlas despachar. J.P quien es otro 

diseñador gráfico con un poco más de experiencia que Andrés trabajando en la 

empresa y con un temperamento bastante noble, el es alto y mono y en medio 

de la labor en la que estaban le dice a Andrés: “no puedo creer tanto desorden 

que hay en esta empresa, recuerdo que hace 8 meses fue lo mismo nos 

pusieron a hacer esto, descuidando nuestras funciones normales para hacer 

tareas que no nos corresponde y que aún peor no se nos reconoce”. Con este 
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comentario Andrés pensó que J.P. tenía toda la razón, pero no había tiempo 

para pensar, sólo había tiempo para seguir armando cajas, Jose salía de su 

oficina alterado mirando como pasaba el tiempo y no terminaban con todas 

esas cajas, pero no sólo era armar el material gráfico impreso, también había 

que etiquetar caja por caja y organizarlas por países, pero hasta ahora sólo 

iban en la parte de armar, no obstante en medio de cintas, cajas, tijeras Andrés 

observó a los “responsables” de este suceso Meli, Leo y María, ejecutivos de 

cuenta bastante jóvenes, todos con carreras en publicidad, con más o menos 2 

años de experiencia laboral, en el medio profesional ellos eran los encargados 

de realizar la negociación, el análisis de los proyectos a desarrollar y también 

de hacer las entregas finales de los productos. Ellos  estaban muy 

preocupados por como iban las cosas, y dada la proximidad de Andrés a uno 

de ellos, él logró escuchar la conversación entre Meli a María, donde se decían 

“María, si no alcanzamos no se que puede pasar, pero ya estoy cansada con 

tanto desorden, porque Jose siempre nos pone a correr con esto sin pensar en 

los tiempo de entrega, sin pensar que puede existir algo que pueda retrasar 

todas las funciones de entrega, yo la vez pasada le dije lo mismo y no le 

importó, no se qué piensas tu María”, y María responde: “Pues mira Meli yo 

creo que tu tienes la razón pero igual acá la opinión de nosotros no importa, 

sólo importa en el momento en que empezamos a pagar por errores que no 

son del todo errores nuestros ya que Jose y Juan deben pensar mejor antes de 

firmar algún negocio y darse cuenta que hay que planear mejor las cosas”. 

La cara de Jose va perdiendo su color natural, y poco a poco va mostrando una 

cara de enojo y estrés, empieza también a tomar cartas en el asunto pasando 

de ser un ente de mandato a ser uno más de los que están armando las cajas. 

Él iba y venia con material delicado, armando caja por caja y viendo como 

hacía para dividirse para poder terminar a tiempo. poco a poco van pasando 

las horas y mientras J.P y Andrés armaban cajas, María, Meli y Leo seguían 

marcándolas, Jose seguía con las cajas y los otros miembros de la empresa 
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seguían en sus funciones normales, con miradas de desasosiego cada uno de 

ellos al ver tanto descontrol, mientras Carlos, uno de los jefes directos y 

diseñador gráfico, no podía hacer nada, ya que estaba terminando unos 

catálogos impresos para otra cuenta importante para la empresa, Vanessa, una 

de las administradoras de la empresa, una mujer amable y que tiene mucho 

control sobre el plantel, empezó a mostrar mas interés práctico en este suceso, 

pues ella se encontraba terminando unas cuentas administrativas para la 

empresa, Camilo se veía en la oficina armando cajas al igual que Cesar, 

mientras Andrea y Sergio estaban reacios hasta el momento sobre esa 

actividad. 

Por un momento Andrés se detiene y entra al baño, y en medio de su aturdida 

actitud sobre todos estos hechos piensa sobre lo que sucede, y se cuestiona 

sobre la poca logística que hay con este tipo de proyectos, los cuales para él 

necesitan más protocolo y mayor planeación; en ese momento sale del baño,  

se acerca a Carlos y le pregunta: “¿Carlos esto es porque la empresa está 

creciendo?” y él lo mira con cara de enojo, y dice “creciendo, creciendo, vos 

crees que estamos creciendo, no ves que esto es desorden, no ves que esto 

es producto de la irresponsabilidad y la falta de comunicación de los directivos, 

no te das cuenta que esto son problemas que no deben pasar y que por lo 

contrario, deberían tener más cuidado con este tipo de sucesos, un pequeño 

error y un incumplimiento podría ser causa de una gran demanda o de que 

echen a alguien por culpa de falta de conciencia frente a este tipo de negocios, 

y mucho cuidado chino mete las patas con alguna de esas cajas porque vos 

también terminas inmiscuido de manera indeseada en este problema”. 

Pasaban los minutos y aquellas personas que en un principio no pudieron o no 

quisieron ayudar se vieron obligadas a mover y armar cajas entre otras 

funciones que tenían como fin poder tener las cajas listas para antes de las 6 

de la tarde. Andrea y Sergio al igual que Vanessa terminaron también 
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untándose de este trabajo engorroso y que, bajo la perspectiva de muchos, no 

tenían porque estar pasando. Cesar se acerca a Andrés y le dice: “viejo 

Andrés, no estás cansado de estar moviendo cajas, pareces empacador y se 

ríe” y el responde bajo una leve carcajada: “claro que sí, estoy cansado pero 

igual hay que hacerle, hay que ayudar, no aguanta que pase algo en contra de 

la empresa”. Andrés empezó a hacer una mirada en perspectiva de toda la 

oficina y todos parecíamos hormigas graciosamente en ese momento 

organizadas, la misma organización que nos hacía falta hasta el momento para 

poder decir que nuestro trabajo se hace como debe ser, y no como termino 

siendo ese día. 

Camilo con sus manos cansadas de pegar y marcar cajas, empieza a acumular 

todo lo que ha hecho en una esquina sin percatarse que había que hacerlo por 

países o zonas, lo que en su momento ocasiono más trabajo, y ya acercándose 

la hora de que vinieran por las cajas, la preocupación se apodero de todos los 

de la empresa ya que no habían terminado y los empleados del servicio de 

entrega estaban por llegar. Mientras tanto empezaban a organizar cajas por 

zonas, Sergio seguía armando cajas y hablaban entre ellos sobre la situación 

incómoda en la que se encontraban ya que estaban seguros de que a ninguno 

de ellos se les iba a reconocer ese esfuerzo y que aún peor todo el tiempo 

perdido en ese momento no iba a ser contado para la entrega de sus trabajos 

de circulación cotidiana. 

Llegaron los del servicio de entrega y los empleados parecían máquinas de 

trabajo ya que cada uno tenía varias tareas, armando, pegando moviendo y 

trasladando cajas de una esquina a otra, bajo la mirada expectante de los 

empleados de Servientrega Andrés notó que ellos tampoco creían que fuera 

posible tener esas cajas listas, por eso, poco a poco empezaron a hacer 

llamados de atención sobre el tiempo de entrega y sobre los tiempo que se 

deben manejar para tener todo listo y hacer de este proceso algo exitoso y 
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para nada contraproducente; y fue ahí cuando el ambiente empeoro, a Meli le 

empezaron a salir lágrimas de los ojos y Jose la llamo y al parecer le llamo la 

atención sobre lo sucedido, lo mismo hizo con María y con Leo, el regaño que 

recibieron fue por la inoportunidad de hacer las cosas, porque no era la primera 

vez que pasaba. Al pasar los minutos Andrés seguía con esa actividad ya 

molesta para él por todo lo que escuchaba y veía, se puso a organizar como 

podía las cajas para poder dárselas a las personas de Servientrega quienes 

cansados de esperar dijeron que se irían, entonces Jose dio la orden de 

entregar lo que alcanzaran, los dos señores de Servientrega bajaron molestos 

con aproximadamente 8 cajas cada uno, pues la oficina queda en un quinto 

piso del edificio siglo XXI ubicado en el oeste de la ciudad. Andrés al ver que 

eso no era absolutamente nada en comparación de todo el material que había 

en la oficina decidió ponerse unas cajas al hombro y bajar con ellas, lo mismo 

hicieron Cesar, Leo, J.P y Camilo, pero por desgracia solo dos alcanzaron a 

entregar las cajas que bajaron.  

Mientras subían por el ascensor los compañeros de trabajo se cuestionaban 

acerca de lo que podría suceder, y uno de ellos aseguro que este hecho no era 

la primera vez que pasaba y que la vez pasada despidieron a alguien. Andrés  

estaba sorprendido al ver tan poca logística en una empresa que tiene entre 

sus clientes o cuentas marcas tan importantes a nivel mundial, por esto sintió 

cierta duda e inconformidad sobre los directivos de la empresa, al subir de 

nuevo a la oficina se les ordenó de manera muy negativa y de mal gusto que 

siguieran con sus oficios cotidianos porque en esas entregas también estaban 

atrasados. Al sentarse vio como Carlos hablaba con María quien estaba a 

punto de llorar y decía:  “No sé qué hacer, hable con Juan y él me dijo que eso 

era culpa de nosotros pero no es así porque es él quien hace negocios y 

fechas de entrega de manera desmedida e irresponsable porque no tiene en 

cuenta muchas cosas en el proceso” Carlos respondió: “Sabes María pienso lo 

mismo que tú, te acuerdas que yo te dije eso muchísimas veces, que en el 
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equipo de trabajo hace falta alguien que se encargue de la logística, alguien 

que este enfocado solamente en ese proceso y no ponernos a todos a trabajar 

en actividades que no nos competen y que peor aun si algo sale mal 

terminamos pagando nosotros”, Andrés cansado mira a J.P y comentan sobre 

lo que pasaría, si al día siguiente no se alcanza a enviar todo a sus respectivos 

países, suponían mas o menos sobre los tiempos de entrega y sobre que 

pasaría si no se puede solucionar nada, en ese mismo momento se oyó una 

conversación un poco fuerte de los dos dueños de la empresa Jose  y Juan, 

quienes se echaban culpas sobre lo sucedido, ya que no se estaban teniendo 

en cuenta muchos ítems necesarios para garantizar el buen funcionamiento de 

entrega de todos estos materiales.  

Al terminar la conversación Jose llama a Meli, María y a Leo a su oficina y se 

sostiene una conversación que duro aproximadamente 15 minutos, en ese 

momento llego Lorena, ejecutiva de diseño industrial y al ver todo el desorden 

físico que había en la oficina comenta con las administradoras sobre lo que 

había pasado y en ese momento se puso pálida, pero no tanto como cuando 

Jose la llamo para que siguiera a la oficina. Meli, María, Leo y Lorena salen 

consternados de la oficina, las mujeres salen llorando, esperando que termine 

el día, en ese mismo instante Jose llama a Juan el otro dueño para entablar 

una discusión y alegan durante 10 minutos, donde Jose le reclama Juan sobre 

los tiempos de negociación estipulados, dejando marcado que hay que planear 

mejor los tiempos de entrega y planear mejor sobre todos los insumos 

necesarios y sobre todos los proveedores, ya que en ese punto también se 

encuentra el secreto de una entrega oportuna y de calidad.  

Al acercarse el final de la jornada de trabajo, cada uno poco a poco empieza a 

organizar su entorno J.P dice: “no viejo, esto es un circo, uno siempre termina 

haciendo cosas que no corresponden, atrasando trabajo diario por otras tareas 

que al final a uno nunca le agradecen ni recompensan”. 
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El resto poco a poco van apagando sus respectivos equipos y sacando sus 

maletines y se aproximan a la mesa de Cata a firmar la asistencia sobre la hora 

de salida. 

Ese día Andrés se fue en el bus que cogía a 4 cuadras con otros dos 

compañeros de la empresa con los que compartía el recorrido reflexionando 

sobre lo pudo haber causado el error, y todos concordaron que a la empresa le 

hace falta planeación y organización en las entregas, en los negocios, y en el 

mismo desarrollo y ejecución de los proyectos, porque en ese negocio no es 

solamente diseñar y terminar un trabajo para que funcione o se vea bonito, 

también es indispensable satisfacer con total puntualidad todos los requisitos 

del cliente, entre ellos la entrega oportuna con todas las garantías pertinentes 

del caso. 

Al otro día Andrés se dirige a la empresa haciendo su recorrido cotidiano en 

donde toma un bus y luego camina 4 cuadras para llegar a la oficina, en el 

recorrido se encuentra a Cesar, y le dice irónicamente: “vamos a ver con que 

nos salen hoy” y ríe, Cesar empieza a comentar que este tipo de sucesos no 

son nuevos, que por lo contrario a él le había tocado ver estos acontecimientos 

cada vez que se deben hacer despachos para los grandes clientes entre esos 

los clientes internacionales, ya que en estos casos se requiere mas 

coordinación, pues es necesario contar con un servicio de despacho, “ellos 

siempre nos regañan porque nunca tenemos las cosas listas para entregar 

todo como debe ser y que es por eso, que nos pasa lo que nos pasa”.  

Llegando al edificio saludaron a los porteros, se registraron en la lista de 

entrada, esperaron a que se abriera el ascensor y se llevaron una no muy grata 

sorpresa, se encontraron a Jose en el ascensor, lo saludaron y el no respondió, 

se le notaba muy disgustado y algo alterado, así fue hasta llegar al quinto piso 

del edificio en donde se encontraba la oficina, salieron y se despidieron de las 

otras personas que iban en el ascensor, entraron a  la oficina saludaron a las 



 

 
 
Especialización en Mercadeo	 	 					 	
	

 
Página 9 de 20 

 
	

	

administradoras, Cesar se apunta en la lista de llegada, lo mismo hace Andrés, 

se dirigen a sus puestos de trabajo saludando a todo el personal, se nota en la 

cara de cada uno de ellos una leve angustia, pues aún en la oficina se 

encontraba todos los paquetes que tenían que llegar a su destino y  ni siquiera 

había sido enviados. 

Ya en su sitio de trabajo Andrés se sienta en su puesto y prende el 

computador, abre los cajones en donde guarda siempre  maleta, y se dispone a 

recibir el tráfico diario de trabajos, observando como minuto tras minuto van 

llegando sus compañeros de trabajo, y de la misma manera se disponen a 

recibir el tráfico diario, revisa su correo personal y algunos archivos que tenía 

pendiente, y se dispone a diseñar. 

Al llegar Leo, Meli, María, Lorena y el resto del equipo de trabajo, todos 

continúan en sus labores con algo de tensión en el ambiente Andrés de nuevo 

organiza cajas por países, al ver la lista de entregas se entera que es muy 

extensa y le pregunta a Leo sobre lo que hace falta y este responde: “no viejo 

Andrés, solo falta hacer llegar esto a tres países diferentes para mañana”, se 

ríe, mientras tanto Lorena con cara de mucha preocupación se dedica a hacer 

registros de mercancía. 

Al largo de la mañana llamaron de la agencia de envió de paquetes  e informan 

que el trabajo no pudo ser efectuado, es decir, no se pudo enviar nada, ya que 

en horas de la mañana hubo problemas internos con la entrega por motivos de 

entregas no realizadas de la forma correcta, puesto que existen horas de plazo, 

y en las horas en que se entrego todo en la noche anterior no habían podido 

ser registradas para que los enviaran al otro día. 

Con esta noticia el caos empeoró todo,  Jose llamo a reunión de último minuto 

en dónde  Juan quien es el otro dueño estuvo en la conversación vía Internet, 

por skype, los detalles de esa reunión no los conocieron a ciencia cierta el 
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resto de los empleados. Mientras esa reunión continuaba, Carlos llamo a cada 

uno de los diseñadores para preguntar sobre los trabajos del día y para ver si 

querían desayunar, cada uno hizo su pedido a una panadería de la zona, al 

cabo de 10 minutos a cada uno le llego lo que había ordenado, desayunaron y 

hablaron una vez más sobre lo sucedido. 

Al salir Jose de la reunión empieza un desenlace muy particular y para Andrés  

una solución que podría ser relajante para aquellos que se dispongan a ayudar. 

Sale Meli de la reunión y empieza a hablar con la Lorena, mientras los demás  

permanecían con la intriga sobre que se había decidido, pues al parecer el 

ambiente había mejorado, se acerca Meli para hablar con Leo e intercambian 

palabras durante aproximadamente 5 minutos, luego se acercan a los demás 

empleados y Meli dice: “muchachos quiero que sean sinceros y me digan 

quienes tienen disponibilidad para viajar y lo más importante, quien de ustedes 

tiene VISA ya que tenemos trabajo que hacer y no precisamente en la oficina”. 

En ese momentos todos se empezaron a reír porque en realidad no entendían 

nada, pues esas son cosas que nunca se esperan, Andrés  no tenia Visa cosa 

que le causo frustración porque en realidad le hubiese gustado viajar a las 

Bahamas a hacer una entrega laboral, su compañero de al lado J.P si tenía, y 

dijo que si viajaba pero con condiciones, entre esas condiciones estaba que él 

no iba a poner un solo peso, y que fueran muy serios con ese viaje porque 

cualquier error cometido por parte del equipaje que causara sobrepeso o 

alguna irregularidad podría causar inconvenientes y que no quería repetir lo 

sucedido con Clara quien hace 1 año había hecho lo mismo, se había ido a 

Miami a hacer una entrega y le pusieron mucho problema en el aeropuerto de 

USA, debido a una mercancía que no tenía permiso, ya que lo que 

transportaba era considerado como comercial y de la forma en que lo estaban 

ingresando el contenido no era permitido porque no pagaban impuestos. En fin 

J.P termino aceptando el viaje y la empresa termino aceptando las condiciones 

que él había exigido, luego se enteraron que Leo, Meli, Lorena, Jose, Juan y 
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María viajarían también cada uno por parejas a diferentes países, J.P y Leo a 

Bahamas, María y  Lorena a puerto rico, Jose y Meli se encontrarían con Juan 

en Miami. 

Los demás diseñadores con una risa de ironía, envidia y gracia hablaban entre 

ellos y opinaban sobre ese viaje y entraron todos en carcajadas ya que días 

anteriores se burlaban de J. P  porque en una charla a la hora del almuerzo en 

donde siempre asistían los diseñadores recordaban el día en que él sin razón 

alguna dijo en su entrevista para ingresar a la empresa, que tenia visa y sabia 

hablar ingles, nos confesó que lo hizo porque vio que habían clientes 

extranjeros, entonces pensó que de alguna manera podía tener la posibilidad 

de viajar, cosa que hasta el momento pensamos que nunca iba a suceder. 

Después de las risas J.P medio incrédulo con lo que estaba pasando, se 

acerco a donde Jose para escuchar los detalles del asunto y Jose le respondió 

que eso se lo explicaban luego, que por ahora adelantara los papeles del viaje 

porque se iban al otro día a hacer la entrega y  posiblemente a terminar de 

armar el material de entrega cuando estuviesen tocando suelo de Bahamas”.  

Cada uno siguió en sus funciones cotidianas expectante de lo que pudiera 

suceder, Andrés se imaginaba como podría ser esa visita de trabajo a las 

Bahamas, en ese mismo momento Jose se acerco a donde estaban todos y 

empezó a dar detalles de lo que tenían que hacer las personas que iban a 

viajar, ya que no solo iban a entregar la mercancía, si no que tenían que armar 

parte del material POP, además de eso tener mucho cuidado con toda esa 

mercancía en la aduana ya que eso salía sin todos los permisos legales, 

también debían tener precaución  a la hora de la requisa para que no se fuera 

a estropear ningún material. Interrumpe Leo y dice: “discúlpanos Jose, ¿que 

pasa si en algún momento los agentes de seguridad se comportan groseros y 

quieren violentar las cajas para ver que hay adentro? ¿que pasaría si a uno de 

ellos le da por ponerse de caprichoso con nosotros y decirnos que no podemos 
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ingresar esos materiales y que en el peor de los casos , los agentes creen 

problemas para entrar y eso genere alguna mancha en la Visa?” y Jose 

respondió: “Fresco que ya eso lo tenemos arreglado, el material comercial 

dicen que es de ustedes y que ustedes personalmente tienen que ir a armar 

eso, que esa es la razón de su visita, en ningún momento nombren la empresa 

porque eso podría causas problemas, dicen que eso es suyo y que es un 

trabajo personal que les salió por medio de contactos, aunque igual no creo 

que suceda nada, no hay mucho sobre cupo porque la otra mitad de las cajas 

las vamos a enviar con otra empresa quién nos asegura que eso estará 

mañana en la tarde en las Bahamas”. 

Luego de la charla dada por Jose a los viajeros, cada uno se quedo en su 

respectiva silla frente a los computadores haciendo lo que se tenía que hacer 

para el día y a la vez hablando de manera graciosa sobre el viaje y sobre la 

oportunidad que cada uno le gustaría tener de poder viajar con todos los 

gastos pagos, J.P llamo a la novia y le comento que tenía que salir al siguiente 

día que sería viernes a las Bahamas, luego llamo a su familia y le comento lo 

que iba a suceder, por otra parte Leo también llamo a su novia pero un poco 

más nervioso porque no sabía que era lo que ella le iba a responder, luego de 

haber colgado les contó que ella en un momento le estaba poniendo problema 

pero luego comprendió que se iban por razones laborales y que estarían de 

regreso el domingo en la mañana. Lo mismo sucedió con María y Lorena al 

parecer a sus respectivas familias no les agradó mucho la idea, pero  con Meli 

si fue diferente ya que ella viaja con más regularidad a los estados unidos, 

pues una de las más grandes cuentas de la empresa se encuentra en ese 

lugar. 

Al llegar el medio día salieron a almorzar a la zona de restaurantes que queda 

al frente del edificio en donde trabajan, para ello tenían que bajar y esperar a 

que J.P calentar el almuerzo en un horno microondas que había en el primer 
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piso en donde se encuentra nuestra empresa y luego si ir a los restaurantes y 

ver que comer, con nosotros iba Camilo quien decía que si el tuviera la Visa se 

iría sin pensarlo dos veces a trabajar en otro lado así fuera dos días ya que por 

lo menos estaría trabajando en un espacio diferente con otras personas y que 

por muy duro que le toque, el hecho de estar en otro lado que no fuera la 

oficina lo relajaba, eso decía él, al llegar J.P luego de que el calentara su 

comida salieron del edificio, se desplazaron hacia los restaurantes y J.P 

empezó a contar detalles del viaje, como indicaciones que les dijo Jose, como  

por ejemplo el de darles 200 dólares a cada uno de ellos para tener para 

mantenerse en ese lugar por dos 2 días y 1 noche, debían desplazarse de un 

lugar a otro, y además para que tuvieran para los gasto personales necesarios, 

también les pidió que tuviera todos los papeles al día como pasado judicial, 

seguro y todos esos pequeños detalles. J.P también les conto que al parecer 

les iba a tocar muy duro estando en Bahamas porque iban a ser ellos los 

encargados de realizar todo el trabajo de armado de todo el material impreso, 

es por esto que el viaje de gusto como se suponía en el área de los 

diseñadores no iba a ser tan placentero, pero que igual ya se habían 

comprometido y que ya no se podían retractar de las decisiones tomadas por el 

beneficio de la empresa.  

Al terminar el almuerzo mientras se dirigían a la oficina de nuevo hablaron de 

muchas cosas, de nada en específico, entrando al edificio se encontraron a 

Meli quien también llegaba de almorzar, ella venia con su novio, pues él vivía 

cerca y la acompañó hasta la entrada del edificio. Luego se encontraron con 

ella subiendo en el ascensor y les contó que le acababa de decir a su novio 

que mañana se iban de viaje y que a él no le gusto mucho la idea, también nos 

mencionó que a su novio le parecían unas decisiones muy particulares y de 

mucha responsabilidad por parte de la empresa, también le dijo que esos 

problemas de organización interna siempre salían pagando las personas que 

no tenían nada que ver con la situación y que por eso debería tener mucho 
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cuidado con todo lo que tenían que hacer allá. Meli iba para Miami a 

encontrarse con Juan, ella se quedaba donde unos familiares pero igual la 

empresa corrió con todo los gastos y de la misma manera le dio 200 dólares 

para su movilización por los dos días de su estadía. Meli se iba a quedar mas 

tiempo en Miami ya que iban a aprovechar la situación para reunirse con las 

personas encargadas de las cuentas comerciales o clientes que tenían sede en 

esa ciudad, las empresas con la que Meli se reuniría pertenecen al medio 

automovilístico de lujo y la otra empresa el medio de la moda de alta costura, a 

ambos la empresa se encargaba de realizar material de comunicación impresa. 

Retomaron el trabajo cotidiano en la empresa y luego del almuerzo el día 

transcurrió sin novedad alguna, solo una pequeña reunión para ultimar detalles 

con las personas que iban a viajar, nada mas en particular, Andrés por su parte 

seguía terminando unos impresos para unos clientes locales mientras pensaba 

que le correspondería terminar algunos trabajos que su compañero estaba 

haciendo y que por motivo del viaje no iba a poder terminar, y que dada la 

importancia y la rapidez con la que tenia que ser entregado ese trabajo, le iba a 

tocar a el doblar parte de su tiempo laboral para poder terminar esta labor 

satisfactoriamente, mientras estaba preocupado por los trabajos por los que 

debería responder, se cerca Jose al área de diseño y les dice que ese trabajo 

se iba a hacer, pero entre todos, como eran varias piezas gráficas les tocaría  

dividir todo el trabajo entre las cuatro personas que quedaban en esa área, 

Carlos se iba a encargar de hacer el broshure, Andrea de hacer flayers para la 

campaña, Sergio en hacer la propuesta de la página web y Andrés de hacer el 

manual de identidad corporativa. 

Al terminar el día se despidieron de las personas que iban a viajar y les dijeron 

en manera de chiste que nos trajeran algo para cada uno con la plata que les 

iba a dar Jose, Leo respondió en tono desalentador “ojala si hasta donde he 

escuchado allá todo es carísimo, y además no vamos a tener mucho tiempo 
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para esos detalles personales”. Cada uno apago sus equipos de trabajo, 

organizaron los puestos de trabajo y fueron saliendo. Andrés Salió con Camilo 

y con J.P y le dieron algunas recomendaciones; entre ellas que tuvieran mucha 

precaución con esos materiales de entrega ya que todo se podría complicar si 

algo saliera mal. 

Al día siguiente llegaron en hora laboral de fin de semana mas o menos 

10:30am y al ser las 2:00 pm aproximadamente nos comunicamos con J.P y 

Leo vía skype, Carlos los llamo a todos para que se acercaran al computador 

de él y así poder hablar con ellos y los saludarlos, todo con alegría y risas 

empezaron a intercambiar palabras, entre eso J.P y Leo comentaron que el 

viaje fue bueno pero algo largo, que habían salido a las 5 am y que no hace 

mucho habían llegado a las Bahamas, casi la 1:00 p.m. ellos empezaron a 

contar detalles del primer contacto en las Bahamas, decían que hacia 

muchísimo calor, que el ambiente era muy húmedo y caluroso, y creían que 

iban a llegar insolados sí salían a tomar así fuera 2 minutos de sol, contaban 

también sobre el hotel, que era muy lujoso y muy bonito la atención era de alta 

calidad y con unas habitaciones impecables, como ellos tenían computador 

portátil empezaron a dar una pequeña vuelta para mostrarles los detalles, se 

veía muy cómodo y algo caro, la habitación tenia dos camas grandes, un 

televisor LED de última tecnología. J.P dijo: “muchachos ese televisor cuesta 

mas o menos 3 sueldos mensuales míos y todos soltaron a reír, el cuarto tenía 

una nevera de tamaño mediano y muy bonita, los pequeños detalles de los 

cuartos, el piso, las cortinas denotaban el alto costo de cada cuarto, según 

hasta donde J.P había preguntado a las aseadoras del sitio, el hospedaje por 

día y noche tenía el valor de 400 dólares, contaban que estaban muy 

incómodos con esas cajas y que en 30 minutos tenían que salir a empezar su 

jornada laboral en ese lugar paradisiaco. 
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Al terminar la conversación se cerró la ventana, y Carlos les dijo, “este es el 

colmo, pero bien hecho si los iban a poner en esas, que por lo menos los 

trataran bien y le dieran un sitio cómodo para que se alojaran”, pero repetía 

que aún así le parecía el colmo estas circunstancias tan particulares, dijo que 

ellos habían contado con muy buena suerte porque no los habían molestado en 

el aeropuerto ni  en el momento de salir ni tampoco al llegar allá. 

El día domingo Andrés se conectó a skype y se encontró a J.P conectado 

quien había estado hablando con su novia, el lo saludo y hablaron alrededor de 

15 minutos, le comentaba que las cosas eran muy costosas en ese lugar, que 

su dinero apenas le alcanzaría para traer un detalle a su mama y otro a su 

novia, le contó que el día anterior les había ido bien en su trabajo, que habían 

podido entregar todo exitosamente pero que si les había tocado trabajar 

muchísimo con todo, porque tenían que armar en total unos 10 stand en un 

centro de convenciones y que para eso solo podían estar Leo y J.P y que nadie 

mas podía colaborar en esa labor. El trasporte de todas esas cajas costó 

aproximadamente 60 dólares porque les toco ir y volver 4 veces del hotel al 

centro de convenciones, y armar todo fue un trabajo arduo, ellos en un 

momento pensaron que no iban a terminar, pero lo hicieron como lo habían 

planeado. J.P contó que no todo en el viaje fue tan perfecto, ya que Leo 

extravió 80 dólares, lo cual los dejaba un poco inestables, pues no tenían 

suficiente efectivo, solo tenia su tarjeta debito,  pero ese dinero no podía ser 

gastado, porque debía reunirla cuota para el carro que estaba pagando. Al 

llegar la noche ellos se cambiaron y salieron a hacer un recorrido por el hotel, 

este, además de otras cosas contaba con discoteca propia, ellos se toparon 

con muchos extranjeros, y hasta donde tenían entendido ellos eran los únicos 

colombianos que estaban en el hotel, conocieron a pocas personas por que el 

viaje era muy corto y gran parte del tiempo estuvieron bastante ocupados, solo 

esa noche fue que tuvieron tiempo libre para poder relajarse un poco y salir a 

conocer, para al día siguiente realizar sus respectivas labores. J.P. contó que 
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luego salieron del hotel y empezaron a caminar un rato por la zona rosa, luego 

se fueron a la playa, todo esto lo hicieron caminando ya que argumentaban que 

esta era la mejor forma de conocer otra ciudad, Por la responsabilidad que 

tenían al día siguiente no pudieron disfrutar de la gran cantidad de sitios que 

habían disponibles,  J.P. contó a sus compañeros que él se tomo 3 cervezas y 

Leo 5, pero igual todo fue muy tranquilo y que esas cervezas mas que por un 

gusto por el licor, fue por la necesidad de refrescarse ya  que hacía mucho 

calor. Andrés le contó que todo por la oficina estaba bien, que Jose no estaba 

ya que el había viajado a Panamá, todo estaba tranquilo pero igual trabajando 

mucho por todos los trabajos acumulados que tenían por las personas q se 

encontraban viajando, en general todo estaba bien, Andrés preguntó a J.P por 

unas fuentes tipográficas que debían ser utilizadas para todo el material 

impreso y que sabía que él tenía en su computador, y le explicó donde las 

podía encontrar, también lo guió para encontrar unas imágenes que el había 

descargado para poder aplicarlos en los proyectos que estaban haciendo, al 

pasar unos minutos de estar hablando J.P se despidió, le dijo que llegaban al 

otro día lunes, pero que igual ese día no iban a ir para compensarlos, que 

entonces se veían el martes para contar mas detalles y reírse un rato de todo lo 

sucedido. 

El día lunes al llegar a la oficina Andrés  le contó a Carlos todos los detalles de 

la conversación que había tenido la noche anterior con J.P, se rieron 

muchísimo de cómo había terminado esa odisea pero que igual, había sido una 

solución muy riesgosa y de último recurso, cosas que no deberían de pasar si 

quieren ser una empresa grande y competitiva, porque por poco pierden a una 

de las cuentas que mas alimenta financieramente a la empresa, Carlos 

comentó que esas son la clase de cosas que siempre le critica a Jose, que el 

hecho de que siempre a última hora se resuelven las cosas no quiere decir que 

todo esta bien hecho, ya que de esa manera lo único que se demuestra es que 

se está trabajando con la uñas y que no es la manera responsable de tratar a 
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los clientes. Esa mañana se la pasaron comentando sobre ese viaje, viaje que 

a más de uno le hubiese gustado hacer, así sea solo por salir de la oficina. Al 

continuar el día cada uno siguió con los proyectos personales mas los trabajos 

que había dejado J.P cosa que les atrasó mucho su trabajo diario, haciendo 

que se quedaran mas horas que las habituales en la empresa ese día y así 

llenar el informe para el pago de horas extras, práctica que se hacía siempre 

que llegaban las 6:30 p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 3 

 

Productos de distribución para el centro, el sur y el norte de América.  
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Estos eran parte de los  productos a entregar en el caso.

 

Página web de la empresa encargada de desarrollar los productos con algunas 

de sus cuentas comerciales entre ellas, la cuenta nombrada en el caso. 
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