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RESUMEN DEL CASO 
 
Hace 30 años los hermanos Obregón (Carlos Julio  y Juan Camilo) constituyeron 
una cadena de hoteles a nivel nacional llamada MJ, la cual se ha consolidado en 
el mercado entre las cinco empresas más destacadas, obteniendo 
reconocimientos a su calidad y excelencia en sus servicios. 
 
La confianza depositada por los hermanos Obregón hacia sus empleados genero 
que algunos de ellos la aprovecharan para beneficiarse de sus cargos y  aumentar 
sus ingresos adicionales de sus salarios; es decir robos continuos. Lo que con 
llevo con el tiempo que la cadena de Hoteles MJ perdiera mercado y credibilidad 
en el sector; esto ocasionando que su rentabilidad se afectara y tuvieran que 
tomar medidas para solventar sus pérdidas a través del incremento de sus tarifas. 
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“PERDIMOS MERCADO POR UN ROBO” 

 
 
Hace 30 años los hermanos  Carlos Julio Obregón (Gerente General) y Juan 
Camilo Obregón (Gerente Administrativo) constituyeron una cadena de hoteles a 
nivel nacional llamada MJ, la cual se ha consolidado en el mercado entre las cinco 
empresas más destacadas, obteniendo reconocimientos a su calidad y excelencia 
en sus servicios.  
 
Carlos Julio Obregón es un hombre de 60 años, emprendedor, con una visión muy 
amplia en los negocios; desde niño sus padres notaron su facilidad de negociar. 
Sus primeras comercializaciones fueron vendiendo golosinas en el colegio, su 
sueño siempre fue tener una empresa que le pudiera brindar una estabilidad 
económica. Estudio Administración de Empresas en Bogotá, cuando culmino sus 
estudios a los 23 años se caso con la Sra. Anabolena Barraza, Odontóloga la cual 
conoció en la Universidad donde culmino sus estudios; de su unión tuvieron dos 
hijos Juan Manuel de 28 años y Gabriela de 26 años, los cuales se encuentran 
estudiando en el exterior. Carlos Julio físicamente es un hombre alto, mide 1,83 
cm, con una figura atlética ya que cuida su cuerpo trotando en las madrugadas 
antes de ir a su oficina, le gusta vestir de acuerdo a las tendencias de la moda, al 
igual que su esposa. 
 
Juan Camilo Obregón es el hermano mayor de Carlos Julio, tiene 65 años, estudio 
Finanzas y Negocios Internacionales igualmente en Bogotá, se caso a la edad de 
30 años con la Sra. Cecilia Zapata, Ingeniera Civil, tuvieron a Cesar Augusto de 33 
años que se encuentra viviendo en España con su familia. Juan Camilo es un 
profesional excelente en su campo pero la parte comercial no es su fuerte, todo lo 
contrario a Carlos Julio.  
Físicamente es un hombre de contextura mediana, no le gusta el deporte, su 
hobbie es leer y estar actualizado en el campo de su profesión, es clásico y de 
poca vida social, totalmente diferente a su hermano. 
 
Los padres de los Obregón solo tuvieron dos hijos Juan Camilo y Carlos Julio, 
cuando fallecieron le dieron a cada uno dos casas como herencia.  
 
Carlos Julio tomo una de las casas mejor ubicadas que había recibido de herencia 
y la convirtió en una casa hotel, la cual tuvo buena acogida con los turistas, lo que 
genero que vendiera su segunda casa  para invertirla en su negocio. 
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A medida que iba creciendo la demanda Carlos Julio se vio obligado a solicitar 
créditos para ampliar su negocio y convertirlo en un hotel cinco estrellas, pero para 
ello hablo con su hermano para que se asociaran y estuviera a cargo de las 
finanzas de la compañía y ahí empezó la sociedad de los hermanos Obregón en la 
Cadena de Hoteles MJ.  
 
La arquitectura de sus hoteles se ha distinguido por ser moderna y estar a la 
vanguardia de los avances tecnológicos e innovando de acuerdo a las 
necesidades de sus clientes. 
 
Los hermanos Obregón se preocupan por el personal que labora en su compañía, 
les brindan estabilidad laboral, el trato es amable y dan confianza a su personal, 
es por eso que el mismo tiene poca rotación y algunos están laborando desde que 
empezó la compañía. 
 
El empleado Juan José Calderón es un hombre de pocas palabras, honesto, 
transparente, recto y justo, lleva 25 años laborando en el Hotel MJ; empezó como 
mensajero a la edad de 18 años y fue escalando en la organización por meritos 
propios y gracias a sus estudios profesionales logra ascender como Director de 
Seguridad; por su excelente desempeño que tuvo en la Compañía se gano la 
confianza, el respeto y el aprecio de los hermanos Obregón. 
 
El 05 de Noviembre de 2011 Juan José Calderón recibió una llamada de Felipe 
Díaz un guarda de seguridad que se encontraba cuidando la Obra # 1 (Ampliación 
y Remodelación del Hotel MJ No. 1l). 
 

 Felipe Díaz: Buenos días, don Juan José le habla Díaz el guarda de la 
Obra No. 1, que pena molestarlo pero necesito hablar con usted urgente. 
 

 Juan José Calderón: Como esta Díaz, cuénteme, que paso? 
 

  Felipe Díaz: Jefe por  aquí no le puedo decir, será que usted me puede 
atender el lunes (Noviembre 07/11) que es mi descanso, a las 9:00 am  
 

 Juan José Calderón: Listo Díaz, lo espero el lunes. 
 
Díaz es un hombre callado, humilde, modesto, cumplidor de sus deberes y lleva 
con la empresa cinco años. 
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El lunes antes de las 9:00 am se presento Díaz a la Compañía, saluda a Lina 
(guarda recepcionista), la cual a su vez anuncia al Sr. Calderón la llegada; 
después de esperar 10 minutos en la sala de espera, Díaz se dirige a la oficina. 
 

 Felipe Díaz: Buenos días, Jefe como esta? 
 

 Juan José Calderón: Bien gracias a DIOS; siéntese Díaz, y dígame  que 
fue lo que paso, lo que me dijo el sábado me dejo pensativo.  
 

 Felipe Díaz: que pena molestarlo pero lo que le tengo que decir es muy 
delicado y preferí venir personalmente a decírselo. 
Jefe como usted sabe yo estoy de turno de 7:00 am a 7:00 pm, el día 
viernes (4 de Noviembre) el Ingeniero Alberto Roldan (Jefe del 
departamento de Obras) fue a la obra como a las 6:00 pm y al rato llego 
Pedro Aristizabal (Contratista de la Obra # 1) con cara de disgusto. El se 
puso hablar con el Ingeniero y de un momento a otro Aristizabal le grito 
“Usted siempre se las quiere ganar todas y que gano yo, acaso cree 
que con lo que usted me deja puedo vivir?” con lo que le respondió el 
Ingeniero “Parce deje la bulla que eso lo solucionamos en otro lado”; 
después de un rato Aristizabal se fue. 
 

 Juan José Calderón: Díaz que mas escuchaste? Has visto algo 
sospechoso a Roldan y Aristizabal? 

 
 Felipe Díaz: Nada jefe; pues a mí la verdad, me dio muy mala espina que 

Aristizabal le dijera eso al ingeniero; tuvo que haberle sacado la piedra a 
Aristizabal porque ese hombre es muy buena gente y nunca se había 
expresado así con nadie.  
Jefe, yo he escuchado que el ingeniero le cobra a los contratistas un 
porcentaje de los contratos que ellos realizan a la empresa; no le había 
comentado esto antes ya que esos comentarios son de pasillo y no tenía 
prueba alguna para afirmarlo, pero con lo que paso el viernes, me da la 
sospecha que así sea. 
 

 Juan José Calderón: Díaz esto es muy delicado, porque si es verdad lo 
que usted me acaba de decir, tenemos que buscar las pruebas suficientes 
para decirle a don Carlos Julio y don Juan Camilo; ellos no van a creer que 
Alberto Roldan que lleva más de 17 años en la empresa este haciendo 
esto; pero como usted dice no es normal la conversación que tuvo 
Aristizabal con Roldan;  mejor dicho mire a ver qué más puede averiguar 
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con los demás contratistas o si Aristizabal le cuenta algo, necesitamos 
investigar. 
Díaz de antemano le agradezco la información. 
 

 Felipe Díaz: De nada jefe usted sabe que este es mi trabajo y yo le debo 
mucho a usted y a la empresa; bueno jefe me voy a descansar y apenas 
sepa algo le estoy informando. 
 

 Juan José Calderón: Listo Díaz así quedamos que tenga un buen 
descanso y estamos hablando. 

 
Cuando salió Felipe Díaz, Juan José recordó que hace un par de años había oído 
el mismo rumor de Alberto Roldan y en su momento le había informado a los 
hermanos Obregón, donde su respuesta fue: “Eso es solo chisme de pasillo, eso 
debe ser que le tienen envidia a Alberto, el lleva muchos años trabajando con 
nosotros y su labor ha sido intachable en la empresa”. 
Juan José no hagas caso a eso, tú no has sido la primera persona que nos dice 
esa misma bobada, pero hasta ahora no le hemos visto nada a Alberto, por lo 
tanto no pierdas tu tiempo en eso.  
 
Juan José en ese tiempo investigo a Alberto Roldan pero no encontró información 
alguna y adicional le parecía algo ilógico que los mismos dueños sabían de los 
rumores y no les importaba ya que confiaban ciegamente en el, pero al no tener 
pruebas decidió dejar las cosas así, porque sabía que si no le demostraba con 
hechos a los hermanos Obregón iban a creer que era algo personal y no laboral, y 
el saldría mal librado. 
 
A pesar que los hermanos Obregón eran unas excelentes personas, eran muy 
estrictos en el trabajo, no les gustaban las injusticias y mucho menos que en su 
compañía juzgaran sin fundamentos a alguien. 
 
Alberto Roldan es un hombre que tiene 46 años de edad, viene de un hogar 
humilde; termino sus estudios secundarios y desde muy joven empezó a laborar 
en el sector de la construcción, lo que genero su formación empíricamente en este 
gremio. Los hermanos Obregón en una remodelación de uno de los hoteles 
habían solicitado sus servicios y por su excelente trabajo decidieron contratarlo 
directamente por la compañía para que se encargara de las remodelaciones y 
mantenimientos de los hoteles.  
 
Con el pasar del tiempo la cadena de Hoteles MJ fue creciendo lo que conllevo a 
crear un Departamento de Obras que estuviera a cargo de los mantenimientos, 
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remodelaciones y obras nuevas de la compañía, debido al buen desempeño que 
había tenido Alberto decidió Camilo Obregón ascenderlo como Jefe de Obras el 
cual iba a ser responsable del Departamento (Ver Cuadro No. 1), a su cargo 
tendría a Álvaro Núñez Supervisor de Obras (Remodelaciones y Obras nuevas) y 
Ricardo Valencia Supervisor de Mantenimiento. 
 
 

Cuadro No. 1 
 

Organigrama del Departamento de Obras 
 
 

 
 
 
El martes muy a las 8:00 am (Noviembre 08/11) Juan José Calderón se dirigió al 
Departamento de Compras que estaba a cargo de la Sra. Katherine Gutiérrez; es 
una mujer de 38 años de edad, había estudiado contaduría pero nunca la ejerció, 
debido a que apenas culmino sus estudios se caso y su esposo nunca la dejó 
trabajar. Su primer trabajo fue en la Cadena de Hoteles MJ, cuando la esposa del 
Sr. Carlos Julio Obregón la postulo para el cargo, ya iba a cumplir 5 años en la 
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Compañía, el mismo tiempo que llevaba de separada. Katherine era una mujer 
agradable, tenía un buen trato con sus compañeros, y le gustaba mucho que la 
alagarán. 
 
Juan José le solicito a Katherine las últimas órdenes de compra y las cotizaciones 
de los proveedores de las obras realizadas en el transcurso del año 2011, que ella 
muy amablemente le entrego pero le solicito que le cuidara los documentos. 
 
La Compañía tiene aproximadamente veinte (20) contratistas de su entera 
confianza que llevan trabajando con ellos más de 15 años; cuando se realiza una 
remodelación o una obra nueva de acuerdo a lo que se requiere se solicita mínimo 
3 cotizaciones de este grupo y se elige la que cumpla con los requisitos (Costo y 
tiempo de entrega). 
 
Juan José comenzó investigar y se dio cuenta que de las 15 obras realizadas 
entre Enero y Noviembre de 2011 solo diez (10) contratistas habían licitado y 
encontró que solo cinco (5) contratistas habían ganado la licitación y que Pedro 
Aristizabal había ganado 9 licitaciones de las 15 (Ver Cuadro No. 2). 
 
Juan José llamo a cada uno de los contratistas y corroboro lo que había deducido 
con las cotizaciones revisadas. 
 

Cuadro No. 2 
 
 

Motivo Cantidad de 
Contratistas 

Numero de Obras 
Licitadas 

Licitaciones 
Ganadas 

No los habían vuelto 
a llamar para licitar 10 0 0 

Cotizaciones Costos 
Altos 5 15 0 

Ganan Licitación 4 15 6 
Pedro Aristizabal 1 15 9 

 
 
Adicional observo que en la Obra No. 1 (Ampliación y remodelación del Hotel MJ 
No. 1) las cotizaciones que habían licitado, su costo estaban por debajo del 
contratista escogido, el tiempo de entrega era igual y adicional a esta, las demás 
licitaciones del 2011 habían sido ganadas  la mayoría por el Sr. Pedro Aristizabal 
(Ver Cuadro No. 3 y Anexos No. 1) 
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Cuadro No. 3 
Obra No. 1 (Ampliación y remodelación del Hotel MJ No. 1) 

 

 
 
Inmediatamente Juan José se comunico con los cuatro contratistas (Jhon Jairo 
Londoño, Roberto Méndez, William Buitrago y Javier Ortiz) para contactar una cita 
en diferentes horarios. 
 

 El primero en recibir fue el Sr. Roberto Méndez el cual fue muy discreto en 
sus respuestas y le agradecía a la Compañía haberlo tenido en cuenta en 
estos 15 años pero la verdad no podía seguir trabajando con ellos; a pesar 
que Juan José trato de sacarle más información fue imposible. 
 

 El segundo en llegar fue el Sr. Javier Ortiz y lo único que le pudo sacar 
Juan José era que en la última obra que realizo la cotización que había 
pasado no le había alcanzado a cubrir todos los gastos y le había tocado 
que cubrirlos a él; cuando Juan José le pregunto el motivo el porqué se 
había descachado tanto inmediatamente le cambio el tema. 
 

 El tercero en pasar fue el Sr. Jhon Jairo Londoño quien muy diplomático 
le contesto a Juan José que el no iban a seguir trabajando con la Compañía 
porque no le parecía justo tener que pagar para adquirir un contrato y que 
le agradecía el haberse tomado la delicadeza en averiguar el motivo porque  
no había vuelto a trabajar pero él prefería dejar las cosas así y no dio más 
explicación.  
 

 Y por último el Sr. William Buitrago le comento a Juan José que la 
persona más idónea para responderles sus preguntas era el Sr. Pedro 
Aristizabal, el no quería tener problemas con nadie y no sabía si más 
adelante tuviera que volver que trabajar en la Compañía. 

Contratista Valor Tiempo de 
Entrega Aprobada 

Roberto Méndez $ 36.000.000 45 días NO 
Javier Ortiz $ 32.000.000 45 días NO 
Jhon Jairo Londoño $ 35.000.000 45 días NO 
William Buitrago $ 38.000.000 45 días NO 
Pedro Aristizabal $ 40.000.000 45 días SI 
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Cuando Juan José terminó las entrevistas quedo más preocupado porque de 
acuerdo a lo que percibió de las mismas sus sospechas eran afirmativas con 
respecto a Alberto Roldan, ahora lo que tenia era que entrevistar al Sr. Pedro 
Aristizabal e investigar todo el departamento de obras para saber cuántas 
personas estaban involucradas. 
 
Juan José al siguiente día llamo al guarda Felipe Díaz, aprovechando que Alberto 
Roldan, Álvaro Núñez y Ricardo Valencia estaban fuera de la ciudad revisando 
unas obras y se demoraban una semana en llegar. 
 

 Juan José Calderón: Buenos días, Díaz le habla Juan José Calderón 
como está la cosa por allá. 

 
 Felipe Díaz: Buenos días, Jefe por ahora no hay ninguna novedad. 

 
 Juan José Calderón: Cuénteme a qué horas está saliendo de la obra 

Pedro Aristizabal?. 
 

 Felipe Díaz: A las 7:00 pm jefe. 
 

 Juan José Calderón: Díaz hoy voy por allá antes de las 7:00 pm si Pedro 
llega irse más temprano me avisa y trate de distraerlo mientras llego. 
 

 Felipe Díaz: Ok jefe. 
 
Siendo las 6:30 pm Juan José Calderón llego a la Obra # 1, el cual Díaz ya lo 
estaba esperando, le informo que ya estaba comenzando a salir el personal de la 
obra y que el Sr. Aristizabal se estaba cambiando. 
 
Juan José comenzó a observar la obra como si nada estuviera pasando, mientras 
esperaba que  Aristizabal saliera. 
 
 

 Pedro Aristizabal: Don Juan José Buenas tardes, como esta? 
 

 Juan José Calderón: Bien Pedro, aquí dando una ronda a la obra y usted 
como esta? 
 

 Pedro Aristizabal: Bien gracias a Dios con ganas de irme a descansar 
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 Juan José Calderón: Si me espera cinco (5) minutos lo arrimo cerca a su 

casa. 
 

 Pedro Aristizabal: Muchas gracias Don Juan José, pero me da pena con 
usted. 

 
 Juan José Calderón: No se preocupe deme un momento. 

 
Juan José  termino de revisar unos documentos de la obra como siempre lo hace 
para no levantar sospechas en la visita. 
Cuando Juan José salió de la obra con Pedro, le ofreció tomarse una gaseosa 
para que hablaran. 
 

 Juan José Calderón: Bueno Pedrito yo creo que usted ya sabe lo que le 
voy a preguntar, antes que me diga algo, quiero que por favor me hable con 
la verdad y escuche esta conversaciones.  
(Juan José coloco las grabaciones que había hecho con los demás 
contratistas); a medida que Pedro las escuchaba su cara comenzó a tener 
un semblante diferente. 

 
 Pedro Aristizabal: Don Juan José yo le puedo contar todo lo que se pero 

necesito que por favor usted maneje mucha discreción ya que esto es muy 
delicado. 

 
 Juan José Calderón: No se preocupe usted puede confiar en mí. 

 
 Pedro Aristizabal: El Ingeniero Alberto Roldan cuando va a realizar una 

obra llama cinco (5) contratistas para que licitemos, al realizar las 
cotizaciones debemos de inflarlas un poco ya que él nos cobra entre un 
diez porciento (10%) y veinte porciento (20%) para que ganemos la 
licitación, muchas veces el me ha dicho por cuanto la debo de pasar. 

 
 Juan José Calderón: Porque no había dicho nada antes Pedro, hace 

cuanto está pasando esto? 
 

 Pedro Aristizabal: Don Juan José usted sabe que yo necesito mi trabajo y  
que me van a creer si el ingeniero es la ñaña de los hermanos Obregón, era 
mi palabra contra la de él y no tenía ninguna prueba, adicional ningún 
contratista iba a decir nada, prefirieron no trabajar más con la empresa. 
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Mire lo que le paso a Javier Ortiz, cuando paso la cotización el ingeniero le 
cobro el quince porciento (15%) porque la obra se iba demorar seis (6) 
meses e iba a tener trabajo en los meses muertos para el gremio; pero para 
qué? Si lo que se va a ganar uno se lo gana el ingeniero, de tanto llorarle 
solo le cobro el diez porciento 10% y aun así le toco que colocar el último 
mes plata del bolsillo de Ortiz para pagarles a los empleados de él y la 
verdad eso no aguanta. 
Eso lleva muchos años yo creo que por ahí diez (10) años, al principio nos 
cobrara el cinco porciento (5%) era más razonable pero ahora es mucho; 
como dicen por hay la necesidad tiene cara de perro. 

 
 Juan José Calderón: Pedro usted sabe si hay alguien más involucrado en 

esto? 
 

 Pedro Aristizabal: Pues yo creo que el Ingeniero Álvaro Núñez tiene que 
estar involucrado también. 
Don Juan José revise las compras de los materiales porque a mi parecer el 
ingeniero también saca  tajada. 
 

 Juan José Calderón: Pedro usted me sostendría esta conversación ante 
los hermanos Obregón? 
 

 Pedro Aristizabal: Si Sr., la verdad yo también me cansé de tener que 
pagarle a alguien para que me de trabajo. 
 

 Juan José Calderón: Muchas gracias Pedro por su información venga lo 
arrimo a su casa. 
 

Juan José comenzó a investigar a todas las personas del Departamento de Obras 
y se dio cuenta que: 
 

 Alberto Roldan cuando empezó a trabajar en la Compañía vivía en una 
casa modesta en el norte de la ciudad y actualmente tenía una casa en el 
sur de tres pisos,  dos carros y una finca la cual llevaba a los trabajadores 
de la empresa los fines de semana para que le ayudaran a construirla y les 
pagaba con trago y comida; adicional tenía dos hijos los cuales se 
encontraban estudiando en universidad privada. 
 

 Álvaro Núñez llevaba 18 años en la Compañía y empezó como aseador, los 
Hermanos Obregón le ayudaron a que estudiara Ingeniería Industrial y así 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 11 de 17 

fue escalando hasta llegar hacer Supervisor de Obras (Remodelaciones y 
Obras Nuevas). Álvaro era un hombre amable, reservado y se expresaba 
bien con las personas todo lo contrario Alberto Roldan.  
Vivía en el sur de la ciudad con su segunda esposa, tenía dos niños, los 
cuales estudiaban en un Colegios privados, su esposa no trabajaba y 
ambos tenían carros último modelo. 
 

 Ricardo Valencia era un joven de 28 años, llevaba 3 años en la Compañía y 
vivía en el norte de la ciudad con sus padres, tenía una moto y estaba 
terminando de estudiar Administración de Empresas en una universidad 
pública. 

 
Al investigar cada integrante de Obras Juan José se dio cuenta que Alberto 
Roldan y Alvaro Núñez estaban robando a la empresa, ya que sus sueldos no 
alcanzaban para llevar la calidad de vida que tenían; con las entrevistas obtenidas 
de los contratistas y Pedro Aristizabal, era más que suficiente para corroborar sus 
sospechas; adicional había verificado las compras de los materiales y se dio 
cuenta que las mismas estaban infladas por precios superiores a los reales, los 
descuentos que le daban a la empresa se  quedaban con ellos y para completar 
Katherine Gutiérrez no era la persona que realizaba las compras ya que 
supuestamente ella no sabía cuales eran los materiales por lo tanto dejaba que el 
Departamento de Obras lo realizara  al igual que tampoco hacia auditoria a las 
mismas.  
 
Solo con las obras realizadas en el 2011 por Pedro Aristizabal, los señores Alberto 
Roldan y Álvaro Núñez habían ganado de comisión treinta y tres millones 
trescientos mil pesos mcte  $ 33.300.000, sin contar con las compras de 
materiales y descuentos (Ver Cuadro No. 4) 
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Cuadro No. 4 

Obras realizadas por el Sr. Pedro Aristizabal 2011 
 
 

Fecha Obra Valor 
Cotización Valor Real Comisión % 

Enero 31/11 Hotel MJ No. 3  $    20.000.000   $    17.000.000   $  3.000.000  15 
Febrero 2011 Hotel MJ No. 3  $      8.000.000   $      7.200.000   $     800.000  10 
Abril 05/11 Hotel MJ No. 2  $    20.000.000   $    17.000.000   $  3.000.000  15 
Abril 20/11 Hotel MJ No. 2  $    20.000.000   $    17.000.000   $  3.000.000  15 
Mayo 04/11 Hotel MJ No. 2  $    20.000.000   $    17.000.000   $  3.000.000  15 
Mayo 20/11 Hotel MJ No. 2  $    20.000.000   $    17.000.000   $  3.000.000  15 
Junio 18/11 Hotel MJ No. 3  $    25.000.000   $    22.500.000   $  2.500.000  10 
Agosto 11/11 Hotel MJ No. 5  $    35.000.000   $    28.000.000   $  7.000.000  20 
Sept 22/11 Hotel MJ No. 1  $    40.000.000   $    32.000.000   $  8.000.000  20 
            

TOTAL  $  208.000.000   $  174.700.000  
 $                   

33.300.000  
 
 
Ya con estas pruebas llamo inmediatamente a Carmelita Ramírez que era la 
secretaria de la Gerencia General  y Administrativa. 
 

 Carmelita Ramírez: Gerencia Buenas tardes 
 

 Juan José Calderón: Hola Carmelita habla Juan José Calderón 
 

 Carmelita Ramírez: Hola hijo como estas. 
 

 Juan José Calderón: Bien gracias Carmelita, que pena molestarle pero  
necesito hablar con el Sr. Carlos Julio será que por me lo puedes 
comunicar? 

 
 Carmelita Ramírez: Hijo él se encuentra muy ocupado con el Sr. Juan 

Camilo está hablando sobre un tema muy importante 
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 Juan José Calderón: Carmelita lo que les tengo que decir es muy 
importante y tiene que ver con el futuro de la Compañía y necesito que por 
favor le informes que es de suma importancia y que los dos me puedan 
atender. 
 

 Carmelita Ramírez: Pues si es así déjame averiguo si te puede 
atender….., Hijo que mañana te atiende a las 8:00 am, espero que sea muy 
importante porque se veían bastante preocupados, imagínate que los 
últimos dos hoteles que inauguraron no están dando la rentabilidad que se 
esperaba y en este último mes ya comenzaron a reportar perdidas. 
 

 Juan José Calderón: No te preocupes Carmelita el tema es bastante 
delicado ahí estaré puntual. Mil gracias. Cuídate. 
 

Al día siguiente Juan José llego muy puntual a la cita con todas las pruebas a la 
reunión; ya los hermanos Obregón lo estaban esperando. 
Cuando entro a la oficina Carlos Julio y Juan Camilo tenían una cara de 
preocupación por lo que estaba pasando con los hoteles. 

 
Juan José los saludo y  comenzó a mostrarle cada una de las pruebas que había 
obtenido (grabaciones de las entrevistas, órdenes de compra, facturas, 
cotizaciones, etc.), a medida que Juan José le mostraba las pruebas a los 
hermanos no podían creer lo que estaba pasando, al terminar  la reunión llamaron 
a Carmelita para que se comunicara inmediatamente con la Sra. Claudia Calero 
Directora del Departamento de Recursos Humanos y el Sr. Andrés Villegas 
Director del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Compañía. 

 
Cuando llegaron Juan José nuevamente explico lo que había investigado del 
Departamento de Obras; inmediatamente el Sr. Carlos Julio Obregón tomo la 
palabra: “No sé cómo paso esto, sin darnos cuenta por tanto tiempo, necesito que 
por favor Andrés revise todas las obras que han estado a cargo de Alberto Roldan 
y Álvaro Núñez, al igual el trabajo que había desempeñado la Sra. Katherine 
Gutiérrez …. Claudia necesito que inmediatamente te comuniques con el abogado 
para las acciones que debemos de tomar con estos señores, porque apenas 
lleguen de viaje no los quiero ver en la compañía.  
Igualmente deseo que nos reunamos en dos (2) días y me traigan una respuestas 
a sus tareas y quiero revisar todos los procedimientos de la compañía. Muchas 
gracias por su colaboración y los espero el viernes a las 8:00 am.” 
  
A penas salió la Sra. Claudia y el Sr. Andrés los hermanos Obregón le 
agradecieron a Juan José el haber investigado y darse cuenta de lo equivocados 
que estaban y no hacer caso a lo que la gente quería decirles. 
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El viernes a las 8:00 a.m. nuevamente  se encontraban reunidos los hermanos 
Obregón, Andrés, Claudia y Juan José. 
 
 Carlos Julio Obregón: Buenos días, espero que hayan traído ideas todos 

para poder salir de este inconveniente que estamos pasando. Andrés que 
investigo? 
 

 Andrés Villegas: de acuerdo a la información que nos dios Juan José, 
revise detenidamente todos los hoteles, pero encontré que los tres (3) 
últimos hoteles que habían sido remodelados por los señores Alberto 
Roldan y Álvaro Núñez están presentando pérdidas debido a que los gastos 
se han incrementado después de la remodelación y a pesar que los hoteles 
están vendidos para el año próximo hasta en la temporada baja, no llegan 
al punto de equilibrio, eso sin contar con la Obra No. 1, donde sus costos 
están por encima del proyectado, por lo cual sugiero que debemos de 
aumentar las tarifas lo más pronto posible y que el Departamento de 
Mercadeo realice una campaña de fidelización de clientes y generación de 
expectativas para futuros clientes.  
 
Por otro lado investigue el desempeño de la Sra. Katherine Gutiérrez, el 
cual me di cuenta que no es el indicado para el cargo, tiene muchas 
falencias de conocimiento, sus funciones no están al día y para completar 
tiene mucha confianza con las personas implicadas lo que conllevo a que 
ella no realizara una auditoria al Departamento de Obras, si los 
procedimientos del cargo se hubieran realizado hace bastante tiempo nos 
hubiéramos dado cuenta del desfalco que está pasando, por lo que sugiero 
el despido de la misma. 

 
 
 Juan Camilo Obregón: me parece muy válida la idea de realizar una 

campaña promocional para la compañía más adelante llamamos a María 
José Galvis (Directora del Departamento de Mercadeo) para que nos 
colabore al respecto, para ver si con la misma podemos por lo menos llegar 
al punto de equilibrio y levantar la rentabilidad. En cuanto a la Sra. 
Katherine reconozco que cometimos un grave error en contratarla por 
recomendación de mi cuñada y no realizarle las pruebas pertinentes para el 
cargo; pero al igual que nosotros Andrés, tiene culpa ya que por ser el 
Director del área debes de realizar auditoria a tu departamento y si 
Katherine no cumplía con las capacidades idóneas para el cargo tu debiste 
de informarlo y no esperar a última hora de informarlo, adicional no me 
explico porque las funciones de cada cargo no se están llevando si eso ya 
está establecido? ¿Qué es lo que está pasando? 
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 Andrés Villegas: Juan Camilo tienes toda la razón, yo también cometí un 

error y lo reconozco; a penas solucionemos este inconveniente mi carta de 
renuncia al cargo que he venido desempeñando en estos 6 años te la 
dejare en tu escritorio.  
 

 Carlos Julio Obregón: Aquí no hay que seguir buscando culpables si ya 
sabemos quiénes son; es obvio que la Sra. Katherine se va de la compañía, 
en cuanto Andrés, necesito que hagas una auditoria con Juan José de 
todos los procedimientos y funciones de los cargos de la compañía y 
verifiquen si se están cumpliendo o no, al igual si ustedes creen que hay 
procesos que no se necesitan por favor me comunican y si es el caso los 
cambiamos o los retiramos, aquí necesitamos tener más control y 
efectividad. 
Claudia por favor realiza la carta de despido de la Sra. Katherine para hoy 
mismo y cuéntame que dijo el abogado con respecto a estos señores. 
 

 Claudia Calero: el abogado dijo que con las pruebas que teníamos 
podíamos entablar una demanda legal de abuso de confianza y de robo 
continuo, pero que el proceso como tal era de tiempo, que el estaba a la 
espera de la decisión que ustedes tomaran para empezar a radicarla. 
 

 Carlos Julio Obregón: Claudia yo no quiero nada de escándalos ni mucho 
menos estar yendo a juzgados, lo único que deseo es que esos dos 
señores se vayan HOY MISMO DE MI EMPRESA,  eso sí, sin un peso de 
liquidación suficiente robaron para que yo les dé más dinero. 

 
 Claudia Calero: Don Carlos, porque no esperamos el lunes que vengan 

Alberto Roldan y Álvaro Núñez de viaje y a primera hora los citamos con el 
abogado, realizamos la pertinente acta de descargos, al igual que a 
Katherine Gutiérrez para que no los vaya a prevenir y creo que sería lo 
mejor para todos y así nos da tiempo para investigar más. 
 

 Juan José Calderón: Don Carlos yo considero que lo que está diciendo 
doña Claudia sería lo más correcto, porque si no tendría que desplazarse 
hasta Santa Marta. 
 

 Carlos Julio Obregón: está bien se hará como ustedes digan, pero los 
quiero FUERA DE MI COMPAÑÍA EL LUNES A LOS TRES. 
Juan José dile a Carmelita que por favor llame a María José para que 
hablemos sobre la campaña que vamos a realizar y que también se 
comunique con Mauricio Daza (Director Comercial) para que de una vez 
empecemos a trabajar en la idea de Andrés.   
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Inmediatamente Carmelita se comunico con María José y Mauricio, los cuales 
llegarían en 15 minutos ya que ambos se encontraban reunidos en las actividades 
que iban a realizar en Diciembre con los clientes institucionales. 
 
María José Galvis es una mujer brillante y muy creativa, desde que llego al 
Departamento de Mercadeo la compañía se posiciono en el mercado siendo la 
número uno a nivel nacional. Los hermanos Obregón la estiman mucho porque en 
tan poco tiempo ha hecho lo que el anterior Director no hizo en 10 años. Es una 
persona con una gran inteligencia emocional y tiene muy buena comunicación con 
todo su grupo de trabajo. 
 
Mauricio Daza al igual que María José lleva tres años laborando en cadena de 
Hoteles MJ, ambos han  hecho un excelente grupo de trabajo; todo lo relacionado 
con la parte comercial, promociones y eventos, ellos son las personas que diseñan 
cualquier idea que algún directivo tenga, siempre y cuando se viable para la 
compañía. 
 
Cuando María José y Mauricio ingresaron a la sala de juntas, Juan José comenzó 
a explicar lo que había sucedido y la idea que tenían para mejorar la rentabilidad 
de la compañía. 
 
Inmediatamente María José y Mauricio comenzaron a generar ideas y estuvieron 
de acuerdo en aumentar tarifas y sacar promociones, pero ambos dejaron en claro 
que al aumentar las tarifas seria un arma de doble filo ya que estarían por encima 
de las tarifas de la competencia y correrían el riesgo de perder un porcentaje del 
mercado; lo cual los hermanos Obregón asumieron el riesgo y adicional iban a 
fortalecer el servicio por medio de capacitaciones al personal en atención al cliente  
y realizar un concurso interno a los hoteles que cumplan con la meta mensual de 
ventas y gastos. 
 
Después de 12 horas de reunión se aprobaron las siguientes promociones, las 
cuales se iban a difundir con las agencias de viajes que  tenían convenios con la 
compañía, al igual se iba a realizar una campaña de fidelización con los clientes 
de la compañía.  
 

o Temporada Baja:  
Por la estadía de tres (3) días o más se le obsequia un (1) día y el 
transporte aeropuerto al hotel y hotel aeropuerto. 
 

o Temporada Media:  
Por la estadía de tres (3) días o más se le obsequia el desayuno por los 
días adquiridos y el transporte aeropuerto al hotel y hotel aeropuerto. 
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o Temporada Alta: 

Por la estadía de tres (3) días o más se le obsequia un tour por la ciudad de 
las principales sitios turísticos y el transporte aeropuerto al hotel y hotel 
aeropuerto. 
 
 

El lunes a las 8:00 am el abogado y la Sra. Claudia citaron los señores Roldan y 
Núñez, donde le realizaron un acta de descargos y con las pruebas suficientes no 
negaron lo ocurrido y decidieron ambos  renunciar sin poner objeción alguna, 
igualmente a las 5:00 pm llamaron a la Sra. Gutiérrez la cual fue también 
despedida. 
 
Los hermanos Obregón a la siguiente semana realizaron una reunión con todos 
los contratistas que habían trabajado con ellos y les ofreció disculpas por lo 
sucedido  ya que sabía que en el sector habían perdido credibilidad, por culpa de 
dos de sus funcionarios. 
 
La cadena de hoteles MJ después de haber realizado la auditoría de cada uno de 
los puestos de la compañía, se dio cuenta que algunos cargos tenían procesos 
que no eran  necesarios y en algunos casos se necesitaban implementarlos; al 
igual también se realizaron capacitaciones en la falencias que se encontraron en 
cada departamento. 
 
Se implemento como política que cada semestre se realizaría una capacitación de 
todo el personal en temas que ayudaran a mejorar el servicio con los clientes y los 
hoteles que cumplieran con los presupuestos anuales tanto en ventas como en 
costos y en las evaluaciones mensuales fueran sobresalientes; empezando año 
(Enero)  iban a tener todos los empleados una segunda prima extralegal; esto con 
el fin de motivar al personal y mejorar la atención en sus hoteles.  
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