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TÍTULO     :  DECISIONES DIVIDIDAS 
 
ESPECIALIZACIÓN :  EN MERCADEO 
 
PROMOCIÓN   :  30° (XXX) 
 
PALABRAS CLAVES: Separación – Ampliación de mercado – Unión laboral - 
Áreas calificadas – Procedimiento fallido – Sentimientos inestables – Legalidad – 
Repartición de bienes – Decisiones gerenciales – Repercusión incontrolable -  
 
TEMAS CUBIERTOS: investigación de mercados, gerencia de marca, servicio 
al cliente, publicidad y promoción, psicología del consumidor y negociación. 
 
RESUMEN DEL CASO 
 
El dueño de la mejor frutería de El Cerrito, corregimiento que está ubicado 
en el departamento del Valle del Cauca a una hora de Cali, ha cumplido dos 
(2) años de relación sentimental con su compañero homosexual dueño de la 
más grande heladería del mismo pueblo. Ambos han tomado la decisión de 
unificar los dos reconocidos negocios para crear una nueva empresa mejor 
estructurada, más grande y que abarque más gustos, más intereses y más 
sectores y zonas cercanas al pueblo. Para llevar a cabo el proyecto de la 
mejor manera han contratado personal calificado en las distintas áreas tales 
como arquitectura, construcción, diseño gráfico, publicidad y decoración. 
Dentro del área gráfica fui un privilegiado al ser convocado para dar inicio a 
toda la estructura y jerarquía visual de la marca y sus derivados, pero un día 
cualquiera y sin previo aviso, el procedimiento llevado hasta el momento 
debió ver forzosamente el fin tras una discusión gerencial que terminó en la 
separación laboral y sentimental de los dueños. La supuesta separación de 
los bienes intangibles causó mayor repercusión de lo esperado, por lo que 
se debía llevar el caso a instancias legales.  
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Me gradué de la mejor y más prestigiosa universidad del valle del cauca en una 
carrera que la ha hecho conocida en todo nuestro país. Yo soy diseñador gráfico 
profesional y al igual que muchos egresados creí que al recibir mi título y justo 
después de la anhelada ceremonia varias multinacionales se iban a pelear por mí; 
creyendo incluso que iban a enviar un asesor especial para convencerme de que 
trabajar con ellos era la mejor opción mientras que me ofrecían esas inmensas 
sumas de dinero que durante mis cinco años de estudio había soñado.  
 
Pero no fue así, la realidad fue un bloque de hierro frio y duro que me proporcionó 
un golpe tan brutal que me hizo recordar todas aquellas anécdotas familiares que 
me contaban acerca de lo que costaba mantener un salario en una empresa, del 
porqué un puesto cualquiera había que cuidarlo y de la importancia del saber 
elaborar varias cosas en un panorama tan hostil como el actual. Haciendo caso de 
lo recomendado, después de terminar mis prácticas laborales como el diseñador 
gráfico -in house- de un centro de publicidad e impresión digital, que por cierto 
cuenta con mucha trayectoria en la ciudad de Cali, me decidí quedar en la 
experimentada organización aunque de antemano sabía que mi pago apenas iba a 
alcanzar a rozar la cantidad del mínimo legal colombiano. 
 
Guardando la esperanza de que al conocer mi talento y mis capacidades mi 
salario podría incrementar, decidí darle una oportunidad a aquella empresa que 
desde un principio me recibió como un profesional cuando yo sólo era aquel 
estudiante cursando su pasantía, teniendo en cuenta además, que fui yo el primer 
practicante universitario en quedarse con una de sus vacantes en el difícil 
departamento de comunicaciones, ya que siempre los trabajadores de esta área 
habían sido profesionales ya formados o tecnólogos graduados, mientras que la 
mayoría de diseñadores que se presentaban eran ubicados en el departamento 
operativo, donde la producción es incesante y no da tiempo alguno de descanso. 
 
Logré objetivos muy interesantes trabajando en conjunto con un muy buen grupo 
interno laboral formado con anterioridad, las relaciones siempre fueron excelentes 
y aunque con algunos disgustos y mal entendidos con los dueños, al final del 
semestre se cumplieron todos los objetivos que se trazaron a mitad del año. Mi 
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función como el único diseñador gráfico dentro del área de comunicaciones era 
dar vida visual a todas las ideas que dentro del equipo se formaban, soluciones 
para darle un mejor manejo al nombre de la empresa, para ganar un mayor 
posicionamiento en el mercado y para custodiar los parámetros y estándares 
gráficos que siempre debe guardar una marca. El problema aquí era que la 
empresa en cuestión no contaba con ninguno de los puntos antes mencionados, 
por lo cual se la habían pasado construyendo una mecánica de trabajo en bases 
débiles que ya eran evidentes para la competencia y para el panorama actual. 
 
Desde hacía tres años venían estructurando un equipo sólido que se encargaría 
exclusivamente de la comunicación interna y externa del lugar, del tratamiento 
efectivo del nombre como organización y de la buena imagen empresarial que 
debía mostrar repetidamente ante los clientes naturales y jurídicos. Llegaba yo 
entonces, no sólo como el nuevo del grupo sino también al departamento más 
nuevo de una compañía que en toda su carrera laboral sólo se había preocupado 
por el ámbito operacional, el ámbito administrativo y el ámbito financiero.  
 
Frente al escritorio de mi oficina en el segundo piso, se veía de tras fondo lo que 
sucedía cotidianamente en la empresa. Los dueños eran fieles a sus costumbres 
de estar todo el día en el local principal y ser el primer contacto con los clientes, 
sin saber sí la manera en la que recibían a las personas fuera la más adecuada y 
desconociendo además los protocolos formales del saludo y el buen servicio. Al 
jefe de maquinaria le gustaba desayunar mientras vigilaba todas las operaciones 
mecánicas en la mañana, colocando su tasa de café caliente cerca de la bodega 
donde se almacenaban las tintas, que probablemente si tan sólo lo hiciera un día 
no tendría repercusión alguna, pero al hacerlo todos los días del año influía en la 
contextura y gramaje de cada litro de tinta que ante el vapor se vuelve más liquida. 
 
Junto a varios compañeros de mi equipo sabíamos que aunque pudiéramos tener 
la solución en nuestras manos, diligenciar y mostrar el problema ante toda la 
compañía iba a ser difícil, pues las pérdidas millonarias en paquetes de papel y 
tinta que se desperdiciaban y los clientes mal atendidos que a diario se quejaban 
en el buzón de sugerencias eran producto de las prácticas ya arraigadas en el 
quehacer cotidiano de nuestra empresa, que a su vez, se originaban gracias al 
trabajador con más experiencia que vio nacer a la organización y a los dueños de 
posición firme con creencias conservadoras que no daban oportunidad al cambio. 
 
Los trámites para presentar formalmente la inconsistencia y a la vez la solución los 
realizamos en grupos unificándonos con el departamento financiero que durante 
años había visto la misma situación sin atreverse a decir alguna palabra. Las 
pérdidas en los balances estadísticos eran tales que esta vez estaban dispuestos 
a colaborar para colocarle freno al grave problema, aunque para ellos significaba 
asumir toda la culpa por no haber detectado el problema con anterioridad y evitarle 
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a la compañía desfalcos de dinero en materia prima innecesaria, que igual sabían 
que se iban a perder por las malas condiciones que poseía el almacenamiento. En 
general, existían múltiples problemas que muchos trabajadores veían pero que 
ninguno comentaba, por esa misma razón, el departamento financiero quedaba 
limitado a seguir guardando los recursos monetarios y a enfocarse sólo en invertir 
en publicidad agresiva, comprando maquinaria de mayor potencia para atraer más 
consumidores pero sin realizar una estrategia para retener a los clientes actuales. 
 
Muchos empleados que estaban implicados en el proceso de dar a conocer las 
fallas a los dueños y socios de la empresa, se tomaron la operación como una 
excusa para dejar de hacer las funciones que les correspondían, y esto ocasionó 
vacíos que le hacían más daño a la organización; desde demoras en las entregas 
hasta falta de control en el inventario fueron las causas para que la gerencia 
impusiera nuevas clausulas y se viera obligada a hacer algunos despidos. Yo no 
fui uno de esos, de hecho el periodo en el que se realizaba este proceso era 
simultáneo con los cambios a nivel gráfico que se estaban dando en la compañía, 
puedo decir que fueron mis meses más gratificantes ya que conseguí de manera 
fluida y con amplia votación el permiso para plantear una nueva imagen, es decir, 
cambiar la marca después de 10 años de haber mantenido la misma ¡era un logro! 
 
Los dueños y socios habilitaron una de mis tres (3) propuestas presentadas para 
cambiar radicalmente el nombre, la imagen y el símbolo de la empresa que hacía 
más de diez (10) años venía siendo reconocida con esa obsoleta y frágil marca. Mi 
orgullo era inmenso, pues lo que en un principio planteé como una solución viable 
terminó siendo la punta de la bandera que se mostró como insignia del cambio 
colosal por el cual atravesaba la compañía. Con mi proyecto, le estaba cambiando 
el frente a la empresa, le había dado color a su historia y les estaba brindando una 
nueva imagen de cara a los exigentes e impacientes clientes. 
 
En un principio temí que la nueva identidad no se llevará a cabo debido al costo de 
su implementación, pues me preocupaba en gran medida que la aplicación de la 
nueva marca requería cambiar toda la papelería, el empaquetado, los adhesivos 
de las maquinas, la señalética corporativa, los uniformes, la publicidad reciente, 
los vídeos institucionales y demás referentes de la organización que estuvieran 
con el anterior logotipo. El precio del gran cambio propuesto por mí era de un valor 
gigante que el único argumento que me dio al momento de estar frente a los 
gerentes y socios fue: “Queremos seguir siendo vigentes en un mercado cada vez 
más competitivo, no importa lo que hagamos al interior de nuestro cuerpo si 
nuestra cara sigue siendo la misma. Esta suma de dinero que hoy les muestro no 
es un gasto, por el contrario, es una inversión que sienta las bases para seguir 
mejorando el servicio, la calidad y lo más importante: que todo lo aquí hecho sea 
evidente para nuestro público. No es un capricho para mejorar la fachada, es una 
decisión compleja para cambiar nuestra historia”. 
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A partir de ese momento cumplía con uno de mis objetivos planteados al llegar a 
la empresa y de la misma manera, le formaba los primeros estándares gráficos 
junto a los principales parámetros legales y oficiales de la marca a una compañía 
que lo necesitaba para seguir creciendo, y que además los requería como caratula 
principal para todos los cambios grandes que en mente tenían. El departamento 
de comunicaciones se sentía completamente orgulloso por la totalidad de los actos 
expuestos, pues el logro era de todos, de los publicistas y su excelente campaña 
de apoyo a la identidad, de las comunicadoras sociales y sus buenas conexiones 
a nivel organizacional, de los mercadólogos y su efectiva estrategia en línea para 
hacer conocer masivamente el nombre de la empresa, y por último, de los jefes y 
directores creativos que nos consolidaban como un equipo ganador.    
 
Mientras vivíamos una alegría en sentido grupal el problema se intensificaba al 
exterior del departamento, debido a que el número de los empleados despedidos 
incrementaba a (5) cinco. Se debe aclarar que la compañía no estaba pasando por 
una reestructuración ni tampoco estaba jugando a la tiranía con sus hombres de 
trabajo, sino que la irresponsabilidad, el incumplimiento y la imprudencia eran las 
características en común de aquellos que debían dar un último adiós a nuestra 
organización. Ellos se habían tomado el proceso paciente de la indagación interna 
como una pausa larga de sus funciones, donde formaban protestas sin sentido 
para buscar tan sólo escapar de sus deberes laborales; una decisión perdida que 
no obtuvo el efecto deseado por los trabajadores pero sí el de nuestros superiores. 
 
Los primeros en dejar la empresa fueron contadores y vendedores que culparon 
su salida a los cambios de la empresa. Cuando los dueños les preguntaron a qué 
cambios se referían, contestaron que desde adentro de la organización se estaba 
formando un sindicato para acabar con el “monopolio” y la intangibilidad de los 
superiores, jefes y socios. Una noticia mal formada que de inmediato hizo eco en 
toda la empresa y que derivó en la irá absoluta de los dueños, quienes citaron a 
todos los gerentes a una reunión urgente con el fin de conocer y acabar aquel 
propósito de separarlos del poder. 
 
Claramente, el origen de la mala información provenía del descontento de todos 
los empleados ya deshabilitados, quienes pensaron que brindando datos valiosos 
para los jefes quedarían perdonados o recompensados siendo incluso invitados a 
participar nuevamente como miembros de nuestra organización. La idea que en un 
inicio pensamos como solución o corrección a las malas prácticas laborales se 
estaba convirtiendo en un feo rumor que amenazaba con la confianza interna y el 
buen ambiente empresarial que habíamos construido. Aunque los comentarios 
difundidos no eran ciertos, dentro del área de comunicación nos cuestionábamos 
si la manera en la que habíamos abordado el proceso de informarle a los dueños 
sobre las fallas era la adecuada, y nos hicimos entre todos estas dos preguntas: 
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¿Para qué tantos trámites? ¿Por qué no sólo señalarles el problema y ya? La 
verdad es que tras analizarlo fríamente durante (2) dos horas, el procedimiento no 
podía ser de tal sencillez, los problemas que evidenciábamos tenían longeva 
historia y ya habían sido descubiertos por otras personas que esperanzadamente 
presentaban la situación ante sus superiores de ese tiempo, quienes respondían 
de forma negativa tomando decisiones apresuradas como el retiro instantáneo de 
la institución de los que se atrevían a poner en duda el trabajo de lo más antiguos. 
Si queríamos que el oscuro final no se repitiera sobre nosotros debíamos obrar 
distintamente, fue por esto que en un principio se planteó hacer una serie de 
informes que dieran cuenta de las fallas y las soluciones que varios integrantes 
observábamos a diario, para luego presentarlos ante los jefes, socios y gerentes e 
informar detalladamente con el permiso de ellos lo que sucedía a todo el personal. 
 
El final ocurrido hace años se estaba repitiendo, los empleados retirados todo el 
tiempo se dedicaron a buscar culpables juzgando a los que hacíamos parte del 
departamento de comunicación, ya que aunque el departamento financiero estaba 
implicado en el proceso toda la culpabilidad era de nosotros “los nuevos”, los que 
según ellos, llegábamos con ideas extranjeras y sin conocer nada de la empresa 
queríamos cambiarlo todo. El murmullo se volvía gigante y el ambiente desleal y 
de color hipocresía pintó todas las paredes de nuestra organización, no existía ese 
sentimiento de confianza que antes nos distinguía y cumplir una función cualquiera 
donde se solicitaba a un empleado de otro departamento se tornaba imposible de 
efectuar. Era difícil trabajar y complejo para todos, pero a la semana paso lo peor. 
 
No basto que los dueños fundadores de la casa de impresión estuvieran contentos 
con el trabajo realizado en la nueva área, la decisión final ya estaba tomada. Los 
señalamientos y testimonios de los empleados retirados apuntaban a que el 
departamento de comunicaciones debía ser reestructurado completamente, siendo 
ese el final, se pondría conclusión al proceso llevado y todos en grupo debíamos 
despedirnos de la compañía que no manchaba nuestras hojas de vida pero si nos 
cerraba sus puertas ante un futuro. Más de 10 (diez) personas teníamos una sola 
semana para pisar por última vez la empresa, las reacciones eran todas diferentes 
pero ninguna de acuerdo con lo pensado por los altos mandos; nos habían dado 8 
días de plazo pero después de ese ultimátum nadie quería volver. 
 
Llenándonos de valor entre todos decidimos continuar, trabajar honorablemente 
esa última semana sin resentimiento alguno pero con mucho coraje en el corazón. 
Éramos muy jóvenes, nadie decidió protestar, nadie pidió explicaciones y nadie se 
atrevió a discutir aquella decisión nefasta; simplemente asumimos como niños 
regañados un castigo que no nos pertenecía, un desdichado desenlace que fue el 
único premio que recibimos por tan buen desempeño. Fue muy injusto ¡Sí! pero 
con una fuerte actitud de honestidad recibimos el destino desastroso que inundaba 
nuestros cuerpos, la vida es de merecimientos y quién ha actuado bien no teme 
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esperar cuando llegue la catástrofe, sencillamente no ocupamos nuestras mentes 
en cosas adversas sino en el próspero panorama que nos esperaba afuera. Los 3 
días primeros fueron helados, no había ni un solo motivo de diálogo y eso era 
preocupante en un departamento que promovía la inter-comunicación, cada uno 
almorzaba en su oficina y al finalizar la jornada se escuchaba un simple ¡Hasta 
Luego!, las relaciones con las otras áreas eran ásperas y tensas, y existía mucha 
reserva y precaución hasta con la señora que repartía los tintos. 
 
Al cuarto día, dos de nuestras compañeras comunicadoras se animaron a reunir a 
todo el grupo para insinuarnos que debíamos luchar por nuestros derechos; nos 
detallaron que estaban consultando a un buffet de abogados para llevar el caso a 
instancias legales. Todos estuvimos de acuerdo y opinamos hasta el cansancio, 
nos desahogamos profundamente como si no habláramos en años, cada uno de 
nosotros sentíamos como se alivianaba la carga al descargar ese peso de los 
hombros. Entendíamos que no era la solución más viable pero si era mejor que 
quedarnos sin hacer nada y esperar a terminar los (8) ocho días, de hecho ese día 
no hicimos nada más que debatir y prepáranos para pelear como si se tratase de 
una batalla épica, no pensamos en informes ni entregas, sólo nos asignamos 
tareas para consultar la mejor forma de ganar ese lio judicialmente.  
 
Tres de mis compañeros plantearon el caso ante el ministerio del trabajo, un señor 
muy cordial de traje y corbata les atendió y recibió formalmente la solicitud, les 
explicó también que para llevar la pelea a las altas cortes debían cumplir todo un 
protocolo legal, el cual incluía una multiplicidad de papeles que sustentaran lo 
ocurrido. Les hizo comprender que el proceso sería lento y que debíamos pensar 
en testigos fiables y contundentes si queríamos ganar el pleito. En el buffet de 
abogados, dos de sus mejores profesionales estaban dispuestos a ayudarnos sin 
recibir dinero con anterioridad, la única condición que implementaban era dejarles 
el permiso para tomar un porcentaje considerable del monto pagado por la entidad 
demandada si finalmente lográbamos triunfar. 
 
Como era de esperarse las noticias en la empresa no tardaron en llegar, al sexto 
día muchos empleados jefes ya estaban documentados sobre la situación, el clima 
laboral empeoraba aceleradamente mientras los gerentes notificaban a los dueños 
y socios acerca del proceso emprendido por nosotros “los rebeldes”, apodo con el 
cual nos reconocían en el departamento administrativo. El entorno en cada oficina 
se deterioró de tal manera que al interior de la organización no se escuchaba nada 
ni se pronunciaba una silaba, el uso de audífonos aumentó y la regla general del 
saludo se estaba perdiendo. Ante tremenda circunstancia fuimos avisados al día 
número siete por una carta en un sobre, que nos enteraba de que ese mismo día 
teníamos que despojarnos de nuestros cargos, sin cumplir el trabajo del octavo día 
y sin posibilidad de discutir la orden enviada. Dejamos los uniformes, los CD´S con 
la información de la empresa, los recuerdos buenos y las incesantes lágrimas de 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 7 de 18 

nuestras compañeras que sobre la alfombra derramaban. (Ver Anexo 1 - UNO). 
No salimos por la puerta grande, pero nuestro trabajo y los procesos al interior ya 
comenzados eran piezas claves que la compañía tenía para nunca olvidarnos. 
Construimos los estándares sobre los cuales la empresa debía empezar a moldar 
su futuro hacia la modernización, dejamos las estructuras más sólidas para que 
ellos se edificaran como imprenta líder del mercado y desarrollamos el modelo 
completo de lo que sería la organización en tres años cuando se transformara en 
una multinacional con mira al exterior, cumpliendo así la misión y la visión que 
nosotros como equipo desde el principio proyectamos. 
 
A nivel personal me sentí confundido con las decisiones tomadas por todas las 
escalas que tenía la casa de impresión, pero aun así no estaba triste, yo estaba 
satisfecho con todo el aporte que pude dejar estampado en sus instalaciones y 
orgulloso de haber mostrado mi talento como diseñador al establecer una increíble 
identidad corporativa para una empresa reconocida visual y auditivamente en la 
ciudad. Sin duda, no sólo gané experiencia sino que también engrosé mi portafolio 
personal al implementar una marca contundente pensada para más de (20) veinte 
años, la cual seguramente por el momento no se atreverían a reemplazar por otra. 
 
Mis compañeros del área, me citaron al siguiente día a una reunión donde estarían 
presentes los abogados, los testigos y (2) dos experimentados trabajadores que 
ya habían vivido el mismo problema en otra entidad. El objetivo principal era definir 
el método de acción para presentar los cargos, conocer las consecuencias y las 
causas de una demanda y proponernos cumplir todos los estatutos legales al estar 
siempre disponibles para cualquier eventualidad, asamblea o motivo importante de 
congregación. Cada uno de nosotros después de terminar aquella junta se estaba 
comprometiendo con la causa de combatir hasta el día de la apelación, ayudando 
a remediar o reparar cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la disputa. 
 
Los trámites y papeles para agilizar la parte protocolaria del asunto quedaban en 
manos de la mayoría de mis compañeros publicistas, mientras que el resto del 
grupo asistía a conversatorios y congresos para informarse mejor judicialmente. 
Aunque yo también estaba invitado a asistir a las charlas dictadas por abogados, 
tan solo presencié las dos primeras pues preferí hacerme cargo de la recolección 
de los datos importantes que dieran respaldo a nuestras palabras, es decir, a todo 
el trabajo desempeñado en la organización desde el momento en que se creó el 
área comunicacional hasta el minuto exacto en que abandonamos los cargos. 
 
Debía buscarlo todo: las fechas donde obtuvimos éxito, las solicitudes exageradas 
de los jefes, los compromisos impuestos a destiempo, las fallas al código ético del 
trabajador, las malas relaciones entre los empleados, las obsoletas prácticas del 
servicio al cliente, el pésimo pago salarial, la poca implementación de la seguridad 
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industrial, el abuso del poder, la explotación laboral y cualquier otra instancia que 
pudiera atribuirse al mal desempeño de la organización para con sus trabajadores. 
Después de una semana de justo descanso, la cual fue exprimida al máximo para 
encontrar toda la información pertinente que le permitiera a los (2) dos abogados 
esclarecer los hechos y tener argumentos valederos para justificar la denuncia, les 
entregué a mis compañeros un resumen exacto de lo que investigue por mi cuenta 
aprovechando la reunión a la que había sido citado de momento. Los avances 
eran lentos en materia legislativa pues cada papel que pensará presentarse en 
una corte debía ser revisado con anterioridad por un juez, los movimientos en las 
notarías eran detallados y pecaminosos, mis compañeros se tardaban mañanas 
completas en conseguir la firma de un notario de distrito pleno de sus funciones. 
Las largas diligencias no nos desanimaban, pero si se sentía una seca y seria 
incertidumbre sobre la reacción de la compañía al defender sus derechos, se 
pensaba como una lucha desigual por el tamaño de su capital contra el nuestro. 
 
Una vez concluida la charla en el comité al que debíamos concurrir semanalmente 
me empezó a hacer demasiada falta el trabajo, no el puesto donde desempeñaba 
las tareas en la empresa sino el oficio de ejercer mi profesión, quería seguir 
diseñando, deseaba poder continuar demostrando mi talento y mirando a mi 
alrededor no encontré nada que me lo imposibilitará. Sencillamente no me podía 
quedar esperando a lo que dictaminarán los jueces ni a la resolución oficial del 
caso, debía hacer algo si quería seguir produciendo y sensibilizando al público con 
mis proyectos visuales, ambicionaba impresionar a los demás con mis ideas. 
 
El fin de semana siguiente, mi novia me invito a la casa de sus padres ubicada en 
el municipio de El Cerrito, que se localiza en el centro del Valle a una hora de Cali 
y antes de llegar a Buga. Su idea era sacarme de la ciudad para que yo respirara 
el aire de un nuevo ambiente y así, olvidarme de lo ocurrido mirando hacia otro 
horizonte. La opción no fue vista por mí como de carácter obligatorio pero tampoco 
yo estaba del todo convencido si saliendo de una capital tan concurrida sin trabajo 
fuera a resolver emplearme en un pueblo, es más, la propuesta de ella no era 
invitarme para que yo ofreciera mis servicios allá sino solamente para despejarme 
la mente, pero las ganas de demostrarme a mí mismo que yo era capaz de ejercer 
efectiva y vigorosamente la profesión y de que la situación escandalosa había sido 
un tropezón por parte de ellos y no de mi grupo, me hacían buscar con ansias una 
nueva oportunidad que representará un mayor reto laboral para mí. 
 
Con más adrenalina que calma transcurrió mi primer fin de semana en el pueblo, 
la visita que duraría cuatro días se extendió hasta una semana debido a que sus 
papas me insistieron y gracias sobre todo a que el lugar es plácidamente acogedor 
con total predominancia de zonas verdes, cercanos latifundios de cultivos y un 
clima frio en las noches y cálido en las tardes. El paisaje del sitio era increíble y 
me proporcionaba excelentes momentos de reflexión que llamaban a mi paciencia 
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interna, aunque en muchas ocasiones no lograba concentrarme en algo distinto al 
problema reciente del que a veces y sin razón me sentía culpable. 
 
Al llegar el inicio de semana me lleve una gran sorpresa con el pueblo, recorriendo 
sus calles me topé con muchos locales comerciales de los cuales en un 60% son 
alquilados para negocios nuevos o propios de El Cerrito, pero el otro 40% (más o 
menos) estaban ocupados por grandes cadenas y marcas reconocidas, e incluso 
macas extranjeras. Fue así, caminando, como hallé tiendas oficiales deportivas de 
Nike y Puma, almacenes de ropa como Quest y Abercrombie, expendios de Totto 
y Brahma y supermercados como SurtiFamiliar y MercaPava; pero al final mi gran 
asombro fue tropezarme con negocios con alto prestigio pero que aún están en el 
proceso de llegar a ser una mediana empresa de la ciudad de Cali, es decir, que 
varios sitios que con frecuencia yo visitaba al sur de la ciudad ya habían instalado 
una sede en este pueblo, saltándose otras ciudades cercanas e importantes como 
Palmira, Buga o Tuluá. ¿Por qué teniendo ciudades con mayor tráfico vehicular y 
peatonal escogían el pueblo como receptor de la inversión y anfitrión de la sede? 
 
Mucho antes de intentar contestarme esa pregunta, verifiqué punto por punto con 
la tarjeta y el volante en la mano que se tratase de los mismos lugares existentes 
en la ciudad. Casi toda la información que me obsequiaban concordaba en sus 
datos de contacto, donde afirmaban: “Estamos ubicados en Cali y ahora conozca 
nuestra nueva sede en El Cerrito, Valle”. No sólo estaba comprobando que estos 
sí eran negocios legales que compartían el nombre con su homólogo de la capital, 
sino que también estaban ante mí un sinfín de oportunidades que me ofrecía un 
municipio en etapa de crecimiento con un mercado ricamente potencial. 
 
Para mi novia y su familia no fue una novedad lo que yo acababa de descubrir, 
pues me argumentaron que lo que yo conseguía en Cali con toda facilidad lo podía 
ubicar allí manteniendo incluso los mismos precios, la calidad y hasta los horarios 
extendidos. El gran secreto y lo que se ocultaba tras bambalinas era el poder de 
su gran hospital, que tiene una cobertura de dos ciudades, seis municipios y más 
de 20 corregimientos aledaños a los que les presta servicios generales de salud, 
terapéuticos, quirúrgicos y especializados. Su influencia es tal que sólo se ve 
superado en equipamiento y servicios por un centro médico de Buga y tres clínicas 
de Cali, siendo la mejor opción para pacientes de escasos recursos y para las 
incesables víctimas de la violencia. Además cuenta con una red de apoyo infantil 
que provee educación gratuita para el infante y capacitaciones semanales para 
pediatras, psicólogos y docentes que deseen hacerle un acompañamiento al niño. 
 
La causa de ese crecimiento acelerado y de tal inversión implementada por los 
negocios de la ciudad, se debía en gran parte al flujo diario peatonal que mantenía 
el hospital, la otra parte era gracias a una buena gestión política que consiguieron 
nombrar al pueblo como estación religiosa del departamento, centro cultural de 
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esparcimiento juvenil y estadía segura del adulto mayor. Lo anterior, atrajo mejor 
público para temporadas vacacionales como la semana santa y navidad que le 
dieron al municipio valluno mayor prestigio y un capital superior para invertir. 
 
La plata adquirida era evidente; tan sólo en esta mi primer visita, el pueblo ya me 
daba la bienvenida con el estreno de su nuevo parque que cubría toda la zona 
central, rodeado de locales comerciales y de las dos principales vías de El Cerrito, 
asimismo era adornado por amplias zonas verdes con árboles de más de quince 
metros de alto que daban hogar a más de ocho especies de pájaros, mientras que 
en sus raíces habitaban anfibios e insectos que viven en completa comunión con 
los hábitos de los turistas que acostumbran comer junto a ellos. Su punto medio es 
definido por una fuente de dos pisos con estatuas de leones lanzando refrescantes 
chorros de agua, que son decorados por los juegos infantiles de más de 100 niños 
que visitan el parque a diario. Aunque las ventas ambulantes se pueden mirar por 
doquier lo que predominan son los negocios constituidos legalmente que cuentan 
con una trayectoria mínima de cinco años, la variedad de estos productos surtidos 
convierten al sector en una gran plaza de mercado comestible y de diversión. 
 
Empresas de gran tamaño llamaron mi atención, una de ellas fue una heladería de 
tres pisos que a lo ancho cubría tres locales y aunque no era el único punto de 
venta de helados si era la más grande del pueblo con sobrada diferencia en tráfico 
peatonal que las demás, se podría decir, que es el lugar preferido de los cerriteños 
por la imponencia y esa sensación de grandeza que a primera vista se observaba. 
Lo primero que hice fue invitar a mi novia a comer para poder conocer el lugar por 
dentro y evaluar personalmente aspectos como su servicio al cliente, analizando 
además lo más importante para mí: la estética interna del local que evidencia de 
forma sencilla si existe el trabajo o no de un diseñador gráfico profesional. En la 
entrada un vigilante nos invitaba a seguir abriéndonos la puerta, una vez adentro 
una estilizada joven de cabello largo nos preparaba una mesa sugiriéndonos coger 
asiento como en los mejores restaurantes de la zona de Granada. (Ver Anexo 2) 
 
Nos entregaron la carta y contrario a mí pensar por la calidez del recibimiento, los 
platos mejor preparados eran a precios muy favorables (aunque no baratos), los 
helados en realidad eran una pequeña parte del menú pues la actividad comercial 
de esa “heladería” era la preparación gourmet de comida fría o caliente con sazón 
extranjera y artesanal e ingredientes exóticos. Yo pedí un conjunto de pastas a 
fuego lento con ingredientes brasileros y mi novia se encargó un postre frio que 
mesclaba trozos de fruta y brownie con crema veneciana caliente, dos recetas que 
jamás habíamos escuchado y que por tal razón nos generaron una expectativa 
más grande. Una vez fabricada la petición, quedaba libre para estudiar su diseño. 
 
La decoración era sencilla pero se percibía la clara intención de emular algunos 
famosos bares americanos de los años 80 con sus mismos colores, figuras y las 
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fotografías de los grandes ídolos de la actuación y la música como Elvis Presley, 
Michael Jackson, Marilyn Monroe y Marlon Brando. La pintura se apreciaba muy 
desgastada y decolorada por el tiempo, entretanto los adornos físicos como las 
lámparas, las sillas, las mesas y los floreros se notaban modernos, limpios y casi 
nuevos, pero en vez de hacer un buen contraste con el entorno se captaban como 
ajenos al lugar, como si hubiesen sido colocados sin motivo alguno ya que sus 
colores no combinaban entre sí y no terminaban de regalar la apariencia que en 
algunos detalles buenos hacían destacar su fachada. No había presencia de una 
identidad ni de una simulación de marca que los representará, tan sólo un nombre 
comercial como heladería que lo escribían en el inicio de sus cartas y que no se 
encontrase en ningún otro espacio del local, ni siquiera en la entrada principal. 
 
Quedaba claro, que mi trabajo como diseñador gráfico profesional dentro de esa 
organización era de gigantesco tamaño, un gran desafío para mí que significaba 
mi reivindicación laboral y el aportar mis conocimientos a una pequeña empresa 
que estaba a pocos escalones de transformarse en tamaño medio. Mi ayuda no 
les vendría nada mal teniendo en cuenta que al no tener parámetros gráficos no 
habría que replantear algún trabajo anterior porque no hay historia, simplemente 
plantarles los cimientos desde cero (0) y estructurar una sólida identidad que los 
distinguiera de la competencia local, y mirando hacia un futuro cercano, que los 
personificará como una compañía vallecaucana a la cacería de nuevos mercados.  
 
En mi cabeza todo estaba listo para empezar a producir, los motores mentales me 
proyectaban un desempeño exitoso junto a una sociedad de trabajo continuo con 
resultados tan eficientes que mi nombre empezaría a sonar con un tono más alto y 
con una progresión ascendente dentro de un municipio que crecía. Mis proyectos 
serían sumamente reconocidos y las ofertas de empleo serían más jugosas. Todo 
me esperanzaba y me sonaba perfecto, pero faltaba un último detalle: consultarles 
si requerían de mis servicios. Lo primordial que aún no había pensado ¿Cómo le 
explicaba yo a un grupo de personas que han construido un imperio sin necesidad 
del diseño que justo ahora necesitan las capacidades de un diseñador gráfico? 
 
La espera por la comida se tornó eterna reflexionado acerca de cómo entablar una 
conversación con los dueños, aunque echando un vistazo a mi reloj me percaté de 
que tan sólo habían transcurrido 15 minutos, que es el límite exacto que separa el 
concepto de “la sazón buena se hace esperar” de su contraparte “¿Y esperé tanto 
para esto?”. Antes de preguntarle a la joven que nos atendió si sus jefes estaban 
presentes en el lugar, decidí probar la comida para tener un tema más de charla 
con ellos, y el placer que sentí al saborear mi primer cucharada fue de tal nivel que 
me animé aún más a trabajar en la heladería, su sabor era exquisito en adecuada 
temperatura y acompañado de una hermosura intachable, el plato estaba muy 
bien decorado por frutos secos agridulces que complementaban y contrastaban la 
dulzura de la zamba y la cremosidad de las pastas, un conjunto perfecto. 
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La satisfacción de ambos comiendo platos casi “exóticos” dibujó una gran sonrisa 
en nuestros rostros, compartimos la comida para probar si el talento de la receta 
de sal también estaba en la de dulce, y por supuesto que sí, el postre frio que ella 
había ordenado era simple estéticamente pero de un sabor paradisiaco que sobre 
un brownie caliente terminaba de perfeccionar la composición. Después de comer, 
entendimos lo lleno del establecimiento y el favoritismo del pueblo hacia el lugar, 
era extraordinario en sus productos, podría no tener el diseño pero su servicio al 
cliente y sus platos rescataban el lugar de ser un negocio cualquiera. Mi alegría 
era doble pues no sólo estaba contento con lo servido sino que me estaban dando 
la oportunidad perfecta para el dialogo, no podría irme sin felicitarlos. 
 
No le solicité la cuenta a ninguna de las meseras para poder prolongar mis pasos 
hasta la recepción y preguntar si los dueños se encontraban en el lugar, un joven 
delgado de altura considerable me recibió el dinero y ante mi pregunta contestó: 
¿Qué no le gusto mi estimadísimo señor? –Todo lo contrario, me gustaría felicitar 
a su jefe o a los dueños de esta empresa, le afirmé, y su respuesta inmediata fue: 
“Pues muchas gracias, mi novio y yo le agradecemos de corazón el alago, desde 
que montamos nuestra heladería nunca pensamos tener tanto éxito”. Así pues, me 
encontraba frente a uno de los dueños del negocio, ante una de las 2 partes que 
debía convencer de contratar mis servicios y aprovechando su orientación sexual 
y postura abierta debía tratar de persuadirlo por su lado sentimental, mi creencia 
era que al ser gay tenía que hacerlo pensar y decidir con el corazón, un gravísimo 
error que descubrí después de iniciar las felicitaciones. 
 
Todo está excelente pero lamentó mucho una falta de distinción y estética visual 
en su empresa, le empecé diciendo, su manera de ver las cosas es muy anticuada 
y pareciera ser que nadie se lo ha dicho. Él me contestó algo alterado: se nota que 
tú nunca has pasado por el pueblo, aquí todos admiran nuestra heladería y viven 
contentos con lo que les ofrecemos, por eso me parece grosera tu apreciación. La 
pésima oración con la que había decidido iniciar la conversación me generaba una 
impresión de rufián envidioso que sólo acababa con mi posibilidad de trabajo, por 
lo que mis nervios rápidamente decidieron asumir otra postura para interactuar de 
forma más amable y conseguir el empleo. Si seguía creyendo que por ser un tipo 
homosexual iba a pensar sólo con el lado amoroso del cerebro no iba a conseguir 
terminar siquiera mi presentación, ahora me enfocaría en su lado racional. 
 
“Qué pena por mi falta de educación”, continué diciendo, yo soy diseñador gráfico 
profesional y la comida que he acabado de deleitar nunca la he probado en otro 
sitio, su talento es inmenso y yo estoy aquí para complementar mis conocimientos 
con sus habilidades gastronómicas. “Usted no tiene pinta de nada” me respondió, 
si somos conscientes de que nuestra parte estética carece de originalidad y todo 
lo demás que usted se ha atrevido a mencionar, pero usted no tiene una posición 
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para juzgarnos; si lo que quiere es criticarnos primero muéstrenos su trabajo para 
después de reírnos y conocer su farsa saber de verdad quién es usted, terminó 
hablando ofensivamente con las anteriores frases tan hirientes ya descritas.  
 
Estaba dicho que mi error era tamaño monumental y que no existía salida distinta 
que la de retirarme del lugar, pero mi novia que se acercaba lentamente hacia a mi 
escuchando las últimas oraciones con veneno que él había expresado, muy astuta 
e ingeniosamente decidió ingresar a la conversación: “Amor, vámonos rápido que 
vamos a llegar tarde a la cita con la Señora María Ángela”, aquel nombre hizo eco 
rotundo en la cabeza del dueño, debido a que ella es su más ferviente y obstinada 
competidora, quién no sólo vendía helados sino varios de los productos salados 
que con honor él relucía como oriundos de su carta. Sin yo conocer a la susodicha 
señora me percaté de la evidente sensación de disconformidad que evocaba su 
nombre en el negocio y le terminé diciendo: “Intenté decírselo con muchas pistas 
pero parece que mi destino es hacer que la heladería más pequeña tenga mejor 
estilo que la más grande”. Su cara estaba perpleja pero sus movimientos fueron 
muy rápidos, cogió velozmente su celular y realizó una llamada. 
 
Hoy he estado muy alterado de verdad, nos confesó, por favor permítanme llamar 
a mi compañero para que junto a él tomemos la oportunidad y así, no existan las 
decisiones divididas. Él es mi guía y quién me hace entrar en razón, desde hace 
tiempo veníamos escuchando rumores sobre los cambios en ese lugar a donde 
piensan ir, pero créanme que la implementación del sentido artístico lo pensamos 
primero nosotros, nos afirmó. No hay problema, le confirmé asintiendo la cabeza, 
la mala presentación fue por mi parte y quiero darle una segunda oportunidad ya 
que usted me la ha brindado a mí. Tan sólo a los veinte minutos apareció su novio, 
quién es el dueño de la frutería más grande del pueblo, un dato curioso que sólo 
supe luego de acabada la reunión porque mi novia decidió contarme. Era un poco 
más aterrizado que su compañero y mucho más calculador, cada opinión y aporte 
que salía de su boca llevaba la palabra “retorno” o “devolución”, además de incluir 
muchos números cada que yo les reiteraba una sugerencia.  
 
Finalizada la conversación que dio lugar a que los cuatro sostuviéramos puntos de 
vista muy distintos, llegamos a acuerdos puntuales que me podrían dar espacio en 
esta nueva empresa. Su condición final después de mucho dialogar fue que yo en 
la semana entrante debía visitarlos en una franja horaria de mayor disponibilidad, 
pues nuestra conversación se había tornado demasiado interrumpida por muchos 
de los clientes constantes que llegaban a comer y deseaban pagar la cuenta. El 
ideal propuesto era que yo les enseñará mi portafolio para darles la seguridad de 
estar entendiéndose con un profesional, con el requisito explícito de que estas dos 
primeras visitas no tenían ningún costo. Por supuesto que gracias a mi novia y su 
perspicacia yo también pude establecer una condición, si mi trabajo era de su total 
agrado y querían empezar a ver los cambios gráficos en la heladería ellos debían 
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pagarme mucho más de lo que me pensaba facturar María Ángela, una señora 
que aún no conozco pero que sólo la mención de sus apellidos los atemorizaban. 
Los agradecimientos y halagos a mi novia esa noche después de la reunión eran 
infinitos, le prometí todo lo que estaba a mi alcance, sólo me falto una argolla. 
 
Con mi presencia en su empresa a los ocho días bastaba para que cambiaran su 
mala impresión y se dieran cuenta de estar interactuando con una persona seria, 
pues ya conocían mi largo trayecto de Cali a Cerrito y se imaginaban que el hecho 
de yo estar presente en el pueblo era un gran esfuerzo. Sin embargo, procedí de 
inmediato a exponer mis trabajos para definir rápidamente si querían gratificarme 
con la oportunidad de producir para la heladería más grande del pueblo. Con sólo 
mostrar dos de mis últimos proyectos se desplomaron en peticiones e ideas que 
tenían retenidas sobre su propio local junto a opiniones acerca de las simplistas y 
cotidianas formas con que venían elaborando todos los procesos que necesitaban 
como empresa, aceptando que varios de sus clientes se los habían comentado de 
manera amable pero también a veces con una buena dosis de desesperación. 
 
Todos estuvimos de acuerdo en que el inicio a mi proceso como diseñador lo tenía 
que efectuar fabricando la identidad corporativa que los representara, ya que sin 
una cara bien planteada de nada servía pensar en las otras partes del cuerpo. En 
la tercera cita laboral (la primera paga) empecé mostrándoles mis propuestas de 
marca, pero cuando el archivo se disponía a abrirse me plantearon un tema para 
ellos de extrema urgencia del cual requerían mi opinión. “La situación es la que te 
voy a relatar”, me dijo uno de los dueños, -en mi frutería han bajado las ventas ya 
que la gente del pueblo prefiere consumir los postres mejor elaborados de esta 
heladería y no las ensaladas de frutas cargadas de vitaminas que yo preparo, ante 
eso nos ha surgido una excelente idea: dejar mi local solo como bodega de frutas 
y ampliar este establecimiento a lo ancho aprovechando mi capital conseguido 
durante más de quince años para comprar el local vecino a éste ¿Qué le parece a 
usted lo que hemos pensado?- me preguntó tímidamente. 
 
Es una decisión difícil sobre todo para usted, contesté, ya que estaría sacrificando 
el trabajo de casi toda su vida en una idea de negocio que no es propia, que es 
compartida con su compañero sentimental pero que no nació desde sus entrañas. 
Desde el punto de vista del mercadeo, estudio que me encuentro realizando, esta 
es una gran oportunidad para centrarse mejor en un público objetivo y demostrar 
definitivamente en el pueblo que hay muchas heladerías pero que la de ustedes es 
la única que perdura con la gran calidad con la que se sembró. Sería aquel cambio 
que con más potencia percibirían sus consumidores, entendiendo de primera que 
la nueva empresa formada les brindará un mejor servicio que la que existía, y 
observando con mucho orgullo el crecimiento acelerado de un lugar que los quiere 
y los acoge como clientes preferenciales que vieron inaugurar la organización. 
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Junto con éste, mi aporte positivo a la idea de ambos de fusionarse como una sola 
empresa se empezó el proceso de traslado y ampliación de la futura más grande 
heladería, que ahora también iba a ser frutería sin dejar de vender los platos de 
sal que tanto gustaban. Sobraba decir que el aporte del nuevo socio no era para 
nada despreciable, la suma total de su efectivo le ahorraba más de (10) diez años 
de trabajo continuo a su compañero y le cumplía las fantasías que desde hacía 
cinco años de fundado el local se imaginaba. La ampliación le daría más potencia 
escénica al establecimiento mientras aplastaba sin piedad poco a poco a unos 
pobres y débiles competidores que quedaban como espectadores de primera fila 
ante la destrucción del monstruo que se les avecinaba. Además, el diseño gráfico 
era una nueva ventaja que les ofrecía el carácter único, profesional, distinguido y 
elegante que en sus remodelaciones pasadas no estaba presente, y que ahora les 
daba un estatus igual o mejor que los restaurantes más caros y de mayor prestigio 
de la ciudad de Cali. A partir de mi contratación, se estaba engendrando toda una 
motivación hacia el cambio que generaba alegría y esperanza en sus dueños; esa 
es la magia del diseño gráfico que me hace apasionarme tanto por esta disciplina, 
sin embargo ni siquiera yo me esperaba lo que se aproximaba. 
 
Después de trabajar durante tres meses y medio con la heladería y tras haberles 
entregado más de 20 piezas graficas que requerían de urgencia, me tope un día 
con que en la entrada del local un letrero escrito a mano me avisaba: “Hoy no hay 
servicio”, yo toqué tres veces durante cinco minutos pero nadie me abrió, y justo 
cuando me disponía a irme uno de los dueños me gritó desde el segundo piso: 
“Menos mal llegaste, subí que estamos en reunión”. Mi sorpresa no era el letrero 
que informaba que la heladería que nunca cerró durante cinco años cerrará sus 
puertas un día de fin de semana, sino que al ingresar me topé con más de treinta 
personas vestidas de traje formal como el mío aunque algunos de los presentes 
tenían corbata. Yo tenía miles de preguntas pero en el preciso instante que me 
preparaba para hacer la primera un señor salió al frente a exponer mientras era 
aplaudido por todos, ese segundo piso del lugar había sido ambientado como un 
salón de conferencias donde al parecer yo había sido invitado sin recibir tarjeta. El 
expositor era un arquitecto profesional que se presentó y sin perder más tiempo 
explicó el proceso que se llevaría a cabo para construir la nueva heladería y el 
plano final con la propuesta aprobada por los dueños.  
 
Quién le siguió después fue una contadora financiera graduada en Bogotá que dijo 
el balance general en el que se encontraba la empresa, los gastos a futuro y la 
cobertura de la nueva inversión, sustentando todo en gráficos estadísticos que 
permitían ver la realidad monetaria de la organización. A su término se concedió 
un descanso de diez minutos, los que utilice para hacer las tantas preguntas que 
al interior me aquejaban frente a los dueños ¿Quiénes son todos ellos? fue mi 
primera inquietud. Profesionales igual que tú que desean ayudarnos con nuestro 
ambicioso proyecto, me contestó - ¿Y desde dónde vienen? volví a preguntar, de 
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todos los rincones del país, seguimos tus consejos y reclutamos las personas 
mejor capacitadas para cada cargo, me respondieron certeramente y con mucha 
seguridad me continuaron explicando, ahora las variaciones se harán a lo grande 
para que dentro de veinte años podamos incursionar en otros países y tener la 
total convicción de vivir en paz, con salud y dinero de sobra. 
 
-Queremos salir adelante con nuestras familias y tus repetidas asesorías nos han 
funcionado como motivación para hacer de una buena vez las cosas de la manera 
correcta con la más “detallada perfección”-, terminaron diciéndome. Así pues, que 
mis discursos habían hecho detonar sus cabezas y hoy me hallaba rodeado de 
varios profesionales que complementarían mi trabajo y me enseñarían infinidad de 
conceptos que de sus interesantes profesiones podía aprender. Era evidente que 
ya no sería la pieza fundamental dentro de la empresa sino que al igual que un 
engranaje debía marchar al compás de los demás si deseaba estar a la altura de 
todos, no se podía estar triste, era lo que yo había inspirado y además me ponía a 
prueba para medir mis habilidades al trabajar en equipo y mi actitud enfrentando el 
nuevo reto de volver a conformar en grupo el bienestar interno de una compañía. 
 
Vinieron diez meses de jornadas laborales extensas, agotadoras y exigentes, pero 
sobre todo fueron gratificantes y educadoras. Me había acoplado de nuevo a una 
interesante empresa que había visto transformarse radicalmente, me sentía muy a 
gusto con un equipo de trabajo integral donde las funciones eran repartidas con 
mucha justicia y cumplidas a cabalidad. La heladería grande que una vez visualicé 
sentado en el parqué ya no existía más, ahora era una holística compañía con dos 
sedes para oficinas en el mismo corregimiento, además de trasladar toda su área 
financiera a una gran oficina en Santa Elena. El proyecto que empezó con los dos 
dueños, cuatro cajeras, siete meseras, diez vendedoras y un diseñador gráfico se 
convirtió en menos de un año en un complejo conglomerado formado por cinco (5) 
departamentos con sub áreas muy marcadas externamente. (Ver Anexo 3) 
 
Tras pasar mucho tiempo después de poca comunicación y diminutos avances en 
materia judicial, mis compañeros despedidos de aquella casa de impresión me 
contactaron otra vez. El motivo de este llamado era anunciarme el primer juicio 
ante un tribunal que evaluaría nuestro caso, es decir que se necesitó de pasar un 
año de infinidad de vueltas legales y papeleos junto con perseverancia y esfuerzo 
para que la justicia empezará a asomarse al problema. Varios compañeros al igual 
que yo estaban trabajando, por lo cual la responsabilidad de llevar el lio hasta una 
instancia judicial la asumieron aquellos que aún no se empleaban y contaban con 
más tiempo para hacer filas y diligencias con mucha paciencia. La citación nos 
solicitaba asistir a mediados del mes de enero en un día entre semana, por lo que 
pensé en pedir permiso a los dueños para no causar inconvenientes en esa fecha. 
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Después de disfrutar de la gran feria de Cali y las ricas vacaciones de año nuevo, 
me preparaba anímicamente para volver a mis funciones laborales ya que sólo me 
restaban 4 días de descanso, pero de repente una llamada perdida en mi celular 
por parte de un colega me causaba asombro. Lo llamé y con voz entristecida me 
narró el problema por el que posiblemente no podríamos seguir trabajando. Él era 
un gran amigo de los dueños de la heladería y había presenciado junto a ellos una 
fiesta del mes de diciembre, donde por asuntos de celos entre ambos gays la 
celebración había terminado en un desastre. Una discusión fuerte acabo en una 
pelea de puños entre los dos, lo que produjo el escándalo de los presentes y la 
murmuración por parte de sus allegados de una posible separación sentimental. 
Una semana después de la violenta disputa con los ánimos más calmados y tras 
dejar de verse por 7 días, ambos dueños se reunieron con el propósito de llegar a 
un acuerdo formal que diera solución a la ferviente situación, pero la intención de 
dialogo solo empeoró el asunto llevándolos a luchar nuevamente cuerpo a cuerpo. 
La diferencia radicó en que esta vez al tratar de separarlos siguieron lanzándose 
disparatados insultos y amenazas de muerte, por lo que uno de ellos se desahogó 
gritando: “Ya no más, no quiere tener ningún acercamiento con usted. Quiero que 
me de mi parte de la heladería y la mitad de las ganancias”. 
 
La preocupación de mi compañero ahora también era mía y de todos los que nos 
encontrábamos contentos trabajando en la empresa. Debíamos pensar en algo, 
una manera de alivianar las cargas y hacerlos entrar en razón para que todo el 
proceso tan profundo llevado a cabo no viera su final. La fecha del cumpleaños 
próximo la tenía uno de los pintores de la heladería, y esa fue la excusa perfecta 
que utilizamos como carnada para volverlos a unificar como pareja. Con el engaño 
más simple los logramos atraer, les hicimos creer que ese cumpleaños bastante 
adelantado lo íbamos a utilizar como pretexto para definir qué trabajadores eran 
fieles a cada uno, y con ese método conocer quién de los dos (2) contaba con más 
apoyo. Sedientos de irá y venganza se presentaron puntualmente sin pronunciar 
algo más que el saludo, pero desde adentro ya sabíamos que la votación final 
dejaría a los dos como ganadores, pues en vez de votar por uno y por otro, todos 
debíamos mencionar una cualidad de cada uno y una razón por la que deberían 
seguir juntos como pareja y como socios sin dar lugar a una sola decisión dividida.  
 
Fue la estrategia más básica pensada y ejecutada con ligereza, sin saber si iba a 
funcionar nos arriesgamos a realizarla por salvar nuestro bienestar, la prosperidad 
de la compañía y los intereses de ambos dueños, quienes de manera muy emotiva 
respondieron con llanto ante nuestras palabras de aliento. Se abrazaron y pidieron 
disculpas públicas por semejantes reacciones salvajes, lo que nos daba un respiro 
y la satisfacción de seguir trabajando con orgullo y dedicación para una empresa 
que nos ofrecía grandes retribuciones por cada gramo de trabajo bien realizado. 
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Se transformaba todo en la felicidad y el compañerismo nuevamente, pero cuando 
todos se abrazaban y entrelazaban sus manos festejando un triunfo épico, el tono 
de mi celular me notificaba de mi descuido. La llamada entrante era de una de mis 
compañeras comunicadoras que hacia presencia en el juzgado, del cual me había 
olvidado por completo por estar en los preparativos de la fiesta. Desde hacía tres 
horas y media los abogados se encontraban luchando a nuestro favor contra la 
defensa de la empresa mientras los jurados y el juez de la sala judicial deliberaban 
nuestro destino. En el juicio todos mis ex compañeros de la casa de impresión 
hicieron valer su puesto dejando en claro la causa inicial de la hecatombe, aquella 
que fue provocada por un conjunto de malas decisiones. Cuando finalmente le 
contesté el teléfono, pude escuchar la melancolía de su corazón a la vez que oía 
su voz llorosa, esa misma que me proclamaba: “¡Ganamos el caso!”.  
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