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EL ÚLTIMO VUELO1 

 
Juanito Alimaña, empresario que vive y trabaja en la ciudad de Cali, recibe una 

llamada proveniente de Bogotá, era su abogada Elena Vargas, la cual vive y 

trabaja en esta ciudad, sin embargo, frecuentemente viaja a Cali por motivos de 

trabajo o vacaciones, en este caso no pudo viajar personalmente a dar una noticia 

a Juanito Alimaña, así que le hace una llamada telefónica, Juanito contesta la 

llamada, sin embargo la voz de la abogada suena un poco diferente a lo habitual, 

esto es debido a la urgencia de la noticia que le tenía a Juanito. 

 

Todos los empleados que trabajan en la oficina de Juanito quedaron asustados al 

ver la cara del jefe cuando estaba en la bocina del teléfono escuchando, todo el 

lugar estaba en silencio, para poder escuchar cuales eran las palabras que salían 

de la boca de Juanito, se terminó la llamada y Juanito cuelga el teléfono, de una 

manera sutil y suave, muy raro en él, ya que por su personalidad fuerte y su 

actitud de querer todo rápido, hace que el simple hecho de colgar el teléfono 

refleje estos dos factores, ya que usualmente lo cuelga de manera brusca. 

 

Todos los empleados estaban a la espera de la noticia, Juanito llama a su 

contadora Esperanza, la cual está al lado de la oficina de él, esta va de inmediato, 

pasaron unos minutos antes de que Esperanza saliera de la oficina, los demás 

compañeros del trabajo le preguntaron a esperanza, ¿ qué te dijo el patrón?, ¿ 

quién lo llamo?, ¿ cuál fue la mala noticia?, y su respuesta fue, No sé, no me dijo 

nada con respecto a la llamada, solo que le reservara un ticket para el primer 

vuelo hacia Bogotá, mañana mismo, nada más, todos estaban con las dudas aun 

en la cabeza, incertidumbre que perduro durante todo el día. 
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La esposa de Juanito, Chávela Vargas, la cual se encuentra en el cubículo al lado 

de la oficina de su esposo, fue de inmediato después que la contadora saliera, 

todos se quedaron mirando la conversación de ambos, sin embargo no se podía 

escuchar nada, ya que la oficina está encerrada de paneles de metal y acrílico, 

aislando todo sonido que provenga dentro de esta, a menos que la puerta este 

abierta. 

 

Sale Doña Chávela de la oficina, sus empleados vuelven y le realizan las mismas 

preguntas que le hicieron a Esperanza, su respuesta fue, es un viaje de negocios, 

solo resérvenle el vuelo a Bogotá y no más, todos se quedaron más tranquilos de 

escuchar la noticia de Doña chávela, ya que su tono de voz expresaba 

tranquilidad, ya que ellos no les parecía extraño que su jefe viajara a Bogotá, 

porque él frecuentemente viaja 1 o 2 veces a la semana a la capital del país. 

 

Juanito Alimaña nació en el departamento del Cauca, en la ciudad de Toribio, pero 

se crio gran parte de su vida en Cali, es un empresario emprendedor que desde 

niño siempre le ha gustado trabajar, termino sus estudios de primaria y 

secundaria, luego termino sus estudios superiores en carreras técnicas y 

tecnológicas, enfocadas al mercadeo, finanzas, administración de empresas y 

negocios internacionales, monto su primera empresa desde muy joven, a partir de 

aquí, fue evolucionando como empresario, se enfocó en el campo médico y 

odontológico, hasta hoy en día, tiene una de las empresas más grandes de ventas 

de productos odontológicos y médicos del departamento, por ese motivo la lista de 

clientes que tiene el empresario es amplia, por ente Juanito frecuentemente viaja a 

diferentes ciudades, departamentos y países, viendo y comprando mercancía, 

negociando con clientes nuevos y actuales o buscando la manera de generar más 

dinero en diversos tipos de negocios legales, la vida de este empresario es muy 

acelerada y en pocas ocasiones tiene tiempo de descansar. 
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Al otro día, efectivamente Juanito Alimaña estaba desde temprano en el 

aeropuerto de Cali esperando su vuelo que lo llevaría a Bogotá; Ya eran las 8 am 

del día jueves, y Juanito se encontraba en la ciudad de Bogotá, dispuesto a ir a la 

oficina de su abogada, Elena Vargas; llegando al lugar de destino Juanito se baja 

del Taxi que lo transporto, entra al edificio, se reporta con el portero hacia qué 

oficina se dirige, cerca de la oficina se encuentra con la abogada en el ascensor, 

esta le cuenta toda la noticia con detalles mientras caminan hacia esta, no 

pasaron muchos minutos antes que Juanito y Elena salieran de nuevo de la 

oficina, cogieran un vehículo y partieran a su nuevo lugar de destino, dentro del 

vehículo, el cual era el carro de la abogada, quien lo maneja su chofer personal, 

Juanito realiza una llamada por celular a su esposa, informándole acerca del 

problema que surgió en Bogotá, sin embargo le dice que no le cuente nada a los 

trabajadores, hasta mañana que el ya este de nuevo en Cali, hasta ese entonces, 

ninguno de sus empleados sabe nada acerca del motivo del viaje de Juanito a 

Bogotá. 

 

Al otro día, los empleados de Juanito llegaron muy puntuales a trabajar, su jefe 

como siempre estaba antes que ellos llegaran, ya que él y su esposa son los que 

abren la oficina. 

 

Antes que llegaran todos los trabajadores, Juanito ya le había contado todo el 

problema que hubo en Bogotá a su esposa en la noche anterior en la casa donde 

ellos viven junto con sus hijos; Doña Chávela, esposa de Juanito, llamo a todos los 

trabajadores que estaban a la oficina y les conto lo había pasado en Bogotá. 

 

Después que Juanito llamara a su esposa el día anterior en Bogotá, se dirigió a las 

instalaciones de Aero- Pollito, una empresa que se encarga de administrar y 

prestar el lugar para realizar vuelos en avionetas, ya sean privadas de viaje con 

pasajero o servicio de Aero- ambulancia. 
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Resulta que uno de los negocios de Juanito en Bogotá es sacar utilidades a una 

Aero ambulancia llamada Pájaro Azul la cual compro en compañía de su socio, 

Manuel Nule, un brasilero que lleva muchos años en el negocio de la aviación, la 

situación fue que Juanito Alimaña no había recibido su parte del dinero que 

produjo Pájaro Azul en los últimos 3 meses, lo que se calculó que sería alrededor 

de 400 millones de pesos colombianos. (Ver anexo No. 1) 

 

Pájaro Azul es una avioneta de Turbo hélice, la cual se encarga de recoger o 

llevar heridos a los hospitales principales del departamento de Cundinamarca y 

municipios cercanos a este, muchos de los heridos se encuentran en lugares 

donde no hay acceso a una ambulancia terrestre, o se encuentran muy lejos de un 

hospital, por ello requieren la ayuda de un Aero ambulancia que los pueda sacar 

de donde están y llevarlos de una forma rápida a un hospital, muchos de estas 

personas sufren accidentes debido a deslizamientos de montañas, accidentes de 

en carreteras o se ven afectadas por catástrofes naturales que ocurren en estas 

regiones, por ello Pájaro Azul constantemente viaja a estos lugares, generando 

buenas utilidades a sus dueños. 

 

Juanito y Elena habían llegado a las puertas de Aeropollito, primero lo reciben el 

portero del lugar, el cual reconoce a Juanito y lo deja entrar sin ningún 

impedimento, luego ambos entran a la oficina principal, la cual la compone de una 

recepcionista, encargada de recibir a los visitantes y dueños de alguna avioneta, 

también es la encargada de permitir el ingreso de las personas a la pista de 

aterriza. 

 

Juanito habla con la recepcionista diciéndole que quiere ingresar a ver su avioneta 

y conversar con los encargados de esta, ella le dice que espere sentado en la sala 

mientras se comunica con José Luis Perales, el administrador y encargado de 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

responder por Pájaro Azul, efectivamente la recepcionista se comunicó con José 

Luis, este le dijo que dejara ingresar a Juanito a la pista, que halla lo atendería en 

su oficina, Juanito y Elena ingresan a la pista, en ese momento Pájaro Azul no se 

encontraba en el lugar, estaba haciendo un recorrido en un municipio cercano a la 

capital, viaje que por cierto Juanito no estaba informado. 

 

Juanito y Elena se reúnen con José en su oficina, Juanito una vez sentado le 

pregunta a José lo que está pasando, porque no ha recibido su parte de las 

ganancias que deja Pájaro Azul durante tres meses, porque no está al tanto de los 

vuelos que este hace, pensando que la avioneta a estado parada durante estos 

tres meses, José le dice a Juanito que se calme, ya que lo noto muy exaltado por 

la situación, José le dice que no está al tanto de estas noticias, sorprendido le dice 

que él pensaba que el dinero de las ganancias las estaba recibiendo Juanito 

normalmente, al igual que la lista de vuelos que ha realizado Pájaro Azul, está 

muy asustado de lo que está pasando, algo que nunca ha sucedido en la 

empresa. 

 

De inmediato José llama al socio de Juanito, Manuel, ya que el debería saber la 

respuesta de esta situación, José habla con Manuel por celular, le cuenta el 

problema que está pasando y luego le pasa la llamada a Juanito, este le dice que 

porque él no le había dicho nada, Manuel con una voz de sorprendido le dice que 

no estaba enterado de la situación, Juanito le exige que se reúnan 

inmediatamente en las oficinas de Aeropollito, lo que Manuel le responde que no 

puede en este momento, ya que anda de viaje en su país natal, Brasil, y estará 

ocupado durante varias semanas, inmediatamente Manuel cuelga la llamada. 

 

Juanito furioso, le exige a José respuestas y soluciones al problema, ya que él era 

el encargado de administrar Pájaro Azul, José azarado y asustado, le pide a 
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Juanito que se calme, que el buscara la solución a este problema al igual que la 

ubicación de los 400 millones de pesos del señor Juanito. 

 

José le pide un plazo de dos días máximos para tenerle una respuesta a Juanito 

acerca del problema que tiene, no le puede tener algo en el momento ya que gran 

parte del personal que está involucrado en el proceso de Pájaro Azul y la empresa 

en general, no se encuentra disponible, entonces que le diera un plazo de unos 

días para poder llamarlos a una reunión en las oficinas de Aeropollito, al igual que 

el socio de Juanito, y si es necesario, pasado los dos días, la propia empresa le 

paga los ticketes a Juanito para que viaje a Bogotá, para poderle dar las respuesta 

que este está esperando. 

 

Juanito un poco más calmado le dice a José que bueno, que en dos días vendrá 

puntual y espera tener noticias de lo que está pasando. 

 

Juanito y Elena salen de la empresa, ya dentro del vehículo, Elena le cuenta a 

Juanito acerca de su socio Manuel, ella antes que hicieran esta sociedad, le había 

advertido acerca de este personaje, que no era confiable, que en su experiencia 

como abogado, ella había escuchado referencias negativas acerca de este 

brasilero, sin embargo, Juanito por su personalidad, no hizo caso a las 

advertencias e hizo negocios con él, Elena le estaba diciendo que Manuel debe 

saber cuál es el problema principal de esto y lo más seguro es que él pueda tener 

el dinero de Juanito, Juanito le dice que podría ser una posibilidad, que cuando 

llegue a las oficinas en Cali se dedicaría a buscar más información acerca de 

Manuel, de pronto en facturas de la avioneta encuentren un poco de respuestas, 

por su parte, Elena se tomaría la tarea de averiguar más acerca de los 

antecedentes de Manuel, así mismo, como sería el proceso legal y la penalización 

sobre esta situación, ya que posiblemente, si no hay respuesta para dentro de dos 

días, se haría una demanda hacia la empresa Aeropollito. 
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Después de esa conversación, Juanito paso el día en Bogotá viendo otros 

negocios, hasta llegar la noche que se devuelve en avión a Cali, para dormir en su 

casa y posteriormente llegar a la oficina al otro día para contar todo lo que paso en 

ese momento. 

 

Juanito le pide el favor a sus empleados que busquen todos los recibos, pagos, 

gastos y demás documentos que tengan de Pájaro Azul, todo los documentos que 

logren dar información acerca de cuanto se invierte en la avioneta, con el fin de 

ver cuánto se ha gastado del bolsillo de él y cuanto son las pérdidas que le genero 

este error de Aeropollito, de inmediato su contadora Esperanza se puso a buscar 

en los archivos los recibos de gastos que genera Pájaro Azul, mantenimiento, 

repuesto, gasolina, pago al personal médico de la avioneta, pago al piloto de esta 

misma, pago a la administración, etc., por otra parte sus dos secretarias Jessica 

Cediel y Naomi Campbell buscan también en los archivos los itinerarios de Pájaro 

Azul, estos son reportes de los viajes que hace la avioneta durante el mes. 

(Ver anexo No. 2) 

 

Al finalizar el día, la contadora al igual que las secretarias encontraron los 

documentos que necesitaban, Juanito se dio cuenta que el consumo que tuvo la 

avioneta en esos tres meses fue mayor al de una avioneta estando parada, como 

él pensaba, ya que en gasolina los gastos fueron muy altos, un error por parte de 

él, ya que el recibía los gastos y costos mensuales de Pájaro Azul, pero no presto 

mucha atención al de estos tres meses, pasando por alto ese dato de la gasolina, 

después se fijaron en los itinerarios, y efectivamente, el último reporte fue de hace 

tres meses, después no llegaron reportes de pájaro azul, solo la lista de gastos 

que este generaba, mostrando que la avioneta estaba sin volar durante este lapso 

de tiempo. 
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El error de Juanito fue haberse descuidado con los recibos de gastos de Pájaro 

Azul, por tener una vida tan agitada, llena de compromisos debido a su variedad 

de negocios, no pudo prestar la atención suficiente a este, y por ello se le paso el 

dato del consumo de la gasolina no fue el de una avioneta estancada sino el de 

una avioneta cumpliendo su labor de volar. 

 

Ese mismo día, en la noche, Juanito recibe una llamada por celular de su socio 

Manuel, diciéndole que quería reunirse con él en privado mañana mismo si es 

posible, para hablar acerca del problema que surgió dentro de la empresa, lo que 

Juanito le responde, claro, mañana mismo nos reunimos, pero no en privado, sino 

con todo el personal de Aeropollito, lo que Manuel siguió insistiendo, si no era 

posible la reunión en privado, lo que Juanito le seguía diciendo no, después de 

minutos de insistir y denegar, Juanito despide a Manuel y que mañana mejor 

hablan con todos, lo que Manuel acepto tristemente, luego colgaron la llamada. 

 

A la hora Juanito recibe una llamada de José, administrador y encargado de 

Pájaro Azul, este le informa que la reunión se hizo el día de hoy en horas de la 

mañana y termino en horas de la tarde, casi anocheciendo, le informo que se 

encontró la causa y el problema que generaron la pérdida del dinero, así mismo 

donde está el dinero perdido, Juanito no quería escuchar más datos en específico, 

sino que quería escuchar todo personalmente en boca de cada encargado el día 

de mañana, José aclaro que no se preocupara por los ticketes a Bogotá, ya fueron 

comprados y enviados al correo electrónico de Juanito. 

 

Al día siguiente Juanito viaja muy temprano a Bogotá, llegando en horas de la 

mañana a la capital, Se reúne con su abogada en el aeropuerto, de inmediato van 

en carro al punto de reunión, las oficinas de Aeropollito. 
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Llegan a su destino, los recibe el mismo guarda de siempre, saluda a Juanito y su 

acompañante y los deja entrar, Juanito se reporta con la secretaria de la oficina, 

diciendo que ya está presente, esta inmediatamente llama a José y a todos los 

participantes de la reunión, en pocos minutos todos los involucrados en el 

problema están en la oficina junto con Juanito, y así empieza la reunión. 

 

Al principio, todos hablaban al tiempo, queriendo defenderse cada uno del 

problema, notándose los nervios y la desesperación de cada persona, lo que 

Juanito le dio desconfianza, ya que eso revela que el problema aún no se ha 

resuelto del todo y queda faltando muchas incógnitas, pasaron unos minutos y 

todo se calmó, José le dio orden a la reunión, y ya cada persona comenzó hablar 

por turnos. 

 

Primero hablo José administrador de Aeropollito y encargado de Pájaro de Azul, 

anuncio que el socio Manuel no pudo venir, por problemas familiares que 

surgieron a último momento, que le dijeran por vía teléfono o email como 

concluida la reunión, después explicó el problema, al señor Juanito Alimaña no le 

habían llegado las utilidades de tres meses de Aeropollito, lo que equivale a 400 

millones de pesos, debido a que los itinerarios de los vuelos no llegaron a manos 

del señor Juanito, ahora cada miembro hablara para explicar del porque no se 

llegaron. 

 

En seguida hablo el grupo médico del avión, el cual lo conforma el medico de 

cabeza, Gustavo Cerati, dos enfermeros, Jessica alba y Juanchope,  el rescatista, 

Chuck Norris, ellos explicaron que si, efectivamente Pájaro Azul si funciono esos 

tres meses, hicieron viajes por varios municipios de Cundinamarca y pueblos 

cercanos, ellos se reportaban con el encargado de salidas siempre que salía y 

aterrizaba Pájaro Azul, siempre hubo con control con las entradas y salidas del 
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personal médico, que no se explican cómo ese control no llego a manos de 

Juanito, pero que por su parte, ellos cumplieron con todo lo debido. 

 

Después tomo la palabra Joe Satriani, piloto encargado de manejar a Pájaro Azul, 

el rectifica que los reportes tanto del grupo medico como de vuelo fueron 

entregados al encargado de salidas, siempre que Pájaro Azul salía y llegaba, el 

personalmente estaba presente en la anotación de los informes por parte del 

encargado de salidas, también dijo que pájaro Azul hizo alrededor de 20 o más 

vuelos en esos tres meses, no se explica el porqué de este desorden y perdida de 

información.  

 

Enseguida hablo el encargado de ordenar y administrar las salidas y entradas de 

las avionetas de Aeropollito, el ingeniero Mario Valencia, explico que sí, los 

reportes tanto del piloto como del personal médico fueron recibidos y anotados en 

los itinerarios generales, también diariamente se tomó reporte del estado de la 

avioneta, así como su consumo de gasolinas, para poder hacer el listado de 

gastos que Pájaro Azul generaba mensualmente, ambos reportes, tanto los 

itinerarios como los gastos fueron entregados a la administración de Aeropollito. 

(Ver anexo No. 3) 

 

De una intervino José el administrador, diciendo que el efectivamente tomo esos 

reportes, tanto de costos y gastos de Pájaro Azul como el itinerario de vuelos, el 

mismo le entrego esos documentos y otros más de otros clientes a su ayudante 

personal para que se los entregara a la empresa de correspondencia encargada 

de llevar los papeles a los diferentes ciudades donde se encuentran los dueños de 

las avionetas, ya que muchos no viven en Bogotá. 

 

La abogada de Juanito, Elena interviene en el momento, para decir que porque no 

envían los itinerarios y demás por correo electrónico, porque al correo personal de 
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Don Juanito no llegaron nada, José le responde que en ese tiempo había un 

problema con la red, así que se mandaron todos los documentos físicos a los 

clientes, que su ayudante aviso por vía celular a cada cliente del problema con la 

red y si había algún inconveniente que le llegara los documentos físicos y no 

digitales, a lo que respondieron todos que no había ningún problema, con tal que 

llegara los documentos bien. 

 

De inmediato habla Juanito que él nunca recibió una llamada de tal tipo, nunca se 

le aviso ni a él ni a la esposa quien es la encargada de la oficina mientras Juanito 

está de viaje, que a el nunca se le aviso de ese inconveniente. 

 

Enseguida José llama a su ayudante, Juan Fernando Quintero, que viniera de 

inmediato a la reunión, este le dijo se demora un poco, ya que se encuentra en el 

Transmilleno, en unos 15 minutos llega, mientras el ayudante llegaba, Elena le 

pregunta a José acerca del ayudante, quien era y porque no estaba en la reunión, 

José rápidamente le dice que es un trabajador prácticamente nuevo, un muchacho 

muy joven, solo lleva medio año con ellos, pero hasta el momento, ha 

desempeñado bien su papel y no ha tenido ningún problema con ningún cliente 

por su trabajo. 

 

Entra a la oficina Juan Fernando, enseguida José lo pone al tanto con lo que se ha 

hablado en la reunión y que fue lo que paso con los documentos que le había 

encargado, Juan responde que sí, los documentos se les entrego y el 

personalmente los llevo a la empresa de correspondencia, se los paso al 

encargado de recibir los paquetes y fueron enviados a los destinos seleccionados 

previamente por él, respondía el joven asustado y con vos temblorosa, también 

decía que el recuerda la lista de costos y gastos de la avioneta Pájaro Azul, pero 

no recuerda los itinerarios de Don Juanito, sin embargo aclara que como son 

muchos documentos que tenía que entregar, de pronto no se acuerda de los de 
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Don Juanito, pero pudo haberlos entregado, ya que en el proceso de ida, nunca se 

le perdió ningún papel, todos llegaron a la empresa de correspondencia. 

 

Juanito habla y dice que llamemos a la oficina de Correspondencia, José levanta 

la bocina, la pone en alta voz y llama, primero le contesta la encargada de las 

llamadas de la empresa saludando, Canguro Feliz, en que podemos ayudarle, 

José se presenta y le pide el favor a la señorita que si le puede dar información 

acerca de los paquetes que se entregaron los días específicos que Juan los llevo, 

la señorita les dice que esperen un momento mientras buscan los registros de 

entregas pasadas, pasado unos pocos minutos, toma la bocina de nuevo la 

señorita de Canguro Feliz, les informa que ya tienen los registros y pregunta que 

desean saber en específico, José le dice que quiere le informe cada dirección y 

nombre del destinatario al cual fue entregado los documentos esos días, 

rápidamente la mujer le nombra todas las direcciones y destinatarios de cada 

paquetes, lo que sorprende a todos los que estaban presentes en la reunión, ya 

que el nombre de Juanito aparecía en la lista, entonces no se explicaban que fue 

lo que paso, donde están los itinerarios, no estaban en Bogotá ni tampoco en Cali, 

José pregunta si en algún momento los pedidos se había perdido en medio del 

viaje, la señorita le dice que no, todos los pedidos fueron llevados y recibidos por 

sus clientes, tienen incluso la firma de cada destinatario o receptor de los 

documentos, en este caso tienen la firma del propio Juanito en los documentos de 

la correspondencia. 

 

La señorita les dice que si gustan les pueden enviar todo los documentos al correo 

electrónico, para que ellos mismos se cercioren de que todo se hizo bien y tienen 

las firmas que los soportan, José le dice que sí. 

 

Pasaron unos cuantos minutos y llega el mensaje al correo de José, en un laptop 

todos los presentes a la reunión se cercioraron del mensaje, ven que cada 
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paquete se entregó a sus destinatarios, llegan a los paquetes de Juanito Alimaña  

y efectivamente se entregó todos los paquetes llevados esos días, pero solo se 

había entregado uno de los dos paquetes, esos tres meses solo se había enviado 

el listado de costos y gastos, mas no los itinerarios, ya que estos nunca fueron 

llevados a la empresa de correspondencia, toda la sala estaba confusa, José 

preocupado y sudando y Juanito furioso, comienzan hablar todo el mundo a la vez, 

Elena calma el lugar y pone orden a la reunión, pidiendo que Juanito necesita 

respuestas y que fue lo que paso en verdad con los itinerarios. 

 

Volvieron todos a retomar y recordar paso a paso desde que fueron anotados los 

registros de vuelos, hasta que fueron llevados a la correspondencia, y no hay 

ninguna falla, nunca se perdió un documento y siempre se anotaron todos los 

informes de Pájaro Azul, finalizando el recuento del proceso, interviene Juan 

Fernando diciendo, que el en verdad no se acuerda del itinerario de el señor 

Juanito, pero si se acuerda del itinerario del señor Manuel Nule, incluso el señor 

Manuel viene personalmente a recoger su itinerario el primer día que están listos, 

el comunico que prefiere ir personalmente ya que en el proceso de viaje se 

pueden perder los documentos, y prefiere sacrificarse e ir por ellos, mientras 

arreglan el sistema de internet y conexiones, y después los recibirá normalmente a 

su correo electrónico como de costumbre, todos se quedan mirando, Juanito mira 

a Elena al rostro y luego lanza una pregunta, ¿ Señor José Luis Perales, como 

puede ser esto posible?, José le responde a Don Juanito que se calmara, él sabía 

que el señor Manuel iba personalmente por esos documentos, pero solo por los 

documentos e itinerarios de él. 

 

Recordando una vez más el proceso que lleva la realización de los itinerarios, 

llegan a un bache, resulta que después que Juan Fernando organiza los 

documentos y la información a enviar, los papeles se dejan en la recepción unas 

horas, con el fin de tener todo listo en la puerta de la oficina para luego ser 
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tomados de nuevo por Juan Fernando y llevados a la correspondencia, de 

inmediato José llama a la recepcionista que viniera a la reunión. 

 

La señorita llega de inmediato diciendo que cual era la duda que tenían, le dicen 

que si ha pasado algo extraño con respecto a los documentos que Juan Fernando 

había dejado esos días, ella dice que no, nunca paso nada, excepto que el señor 

Manuel Nule venia personalmente a reclamar los documentos el mismo, Juanito le 

pregunta que si solo tomaba los documentos de él, ella dice que supone que sí, el 

mismo los buscaba y se los llevaba, toda la oficina quedo en silencio, todos 

estaban pensando lo mismo, Juanito le dice a José que como dejan que un cliente 

revise y husmee los documentos de otras personas, Jose le responde que él era 

un caso especial, ya que Manuel es un cliente antiguo en la compañía, pero no 

sabían que el mismo revisaba la correspondencia, ellos pensaban que la 

recepcionista buscaba los itinerarios y lista de costos y gastos de él y se los 

entregaba, mas no el buscarlos personalmente, Juanito más indignado que nunca 

le dice ¿ Cómo es esto posible?, estamos hablando de documentos privados de 

todos sus clientes, como no tiene control de esto, José se excusa, que todo fue 

debido a que su sistema de información y red se cayó durante esos meses, y que 

en verdad no estaban preparados para afrontar eso, y que es la primera vez que a 

toda la empresa les toco manejar tanto documento físico y enviarlos a tantos 

lugares diferentes del país. 

 

Elena toma la palabra y le pregunta a la recepcionista si no está al tanto de los 

problemas que surgen dentro de la empresa, lo que ella responde que no, ella solo 

se encarga de recibir y dar paso a los que son y no son clientes a la pista de 

aterrizaje, contestar el teléfono y nada más, pero que nadie le informa acerca de lo 

que pasa con los clientes de la empresa. 
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Juanito se levanta de su asiento, diciendo que confió en esta empresa por la 

reputación que tenía, y le salen con esas, mejor nunca a ver venido, José le pide 

que se calme, que él personalmente hablara con Manuel, de pronto todo puede 

ser un malentendido, de pronto esos itinerarios estaban en otro lugar, Juanito ya 

con pocas palabras dice, José no tengo más tiempo para esto, ahora mismo tengo 

que ir a otro asunto de trabajo, por favor si esto no está resuelto hoy mismo, hare 

uso de medios legales, Juanito y Elena se despiden de todos y se marchan. 

 

Juanito llega al aeropuerto de Bogotá en la noche dispuesto a partir a Cali, y aun 

no tiene una respuesta concentra a su problema y donde está su dinero, cuando 

estaba abordando el avión, recibe una llamada de José, este le comenta que ha 

estado llamando al señor Manuel pero no contesta, que por favor le dé tiempo 

hasta mañana para arreglar el problema, que no se preocupe, lo que Juanito le 

responde, no, y se termina la llamada. 

 

Juanito llega a Cali exhausto después de la reunión y este día lleno de malas 

noticias, va directo a su casa, habla con su esposa de lo que pasó y se duerme. 

 

Al otro, en altas horas de la mañana, Juanito recibe una llamada de José, este le 

pide que por favor lo escuche, lo que Juanito accede, sin embargo seguía igual de 

furioso e indignado que ayer, José le comenta que pudo hablar personalmente con 

el señor Manuel, ya que este estaba paseando por la oficina preguntando acerca 

de la reunión de ayer, lo cual alcanzo a verlo y preguntarle las dudas que tenía, 

Manuel le responde que él no tenía ningún itinerario de Juanito, el solo iba por los 

de él y nada más, que no es su culpa que el señor Juanito no valla por sus 

documentos personalmente, que no le lancen el balde de agua fría y que por favor 

no le hagan perder más el tiempo en esto, José le comento al señor Manuel todo 

lo que hablaron en la reunión y al punto que llegaron, la actitud de Manuel cambia, 

y después de una larga conversación la cual José no específico en la llamada a 
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Juanito, convenció al señor Manuel a decir la verdad, este dijo que él había 

sacado los itinerarios del señor Juanito Alimaña con el fin de llevárselos 

personalmente a Cali, él no le vio ningún problema en esto, sin embargo se le 

había olvidado llevarlos porque tenía otros negocios pendientes en otros lados. 

 

José le aclara a Juanito que no se preocupe por todo, que su plata se le entregara, 

al igual que todos los reportes y la empresa tomara medidas legales contra 

Manuel Nule, lo que responde Juanito que no se preocupe tampoco, el hará lo 

mismo contra los culpables de este problema. 
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