
Resumen
El presente artículo conjuga la historia empresarial, el entorno ma-
croeconómico y el pensamiento estratégico como objeto de investi-
gación en el contexto temporal y geográfico en la ciudad de Cali, lo 
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que significa entender factores de orden socioeconómico y adminis-
trativo, que de alguna forma inciden en un tipo de comportamiento 
empresarial. 

La propuesta en particular es cómo abordar el objeto de investigación 
y el pensamiento estratégico con base en la historia empresarial y el 
conocimiento del entorno de tres organizaciones destacadas en dife-
rentes sectores económicos como los servicios de medicina prepagada, 
la construcción de vivienda y la educación superior, tomando como 
casos específicos a Coomeva, Constructora Meléndez y la Universidad 
de San Buenaventura, respectivamente. 

Se analiza la historia empresarial, su importancia y su aporte con base 
en autores norteamericanos y latinoamericanos. También se analiza el 
entorno macroeconómico desde 1970 hasta la fecha y el pensamiento 
estratégico, su evolución y principales aportes, constituyendo así el 
marco de referencia de la investigación o estado del arte.

Palabras clave: Historia empresarial, historia económica, estrategia, 
competencias gerenciales, pensamiento estratégico, cultura.

Abstract
This article mixes business history, the macroeconomic environment 
and strategic thinking as a research subject in the time and geo-
graphical contexts in the city of Cali; this means understanding the 
socio-economic and administrative factors that somehow affect one 
type of corporate behavior.

This proposal, in particular, addresses the subject of research and strate-
gic thinking based on business history and the knowledge of three lea-
ding organizations’ environment, in different economic sectors, such as 
prepaid medical care services, housing construction and higher educa-
tion, by using specific cases: the organizations Coomeva, Constructora 
Melendez and the University of San Buenaventura, respectively.

Business history, its importance and contribution is analyzed herein, 
based on North and Latin American authors. It is also analyzed the 
macroeconomic environment prevailing since 1970 to present day, 
and strategic thinking, its evolution and main contributions, thus buil-
ding this research piece’s framework and state of the art.

Keywords: Business history, economic history, strategy, management 
skills, strategic thinking, culture.
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Introducción 
Existe una escuela en el mundo de la admi-
nistración moderna que juega un papel im-
portante en el sostenimiento, crecimiento y 
posicionamiento de las empresas: el pensa-
miento estratégico. Se conoce la clasifica-
ción de las escuelas del pensamiento estra-
tégico que Mitzberg plantea con base en los 
diferentes énfasis de este planteamiento. Las 
preguntas que surgen son: ¿Cómo determi-
nar el pensamiento estratégico en las orga-
nizaciones que se han sostenido en el tiem-
po? ¿Ha habido pensamiento estratégico? 
¿Es suerte su sostenimiento o simplemente 
una buena aplicación de modelos adminis-
trativos? Investigar el pensamiento estraté-
gico en esas organizaciones es un desafío, y 
si a ello agregamos el análisis del entorno 
que incidió en su desempeño empresarial 
tendremos más elementos de juicio. Estu-
diar el pensamiento estratégico en empresas 
como Coomeva, Constructora Meléndez y la 
Universidad de San Buenaventura requirió 
analizar un largo periodo, desde 1970 hasta 
la fecha, ya que en la ciudad de Cali en esa 
primera década se promovió un significativo 
cambio social, económico y cultural gracias 
a la celebración de los Juegos Panamerica-
nos en 1971. A finales de 1969 y la década 
del setenta surgieron la mayoría de las uni-
versidades privadas en Cali. En 1973 se creó 
el servicio de medicina prepagada Coomeva, 
pionera de esta actividad en Colombia; se 
consolida en cierta forma la inversión ex-
tranjera con el desarrollo de multinacionales 
y se comienza a gestar la cultura cívica de 
Cali y una infraestructura deportiva, social 
y de movilidad. Se construye la Terminal de 
Transporte, primer centro de movilidad in-

termunicipal del país. A partir de estas fe-
chas en Cali los planes de desarrollo de los 
diferentes gobiernos, la transformación de la 
seguridad social con la Ley 100, las reformas 
laborales y problemas de la cultura del nar-
cotráfico afectaron la economía y el desarro-
llo de las empresas de Cali.

La historia es importante. Filósofos y pen-
sadores lo afirman. Recordemos esa frase 
común y trillada: “Aquellos que no pueden 
recordar el pasado están condenados a re-
petirlo” (George Santallana),1 por ello la his-
toria económica y específicamente la histo-
ria empresarial son igualmente importantes 
para esta investigación, enmarcada en la 
evolución, las manifestaciones, las reaccio-
nes y los hechos que determinan una forma 
de dirección estratégica en las empresas y 
que en muchos casos cambia a través del 
tiempo.

Cuando se va a investigar la evolución de 
cualquier tipo de pensamiento en las organi-
zaciones, sea administrativo o estratégico, es 
imperativo precisar el objetivo de investiga-
ción: la historia de las empresas o la historia 
de su entorno, o la influencia de éste en ellas, 
y si se pueden integrar a ese objeto temáti-
cas como el pensamiento administrativo, el 
estratégico, el de mercado, el financiero etc. 

La historia empresarial como tal permite ob-
servar la evolución de la empresa, su impacto 
en el entorno y aun más relevante, la tras-
cendencia de sus dirigentes. Teniendo claro 
cuál es el objeto de investigación debemos 
identificar los aportes y su evolución. Resulta 
interesante indagar en este campo sobre el 
enfoque de la historia empresarial especial-

1. Comentario que hace Chris Gardner en su libro Comienza donde estás, editorial Taller del Éxito 2010. p. 83 dice que este 
texto lo encontró en su versión original de cientos de años atrás de este filosofo hispano nacido en América y quien es 
autor de Life of reason.
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mente en USA, América Latina y Colombia, 
y qué tanta profundidad hay en este asunto.

Como referentes es importante tener en 
cuenta a investigadores como Alfred Chen-
dler, en USA; Carmen Erro, en el contexto 
general latinoamericano; Mario Cerutti, de 
México. En Colombia debemos considerar 
como consulta obligada a autores como Car-
los Dávila Ladrón de Guevara, a Adolfo Mei-
sel y Germán Colmenares, cuyos estudios se 
remontan mucho más atrás del siglo XVIII. 
Seguramente también se podría consultar a 
Luis Fernando Molina, Frank Safford, Víctor 
Álvarez, Eduardo Posada, Fernando Botero, 
Alberto Mayor Mora, José Maria Rojas, Ma-
nuel Rodríguez Becerra, Jorge A. Restrepo 
Restrepo, Ann Twinan, Marco Palacios, Roger 
Brew y Luis Ospina Vásquez,2 quienes han 
desarrollado interesantes investigaciones de 
historia empresarial.

Ahora bien, si vamos a estudiar empresarial, 
debemos considerar el entorno de las orga-
nizaciones en el desarrollo de las tres em-
presas caleñas objeto de este documento. Lo 
indicado es estudiar la empresa y su evolu-
ción en relación con su área geográfica de 
influencia, y entender cuál fue su reacción, 
su desempeño, su aporte, su visión frente al 
entorno y su transformación en este periodo.

Para ello se consideró de suma importancia 
destacar tres sectores empresariales clave, 
representados por tres organizaciones que a 
lo largo de su historia se han convertido en 
soporte del desarrollo local y regional: Coo-
meva, una cooperativa del sector salud que 
ha demostrado solidez a través del tiempo; 
Constructora Meléndez, organización de lar-
ga tradición caleña que se dedica a la cons-

trucción de vivienda y áreas comerciales para 
todos los estratos y ha desarrollado estrate-
gias significativas en su cadena de valor; y 
la Universidad de San Buenaventura, recono-
cida y consolidada institución de educación 
superior de la región.

Para justificar la importancia de la historia 
empresarial de estas empresas y el pensa-
miento de sus directivos, así como interpre-
tar su entorno, se analiza el pensamiento 
estratégico en que se fundan, más que el 
pensamiento administrativo, puesto que son 
empresas que se han sostenido en el tiempo 
y cuentan con importantes factores diferen-
ciadores en el contexto empresarial.3

El problema era definir desde cuándo o qué 
hitos históricos podían ser significativos para 
dilucidar si hubo o no pensamiento estraté-
gico en dichas organizaciones. Por esa razón 
fue importante profundizar, definir y buscar 
qué otros autores han tratado este tema y 
cómo podía ser percibido a través de la his-
toria de las organizaciones. Para tal efecto 
era necesario cuestionarse cómo había evo-
lucionado el pensamiento estratégico para 
detectar puntos comunes con la historia em-
presarial objeto de investigación, cuáles son 
los diferentes estilos de pensamiento estra-
tégico y qué significa ser un gerente estraté-
gico, para poder hacer una comparación con 
los directivos de las organizaciones objeto de 
evaluación. Para ello era también importan-
te definir algunos indicadores clave como la 
evolución de su misión y visión, de sus valo-
res corporativos, sus planes estratégicos etc.

Metodológicamente, documentos y entrevis-
tas en profundidad facilitarían recoger la in-
formación que nos permitiera interpretar a la 

2. Es la lista de historiadores citados en la edición especial de la Revista Dinero. 09/17/2004 De vuelta a la Historia que 
toma 150 años de historia empresarial.

3. Empresas que para nuestro caso nos facilitaron el proceso de investigación dando de su tiempo, colaborando con diri-
gentes para las entrevistas y abriendo sus puertas para este gran desafío.
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luz de las definiciones anteriores y la relación 
de estas con su entorno, si hubo o no este 
tipo de pensamiento, y si lo hubo, qué tipo de 
pensamiento estratégico se estableció.

Una vez considerada esta información lo si-
guiente fue discernir si nuestra hipótesis se 
cumple o no, y con base en esos resultados 
obtener algunas conclusiones y recomenda-
ciones de tipo metodológico, o de sistema-
tización de la historia o de orden de gestión 
empresarial.

Prensando que puede describir mejor y de 
manera sencilla y corta el trabajo de in-
vestigación se planteo en esos términos las 
siguientes afirmaciones: El trabajo de in-
vestigación es: “La relación de la historia 
empresarial, el entorno macroeconómico y el 
pensamiento estratégico en la construcción 
de una empresa” o podía ser: “Importancia 
de la historia empresarial, y del entorno, para 
la investigación del estudio del pensamiento 
estratégico de organizaciones destacadas del 
sector salud, vivienda y educación de la ciu-
dad de Cali”.

Conocer el pensamiento estratégico de una 
organización requiere de un análisis exhaus-
tivo de su historia, la evolución de su entorno 
en el contexto de la época y como se rela-
ciono esta con el, además del perfil de los 
empresarios o dirigentes de las mismas que 
fueron protagonistas en el tiempo. 

Objetivo general
Investigar si en tres empresas destacadas en 
Cali entre 1970 y el 2005 se hizo uso de una 
forma de pensamiento estratégico. 

La historia 
Winston Churchill, al definir el concepto de 
éxito, dijo: “El éxito es avanzar de fracaso 
en fracaso sin perder el entusiasmo”. Pero 
el pensamiento de un hombre de guerra no 
puede ser el fundamento del desarrollo em-
presarial, aunque algo de esto sea aplicable 
a las empresas. Abordar la historia permite 
descubrir en más de una ocasión las vici-
situdes por las que los pueblos pasan y sin 
embargo, continúan buscando con el mismo 
entusiasmo su propio bienestar. Cuando se 
trata de la historia empresarial podemos de-
cir que nos introducimos en un medio donde 
el éxito cuenta, y donde desarrollar empresas 
exitosas requiere evaluar su impacto y con-
tribución económica y social, la gestión de la 
calidad, la fidelización del cliente, los precios 
competitivos, mayor participación del merca-
do, excelentes procesos internos y de mejo-
ramiento continuo que implican innovación e 
investigación, generar valor agregado, y sobre 
todo pensar estratégicamente, es decir, anali-
zar tendencias y realizar planes y estrategias 
de corto, mediano y largo plazo (Jáuregui G., 
2002). Factores o principios que no incluyen 
el “fracaso” como parte de su desarrollo en un 
momento de la historia de la empresa, pero 
que se torna muy importante en la medida 
que nos impide o evita costos innecesarios al 
no caer en los mismos errores. “Quien haya 
naufragado dos veces no le puede echar la 
culpa al mar” (Publio Siro).4

La historia empresarial es también un ejerci-
cio que debe llevarnos a auscultar nuestras 
propias vivencias, aunque infortunadamente 
muchos no tienen el tiempo ni la disposición 
de sistematizar su propia historia. Más bien 
tendemos a indagar la historia de otros, pen-

4. Las frases o pensamientos de personajes famosos o de la historia son tomados de un libro de bolsillo escrito por un 
alemán radicado en Cali en el 2008 y que recopiló una serie de proverbios bajo el título Orientaciones por una vida 
decorosa y una Colombia respetada.
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sando qué podemos tomar de ella y aplicar-
lo a nuestro caso empresarial, que es lo que 
comúnmente sucede cuando se planean las 
asignaturas de historia empresarial en las 
universidades. Eso para el desarrollo empre-
sarial, especialmente en América Latina, es 
tener mala memoria. Pareciera que la histo-
ria nuestra no vale la pena.

“Tener buena memoria es acordarse de los pro-
pios fracasos; tenerla mala es acordarse de los 
fracasos ajenos” (Gerardo Bedoya Borrero)5.

Aunque los diagnósticos sobre la situación 
colombiana, como los pronósticos sobre su 
porvenir y los planteamientos para resolver 
los problemas consideran múltiples variables, 
se ha soslayado la importancia decisiva que 
en ello tienen nuestro sistema de valores y 
nuestra manera colectiva de ser, con lo cual 
se desconoce el peso que han tenido en su 
historia, así como la fuerza que habrán de 
ejercer en su futuro.

Por haber desconocido semejante realidad 
hemos puesto gran énfasis en las Constitu-
ciones políticas y las leyes, pero ignorado 
siempre el influjo de la cultura, lo que nos 
ha llevado a engolosinarnos con la ficción de 
creer que si bien resulta apremiante cambiar 
a Colombia, los colombianos sí podemos se-
guir perpetuamente iguales a nosotros mis-
mos, sin inquietarnos siquiera por enmendar 
algunos aspectos de nuestros ethos colecti-
vo, que en la marcha del país hacia el pro-
greso constituyen verdaderas subculturas de 
lastre–culturas, para ser más breves… (Puya-
na García, 2005).

Objeto básico de investigación 
en la historia empresarial
La pregunta del economista Luis Aurelio Or-
dóñez sobre cómo proceder, entonces, con el 

estudio de las empresas específicas sin una 
caracterización adecuada de su entorno en 
su dimensión temporal y geográfica es per-
tinente para nuestra investigación acerca de 
cómo ha evolucionado el pensamiento estra-
tégico desde los años setenta hasta nuestros 
días en las empresas Coomeva (salud pre-
pagada), Constructora Meléndez (vivienda) 
y Universidad de San Buenaventura (educa-
ción superior) en la ciudad de Cali. La pre-
gunta podría conducir, según Ordóñez, a un 
razonamiento circular paralizante sobre si la 
caracterización del entorno se deduce de las 
hipótesis generales o si se da como resultado 
de la articulación de múltiples particularida-
des. Y aunque en los estudios relacionados 
con las ciencias sociales siempre se dan las 
tensiones entre lo particular y lo general, 
entre lo estático y lo dinámico, habría que 
descartar que uno de los rasgos distintivos de 
la historia de las empresas específicas está 
precisamente en su singularidad (Ordóñez, 
1988).

Porque no son las tendencias de la sociedad 
las que conforman el núcleo de preocupacio-
nes que busca dilucidar el estudio específico, 
sino el itinerario singular de las empresas en 
sus diferentes etapas de surgimiento, auge o 
declinación. Tal itinerario estará determina-
do por una multiplicidad de fuerzas externas 
e internas en cuyo intercambio recíproco se 
busca su especificidad…

En este orden de ideas habría que situar la 
historia empresarial en una de las ramas 
de la historia económica, de la historia so-
cial global, teniendo en cuenta que cada 
una tiene su propio objeto de investigación 
y relativa autonomía frente a la ciencia de 
la historia. Entonces, sin perder de vista la 
necesidad de deslindar fronteras con las dis-
ciplinas afines, resulta prioritario emprender 

5.  Tomados del libro de bolsillo Orientaciones por una vida decorosa y una Colombia respetada.
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estudios regionales con una visión integral, 
de tal manera que el objeto de estudio pueda 
ser examinado en su unidad e interconexión 
con la totalidad histórica social y no como 
contraposición particular y absoluta… Re-
quiere entonces estudiar todo lo que permita 
contextualizar la evolución de una empresa 
para analizar la pertinencia de su organi-
zación administrativa, estilos de dirección, 
planes y proyectos etc., en el múltiple inter-
cambio de los factores internos y externos 
que dinamizan el curso de las empresas en 
sus diferentes etapas o ciclos de desenvolvi-
miento (Ordóñez, 1998).

Hacer uso de la historia empresarial para 
explorar temáticas como el pensamiento ad-
ministrativo, el pensamiento estratégico, los 
modelos o teorías administrativas, la cultura 
organizacional, en las empresas es un trabajo 
que relativamente amerita mayor atención y 
puede permitir descubrir los que realmente 
hay detrás de toda la gestión empresarial 
buena o mala. Deja de limitarse solo a resal-
tar el liderazgo emprendedor de fundadores 
de grandes empresas, en sus gestas de con-
quista empresarial y sus luchas con el mis-
mo estilo de las historias de la conquista de 
América.

Aportes de otros autores sobre 
la aplicación de la historia 
empresarial en la investigación 
de temas administrativos
Desde la década de los cuarenta, inicialmen-
te bajo la dirección de Joseph Schumpeter, 
el Centro de Investigaciones en Historia Em-
presarial de la Universidad de Harvard ha in-
tensificado sus exploraciones asociadas a los 
nombres de Arthur Cole, Thomas Cochram, 
Lesland Jenks, Alfred Chandler y otros (Or-
dóñez, 1998).

Para Alfred Chandler, profesor de historia de 
los negocios de Harvard University, la histo-
ria empresarial es un área bastante olvidada 
en la historia en general. Chandler realiza 
un excelente análisis histórico y puntualiza 
aspectos de importancia en relación con el 
cambio organizacional y en este en la re-
lación entre estrategia y estructura. Lo que 
queda totalmente claro del trabajo de Chan-
dler es que estructura es una consecuencia 
de la estrategia, de modo que uno primero 
adopta una estrategia y luego elige un arre-
glo organizacional. 

Distingue ambos conceptos de la siguiente 
manera: Estrategia es el establecimiento de 
objetivos y metas a largo plazo acompaña-
dos por la adopción de distintos cursos al-
ternativos de acción relacionados con la 
asignación de recursos para la consecución 
de dichos objetivos. Mientras que estructura 
es la organización que se diseña para admi-
nistrar las actividades que surgen de las dis-
tintas estrategias adoptadas, lo cual implica 
la existencia de un orden de jerarquía, cierta 
distribución y asignación de trabajo, líneas 
de autoridad y comunicación, y datos e in-
formación que fluyen a través de las distintas 
líneas. 

El aporte de Chandler radica en haber iden-
tificado la importancia entre lo social y lo 
técnico. Chandler une magistralmente las 
distintas unidades de análisis y asigna im-
portancia substancial al desarrollo de los 
nuevos arreglos organizacionales que permi-
tan el crecimiento ilimitado de las empresas. 
En Latinoamérica tratamos el problema de 
evolucionar desde la figura del propietario 
presente en la pequeña empresa hasta la 
corporación moderna, pasando por la empre-
sa multi-unidad, como un problema de tipo 
“familiar”.
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Se requiere ir más allá de explorar la situa-
ción como un problema familiar. Las compe-
tencias gerenciales necesarias para operar en 
la gran empresa exigen el desarrollo de una 
serie de conocimientos, destrezas, habilida-
des y competencias totalmente no familiares 
a los participantes organizacionales de las 
empresas guiadas por el socio fundador.

Alfred Chandler pone bien en claro que sin 
el rol de los gerentes la estructura se podría 
desplomar, y lo precisa cuando manifies-
ta que la “mano visible de los gerentes re-
emplazan la mano invisible del mercado de 
Adam Smith”.

Chandler señala finalmente que se le ha 
prestado poca atención a la historia de la ad-
ministración de negocios a pesar de la enor-
me influencia que ha tenido en el desarrollo 
económico.5

Aporte de autores 
latinoamericanos 
sobre la historia empresarial 
y la administración
En América Latina los estudios sobre el em-
presariado datan de la década de 1960, origi-
nados en la propuesta de Cepal y enfocados 
a identificar los procesos de formación de la 
burguesía latinoamericana. A estos esfuer-
zos corresponden los trabajos de Fernando 
Cardozo, André Gonder Frank y Aarón Lipset, 
entre otros (Ordóñez, 1998).

Para Carmen Erro han pasado ya cuatro dé-
cadas desde que Alfred Chandler Jr. publica-
ra Strategy and structure, obra que marcó un 
antes y un después en la consolidación de 
la historia empresarial como disciplina aca-
démica que ha tenido una influencia crucial 

sobre investigadores del área y de otros cam-
pos afines como la economía de la empresa, 
la economía de la innovación o la sociología 
de las organizaciones. 

La historia empresarial parte con ventaja, en 
la medida en que cuenta con un “patrimonio 
genético híbrido” formado por tres materias 
básicas: la historia, la economía y la direc-
ción estratégica (Erro, 2003). Esta última nos 
permite conectar al empresario.

Alan Roberts parte de la premisa de que la 
historia empresarial comparte un enfoque 
común con otras ciencias sociales. Como re-
sultado de un mayor influjo de la corriente 
posmoderna, Roberts aboga por una historia 
empresarial interpretativa que se centre en 
la cultura y en las experiencias de los indivi-
duos, y más abierta a la contingencia que a 
modelos teóricos cerrados (Erro, 2003).

En la medida en que la investigación sobre 
historia empresarial mantenga un diálogo 
abierto a otras disciplinas afines o comple-
mentarias, como la administración de em-
presas, la antropología, las ciencias políticas, 
la teología o la sociología, entre otras, sus 
conclusiones podrán verse enriquecidas por 
un bagaje intelectual que permita una mejor 
comprensión del mundo corporativo.

Kipping y Puig, citados por Carmen Erro, dis-
tinguen tres generaciones en la oferta con-
sultora. Una de ellas es la que a finales de 
los años cincuenta los ingenieros de la or-
ganización industrial o expertos en eficien-
cia comenzaron a ser desplazados por una 
nueva generación, más interesada por cues-
tiones relativas a la dirección y estrategia 
empresarial que a la eficiencia del trabajo. 
Su progresiva implantación guarda relación 
con los cambios de tamaño y estructura ex-

6. Tomado de www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/48-chandler-al-
fred-d-html
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perimentados por las grandes compañías en 
aquellos años. 

Según indica David Cicilia, hoy en día se vive 
un verdadero renacimiento de las investiga-
ciones que incorporan el concepto de cultura 
procedente de la antropología cultural o de 
la antropología económica. Aplicada al ám-
bito empresarial, la cultura da prioridad a 
los aspectos internos de las organizaciones, 
a sus rasgos distintivos tal y como se mani-
fiestan a través de la toma de decisiones, las 
relaciones o los símbolos y, desde el punto de 
vista externo, a la forma en que los valores 
compartidos por una sociedad influyen en las 
características de su tejido empresarial y de 
sus empresarios (Erro, 2003).

Historia empresarial 
en Colombia
En Colombia la historia empresarial comien-
za a perfilarse como disciplina en la década 
de 1970. Recientemente, Carlos Dávila pu-
blicó un balance historiográfico exhaustivo 
de los avances en el tema, el cual reseña 314 
trabajos desarrollados en forma de libros, 
artículos, tesis doctorales (en universidades 
norteamericanas e inglesas), monografías e 
informes de investigación, realizados desde 
perspectivas teóricas y metodológicas. 

A comienzos de la década de 1970 un equipo 
internacional de investigadores dirigidos por 
James Walton realizó un estudio compara-
tivo de élites en dos ciudades mexicanas y 
colombianas (Cali y Medellín), en el que se 
detectó significativos aportes sobre el papel 
de las élites en el desarrollo económico (Or-
dóñez, 1998).

En los estudios de historia empresarial co-
lombiana –y esta investigación no es la ex-
cepción–, las líneas que se han venido tra-
zando para acotar el campo específico de la 

nueva disciplina, permiten identificar a las 
empresas y los empresarios como los ejes que 
definen su objeto de estudio, y sobre estas 
bases se han elaborado las nuevas hipótesis 
de trabajo y se ha procedido a la clasifica-
ción, en el campo de la historia empresarial 
colombiana, de algunos estudios realizados 
con diferentes perspectivas teóricas. Hecha 
la salvedad de que “el estudio del empre-
sariado está en la tierra de nadie, limítrofe 
con la economía, la historia, la sociología 
(Ordóñez, 1988), pudiéndose agregar, inclu-
sive, en este amplio campo la antropología, 
la teología y la psicología”. 

Las empresas y los empresarios pueden ser 
analizados con diferentes teorías y concep-
tos, y además su comportamiento estará 
determinado por circunstancias históricas 
diferentes.

El entorno macroeconómico 
de las organizaciones entre 
1970-2005
En los setenta el país vivió procesos cícli-
cos muy intensos: un auge inusitado de la 
acumulación de capital, seguido de dos re-
cesiones de la demanda. Tales movimientos 
fueron promovidos por la expansión y con-
tracción de la economía internacional por la 
vía de la demanda de exportaciones colom-
bianas. Colombia se abrió bastante al comer-
cio internacional no solo porque la política 
económica así lo sanciono sino por que las 
rentas de exportación financiaron un volu-
men creciente de importaciones. Sin embar-
go, el valor de las exportaciones se elevó aun 
más con la bonanza cafetera de 1976 a 1978 
y con la del narcotráfico de 1978 a 1983; 
ambas afectaron perversamente el conjunto 
de la economía al financiar y abaratar las 
importaciones y encarecer las exportacio-
nes –efectos ambos de la revaluación del 
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peso frente al dólar- contribuyendo así a la 
desindustrializacion del país (Kalmanovitch, 
2006).

También la atmósfera para la acumulación 
de capital se enrareció con la liberación fi-
nanciera concedida por el Gobierno, que 
contribuyó a la especulación, a la concen-
tración de empresas en la manos de viejos 
y nuevos grupos financieros y en especial a 
un encarecimiento extraordinario de las ta-
sas de interés, que en los últimos años del 
periodo sobrepasaron ampliamente las tasas 
de ganancias. Cualquier sistema capitalista 
en que el interés supere la ganancia entra 
en barrena, pues se frena su acumulación, 
se comprime el consumo y se distorsionan 
totalmente las señales del sistema, lo cual 
desfavorece en general el desarrollo del tra-
bajo productivo fortaleciendo el rentismo 
y el parasitismo. El decenio de los setenta 
marcó, entonces el retorno de la ortodoxia, 
y Colombia no pudo escapar a la inclinación 
de la economía capitalista internacional; por 
el contrario, parte de su clase dominante se 
aferro con fe de carbonero a las nuevas re-
cetas, que no convirtieron el país ni mucho 
menos en el Japón de Suramérica, como lo 
avizoró Alfonso López Michelsen, el principal 
gestor de las novedosas orientaciones (Kal-
manovich, 2006).

Nace la ANIF (Asociación Nacional de Insti-
tuciones Financieras). En esta década se des-
taca la creación del sistema UPAC (Unidad 
de poder adquisitivo constante) que facilitó 
los planes de desarrollo basados en la cons-
trucción. 

En la década de los ochenta Colombia en 
general se ve afectada por la caída de los 
precios del café y del azúcar, el incremento 
de la inflación, el crecimiento de un estado 
clientelista, el aumento del gasto público y 
la emergencia de la clase media, que justi-

fica estudiar ante estas circunstancias cam-
biantes del entorno, de una década a otra, 
el desarrollo del pensamiento estratégico en 
algunas empresas representativas de la ciu-
dad, a partir de la década de los setenta. 

Las repetidas recesiones económicas de los 
setenta y ochenta, décadas caracterizadas 
por cambios técnicos profundos, produjeron 
un enorme número de desempleados y obli-
garon una reestructuración industrial a todo 
lo largo y ancho del mundo capitalista. Los 
flujos de comercio y de capital se reorien-
taron hacia un eje de prosperidad que se ha 
mantenido relativamente incólume durante 
estas caídas en el resto del mundo y que re-
posa en los circuitos de capital del Pacífico 
(Kalmanovich, 2006, p. 513).

Es la década del Yin Zen como modelo de 
estrategia de desarrollo de los países Asia 
Pacífico.

El siglo XX terminó con la más profunda cri-
sis económica experimentada por Colombia 
en su historia moderna. Una estampida de 
capitales de los mercados emergentes de 
Asia en 1997 y del resto del mundo en 1998 
sorprendió al país profundamente desequili-
brado en sus cuentas fiscales, financieras y 
externas, lo cual propició una construcción 
del producto y un desempleo cercano a una 
quinta parte de su fuerza de trabajo en el 
año 2000.

Mientras la economía ascendía y desfalle-
cía, la insurgencia y los paramilitares se nu-
trieron de los excedentes provistos por una 
enorme expansión de los cultivos de coca y 
amapola, desplazados exitosamente del Perú 
y Bolivia, y desafiaron con mayor fuerza las 
estructuras políticas más democráticas que 
se venían construyendo desde 1984. Sin em-
bargo, el negocio grueso de la distribución 
mayorista de drogas fue disminuyendo en la 
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medida en que la justicia y la autoridad legí-
tima afectaban gravemente la estabilidad de 
los grandes carteles de Medellín y Cali y el 
negocio se trasladaba a México.

Otros hechos significativos del periodo fueron:

– Un proceso de paz iniciado por la admi-
nistración Pastrana en enero de 1999.

– Un favorable desarrollo de los países 
emergentes debido al vigoroso creci-
miento de los EE.UU. 

– La llamada nueva economía de la infor-
mática y de las telecomunicaciones debió 
contribuir a aumentar la productividad 
del sistema económico, en la medida que 
se reducían los costos de información, de 
comunicación, de comercialización y de 
inventarios.

Tasas de interés altas desde mediados de 
1999 y en el 2000 precipitaron una brusca 
caída del crecimiento y la presencia de alta 
capacidad sin utilizar. El endeudamiento en 
vivienda paso del 8% del PIB en 1991 al 13% 
en 1997. Entre 1993 y 1995 el PIB creció 
5.5% por año pero de 1996 en adelante su 
crecimiento se redujo considerablemente.

La previa entrada de capital propició una 
reevaluación de la tasa de cambio real y una 
reducción de la tasa de interés, señales am-
bas que incentivaron en exceso a la inver-
sión privada y en la finca raíz y crearon una 
capacidad excedentaria en la industria y un 
enorme inventario de construcción que pos-
teriormente se encontraron en el colapso de 
la demanda agregada propiciado por la es-
tampida de capital y las altas tasas de interés 
que defendieron la tasa de cambio.

El sistema UPAC, creado en 1972, alcanzó a 
financiar 1.5 millones de viviendas. Hasta el 
año 2000 contaba con 12,6 millones ahorra-
dores y con 850.000 deudores. En un princi-

pio tuvo privilegios como los de ser la única 
cuenta de ahorro que ofrecía rendimientos 
superiores a la inflación y mantenía sistemas 
de cuotas moderadas frente al ingreso de los 
deudores que crecía a ritmos superiores o si-
milares.

La expansión monetaria y crediticia de 1993 
a 1996 condujo a un auge de la construcción 
del 4% del PIB a alcanzar el 7.5% del mis-
mo; y a una sobrevaloración de la propiedad 
inmobiliaria que fue el caldo de cultivo de la 
crisis del UPAC que detonó en 1998.

Tres factores confluyeron entonces para 
socavar al sistema UPAC: con la crisis y el 
desempleo resultante los deudores vieron 
disminuir su ingreso disponible y más aun 
en los niveles de ingresos medio y alto; las 
cuotas se dispararon con las mayores tasas 
de interés que defendieron a la economía de 
ataques cambiarios; y los precios de la pro-
piedad se desplomaron por debajo del valor 
de las deudas.

En el contexto económico de la década de los 
noventa nace la reforma a la seguridad social 
conocida como la Ley 100, que da un vuelco 
total a la prestación de servicios de salud en 
Colombia.

Ante este contexto y su evolución en los 
últimos treinta años surgen las siguientes 
preguntas: ¿Qué implicaciones tenía este 
contexto socioeconómico nacional en el de-
sarrollo urbano, especialmente de las prin-
cipales ciudades de Colombia? ¿Qué estra-
tegias se implementaron para aprovechar 
las oportunidades o afrontar amenazas del 
entorno de las organizaciones, especialmen-
te en la ciudad de Cali? ¿Qué efectos en la 
gestión empresarial genera este contexto en 
los sectores económicos salud, construcción 
y educación superior, especialmente en Cali?
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Contexto historiográfico, 
antropológico y económico 
de Cali entre los años 1970 
y 2005
Por su posición estratégica, su cultura, sus 
eventos, sus hechos políticos, sociales y eco-
nómicos y su desarrollo empresarial, ¿es Cali 
un escenario especial o propicio para el de-
sarrollo del pensamiento estratégico empre-
sarial?

La ciudad se puede decir que parte su histo-
ria en dos, una antes de los Juegos Paname-
ricanos de 1971 y otra después de ellos. En 
1971 se realizaron las juntas deportivas en 
su VI edición, después de haberse postulado 
y ganado la sede del evento ante la ciudad 
canadiense de Winnipeg. Un evento memo-
rable para la Cali del siglo XX. La preparación 
de dicho espectáculo deportivo le dio un to-
que de desarrollo y embellecimiento al espa-
cio público. Gran parte de la infraestructura 
deportiva de la ciudad data de esta época. 
La excelente infraestructura deportiva le 
ha permitido a Cali ser sede de importantes 
campeonatos mundiales, entre las cuales es 
meritorio listar:

– II Campeonato Mundial de Natación 
(1973).

– VII Campeonato Mundial de Baloncesto 
Femenino (1975).

A raíz de los Juegos Panamericanos de Cali 
en 1971 la ciudad experimenta una trans-
formación significativa en todos los secto-
res que dinamiza su economía, su desarrollo 
social y urbanístico (en el Plan General de 
Desarrollo Urbano, formado en 1969, se con-
sidera la ciudad proyectada como comercial 
y de servicios); surgen los fenómenos del 

narcotráfico y los grupos alzados en armas 
y se consolida el sector servicios de la eco-
nomía caleña que llevó a que entre 1964 y 
1973 este sector empleara a más de la mitad 
de la población ocupada en Cali: en 1951, el 
44.5% de la población; en 1964, al 50.8% y 
en 1973, al 55.8%.7

Se consolida la inversión extranjera en Cali. 
Con el desarrollo de las empresas multina-
cionales después de los Panamericanos y 
después de treinta años de la primera ola de 
multinacionales en la ciudad, algunos cale-
ños se situaban en puestos de dirección y “no 
estaba lejos el momento en que se entregaría 
la comandancia a nativos que se venían pre-
parando en las mismas compañías a través 
del ejercicio profesional, de participación en 
cursos de adiestramiento en el exterior y de 
ejecutorias en posiciones de mando en otros 
países”.8

En 1974 se termina finalmente la Central 
de Transportes de Cali. Esta obra, además 
de ser fundamental en una urbe del tama-
ño de la ciudad, trajo beneficios como la or-
ganización de lo que era un caótico tráfico 
automotor que dificultaba el tránsito por el 
centro. Otra obra de importancia regional y 
de arquitectura institucional y funcional fue 
la Torre de Cali, de cuarenta y cuatro pisos 
y 183 m de altura de terraza, finalizada en 
1980; el edificio más alto de la ciudad, el 
tercero en Colombia en altura de terraza y 
primero a altura de antena.

Durante las décadas de 1970 y 1990 la ciudad 
entró, como otras regiones del país, en uno 
de los capítulos más oscuros de la historia de 
Colombia: la guerra de las mafias, que tuvo 
a Cali como centro de uno de los principales 
grupos: el cartel de Cali. La ciudad quedó li-

7. Tomado de Revista científica Guillermo de Ockham. Trayectoria de las empresas multinacionales en la ciudad de Cali, 
p. 93 temática que puede generar controversia en cuanto a la consolidación de las multinacionales en Cali.

8. Ibíd.
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teralmente enfrentada al otro grupo, el cartel 
de Medellín, lo que deterioró la imagen y el 
desarrollo de ambas ciudades y trajo consigo 
violencia selectiva y atentados terroristas en 
las calles de la ciudad. Al igual que Medellín, 
Cali entró en un periodo de crisis cuando el 
cartel fue combatido y desarticulado por la 
Policía y el gobierno central. (Ver Violencia 
urbana en Cali, Colombia).

El florecimiento industrial de Cali atrajo 
olas de inmigración en las décadas de 1950 
y 1960. En esos días se dan importantes 
alianzas entre los sectores público y priva-
do, como el apoyo del sector productivo a los 
programas de administración de empresas en 
la Universidad del Valle. El crecimiento de la 
Universidad en la formación de profesionales 
y tecnólogos, y la creación de infraestructura 
fueron determinantes para el posterior de-
sarrollo de la industria y el comercio en el 
Valle del Cauca. Esta tendencia continuó en 
la década de 1970 y los primeros años de de 
la década siguiente. La inversión pública en 
infraestructura alcanzó niveles importantes 
y benefició no únicamente al sector produc-
tivo sino también a la creciente población; 
esto hizo de Cali y el Valle del Cauca modelos 
de desarrollo a seguir en todo el país. Surgen, 
entonces, los siguientes interrogantes:

¿La crisis económica mundial de 1974 y la 
de 1998 al 2000 marcaron pautas estratégi-
cas a la política económica colombiana? ¿La 
política económica, el contexto jurídico y la 
problemática social afectaron los sectores de 
vivienda, educación y salud en Cali? ¿Fueron 
determinantes para el direccionamiento es-
tratégico en las empresas caleñas los cam-
bios en el entorno y el tipo de liderazgo que 
se desarrolló en este periodo? ¿Qué perspec-
tivas de pensamiento estratégico macroeco-
nómico (política económica) se evidencian 
para el desarrollo empresarial colombiano 
y el servicio básico en términos de vivienda, 
educación y salud? 

¿Influyeron en el pensamiento estratégico 
de las empresas caleñas y en su campo de 
acción la creación del UPAC (en la década de 
los setenta), el plan de desarrollo basado en 
la dinamización de la construcción, los Jue-
gos Panamericanos, el auge de la construc-
ción en Cali fruto del crecimiento del narco-
tráfico, la Constitución Política del 91, la Ley 
100, el enriquecimiento ilícito, las reformas 
políticas, las reformas laborales, la crisis de 
1998 y 1999, y el desarrollo de la educación 
superior? El comportamiento sectorial, el de-
sarrollo de la vivienda, la salud y la educa-
ción en Cali, las estrategias, el liderazgo, los 
conflictos, el poder de convocatoria, la mo-
vilidad y movilización, ¿son hechos significa-
tivos en Cali que ameriten un estudio de la 
evolución estratégica de las organizaciones 
y sus empresarios en los sectores de salud, 
vivienda y educación? 

El pensamiento estratégico 
en las empresas
En las últimas tres décadas del siglo XX he-
mos visto en el campo de la administración 
el advenimiento y la desaparición de muchas 
teorías y modas que han creado estilos de 
dirección estratégica en las empresas. Las 
compañías constantemente se enfrentan a 
alternativas como seguir la moda, aferrar-
se a la tradición, o retar el pasado y buscar 
nuevas perspectivas para un mundo que está 
cambiando aceleradamente. 

En el campo de la dirección estratégica tres 
estilos han dominado la escena en las tres 
últimas décadas y han surgido como un de-
sarrollo de la teoría administrativa contem-
poránea en respuesta a las condiciones so-
ciales y económicas de su época. Cada uno 
tuvo fortalezas, pero también sus debilida-
des. Esos estilos, adoptados por las empresas 
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del mundo en diferentes momentos según su 
etapa de evaluación, son:

– El estilo de planeación, en el cual el futu-
ro predecible se basaba en el análisis de 
lo probable (1970-1983). 

– El estilo visionario, en el cual el futuro 
impredecible se basaba en la imaginación 
de lo posible (1984-1991). 

– El estilo de aprendizaje, en el cual el fu-
turo desconocido aparece de pronto y lo 
enfrentamos teniendo como base la com-
prensión de lo actual (1992-2000?). 

El estilo de planeación
En la década de los sesenta y a principios de 
los setenta había un sentimiento general de 
seguridad y de estabilidad. Fue una época de 
muchas empresas de éxito (en la cultura an-
glosajona, vale la pena aclarar) de una pode-
rosa economía de posguerra y de unas socie-
dades unidas por poderosas instituciones (el 
gobierno, la iglesia, la familia, la ley). Rowan 
Gibson (consultor independiente) decía que 
las empresas de esas décadas viajaban por 
una autopista sin límites y en un lujoso au-
tomóvil. Las empresas creían que el futuro 
les pertenecía y que podían conducir hacia él 
con piloto automático. 

El mundo occidental entró en una recesión 
(1973-1975), vivió dos crisis petroleras (1970 
y 1974) y presenció la terminación de la gue-
rra de Vietnam (1975), la desaceleración de 
la carrera espacial, el nacimiento de Japón 
como potencia manufacturera, el surgimien-
to del mito de una nueva técnica japonesa de 
administración y el papel restrictivo que tuvo 
el poder de los sindicatos. 

En general, muchas empresas perdieron su 
enfoque y su contacto con la realidad, espe-
cialmente con sus clientes. La sobredepen-
dencia de las herramientas de análisis las 
llevó a una parálisis generada por la obsesión 

por el análisis, y hubo empresas incapaces de 
dar un paso sin que las piezas de su rompe-
cabezas estuvieran todas puestas en su lu-
gar. Las empresas se atascaron en medio de 
la rigidez que le dieron al plan de negocios, 
lo que se convirtió en la mejor receta para 
producir desastres empresariales.

El estilo visionario
La década de los ochenta se caracterizó por 
una ideología conservadora, por las desregu-
larización, por un énfasis en el individuo y en 
la habilidad del empresario. Los modelos de 
planeación estratégica cayeron en desgracia 
(1983) –ver Los juegos de guerra– y las orga-
nizaciones más exitosas fueron aquellas que 
rompieron con los viejos moldes, que no ex-
trapolaron linealmente el presente sino que 
crearon una visión del futuro. Desarrolle una 
visión inspiradora fue el lema de la época. 
Los líderes visionarios fueron la inspiración 
de sus empresas cuando describieron lo que 
podría ser posible y no se empecinaron en 
seguir lo que los modelos analíticos les deli-
neaban detalladamente. 

Bien empleado, el estilo visionario le dio op-
timismo a la fuerza laboral sumida en el pe-
simismo causado por la situación económica 
de la década anterior; creó en las empresas 
la sensación de que tenían un norte y dio a 
la gente un aliciente para luchar por sus as-
piraciones. Sin embargo, como en el modelo 
de planeación, muchos gerentes fueron su-
perficiales en la creación de la visión y su 
ligereza no le prestó un buen servicio al pro-
ceso. La visión que ellos trataron de vender 
fue tan ambigua que no se distinguía de las 
declaraciones sobre la misión de la empresa, 
hasta el punto de que la visión se relegaba o 
se ridiculizaba. 

Después del lunes negro (19 de octubre de 
1987), cuando las economías, los mercados, 
las acciones y los precios de la propiedad raíz 
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empezaron a caer (ese día los inversionistas 
perdieron en conjunto cerca de un trillón de 
dólares), muchos de los líderes visionarios 
fueron incapaces de crear nuevas visiones o 
de motivar a la gente para evitar que ellas y 
sus empresas cayeran en el abismo. Esa am-
bigüedad creada por una visión inapropiada 
fue tan funesta como la producida por la in-
flexibilidad en la ejecución del plan corpo-
rativo. 

El estilo de aprendizaje
En los primeros años de la década de los no-
ventas surgieron nuevos líderes que sortea-
ron exitosamente el caos que estaban produ-
ciendo las demandas de consumidores más 
sofisticados, nuevas formas de competencia, 
el poder de la tecnología, mercados finan-
cieros impredecibles y políticas económicas 
de choque. Las compañías que respondieron 
a estas nuevas condiciones desbloquean-
do sus estructuras y procesos, liberando a 
sus empleados de la rigidez de los manua-
les, dándoles sistemas de soporte, creando 
comunidades de líderes y aprendices, pu-
dieron sortear las situaciones súbitamente 
cambiantes y mantener el buen desempeño 
de sus negocios. Las que no lo hicieron, en 
cambio, cayeron en una trayectoria errática, 
fueron incapaces de sobrevivir a la tensión 
de los cambios aparentemente inexplicables 
de la demanda y adoptaron una variedad 
cambiante de medicinas: 

– Centralizar/descentralizar. 

– Función/proceso. 

– Controlar/delegar. 

– Precio/calidad. 

– Precio/servicio. 

– Orden/caos. 

Empresas que en los años ochenta habían 
adoptado la noción en boga de que la gente 

era un activo, se pasaron de pronto al otro 
extremo y en los años noventa empezaron a 
manejar a la gente como un pasivo. 

Justo a tiempo, restructuración, reingeniería 
fueron las cortinas de humo usadas para adel-
gazar las organizaciones reduciendo personal 
y costos. Aquellas empresas incapaces de in-
novar se alinearon con la estrategia de com-
petir solamente con precios. Parafraseando a 
C.K.Prahalad, Universidad de Michigan:

“...la reducción de tamaño fue como una ano-
rexia corporativa, nos hizo más frugales y más 
delgados pero no necesariamente más sanos. 
Fundamentalmente necesitábamos crecer y 
necesitábamos cambiar. Teníamos que cons-
truir el futuro músculo y nos dedicamos sólo a 
quitar la grasa corporativa”.

Con márgenes de utilidad decrecientes, sin li-
quidez, sin flexibilidad en la producción, con 
estructuras corporativas todavía de mando y 
control, muchas empresas no pudieron res-
ponder a las necesidades cambiantes de los 
clientes o a las condiciones del mercado. Una 
vez más el atascamiento produjo el fracaso 
empresarial. 

Muchos de los espasmos empresariales de 
las décadas de los ochenta y de los noven-
ta ocurrieron en las empresas de gerencia 
zigzagueante, que sin mayor análisis de la 
situación pasaban de una moda a otra: se-
guían hoy a los gurúes de la excelencia, y 
después a los de la calidad, la reingeniería, 
la competencia, para seguir luego a los del 
cambio, la delegación, la renovación, la rein-
vención, la reducción de tamaño, la virtua-
lidad, la cultura, el caos, el justo a tiempo 
y la transformación. Empresas como Ford, 
Shell, Harley Davidson, Hewlett-Packard, 
Chrysler, EDS, FedEx e Intel, junto con el MIT, 
descubrieron la importancia del aprendizaje 
institucional duradero y crearon la Sociedad 
para el Aprendizaje Institucional. Ellos com-
prendieron que debían reforzar las habilida-
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des de las personas para que dejaran de ser 
aportantes a los problemas de la empresa y 
abandonaran su papel de bomberos de extin-
guir constantemente incendios a medida que 
sus gerentes salían de una crisis para entrar 
en otra. 

Entendieron la importancia de crear una co-
munidad de líderes y de aprendices (Peter 
Senge, MIT), lo que exigió tomar líderes de 
línea, gerentes capaces de introducir y apli-
car nuevas ideas; también líderes ejecutivos 
de alto nivel que dirigieran el cambio cul-
tural, enlaces internos que se desplacen por 
la organización difundiendo y fomentando el 
compromiso con ellas. La creación de comu-
nidades de aprendices fue el otro frente que 
se empeñaron en desarrollar, y esto implicó 
la investigación disciplinada, el mejoramien-
to de las capacidades y conocimientos de la 
gente, formar gente que trabaje en equipo 
para lograr resultados prácticos y absorber 
conocimientos prácticos. 

Este enfoque permitió constantemente mo-
nitorear lo que ocurría y reaccionar en con-
secuencia; además, encauzar la inteligencia 
y el espíritu de la gente en todos los niveles 
de la organización para asegurar la innova-
ción, la difusión continua de conocimientos, 
el experimentar nuevas maneras de hacer las 
cosas, que es lo que Henry Mintzberg (Mc-
Gill University, Canadá) llamó el enfoque del 
aprendizaje de la gerencia estratégica. 

La década de los noventa y el siglo veinte 
terminan dejando tras de sí una crisis eco-
nómica que afectó a una tercera parte de 
los países del mundo. En 1997 el milagro 
del crecimiento económico de los “Tigres” 
del sureste asiático se frenó bruscamen-
te. Primero fue Tailandia (Julio, 1997), con 
una devaluación de su moneda, el baht, del 

15%; luego el virus financiero se propagó de 
inmediato a Malasia, Singapur, Indonesia y 
Filipinas. Poco después Corea del Sur, Japón, 
Hong Kong y China se vieron afectados por 
una crisis asiática que se convirtió en un 
verdadero colapso. Se desdibujó el mito del 
“modelo asiático”. La crisis de Asia se propa-
gó a América Latina. En enero de 1999 Brasil 
devaluó su moneda, el real, en un 35% y sa-
cudió las bolsas de valores latinoamericanas; 
aceleró su plan de ajuste fiscal y la toma de 
un crédito del Fondo Monetario Internacio-
nal por 41.500 millones de dólares para ayu-
dar a enjugar su abultado déficit fiscal. La 
economía argentina inició 1999 mostrando 
señales de estar desacelerándose; vendió a 
los españoles por dos mil millones de dólares 
el 15% de su petrolera YPF y propuso elimi-
nar su moneda el peso y adoptar el dólar me-
diante un tratado monetario con los Estados 
Unidos, todo buscando evitar la devaluación 
de su divisa y el contagio de su vecino Bra-
sil. Cuando se desplomaron los mercados de 
Asia, los valores más cotizados en Estados 
Unidos también sufrieron, y lo mismo ocurrió 
en China, Suiza, Rusia y Alemania. 

Estados Unidos bajó en 1998 sus tasas de 
interés, para limitar y prevenir cualquier re-
cesión futura posible. Las esperanzas se ci-
fraban en que Wall Street no se desplomara 
con el lanzamiento del euro y del nuevo Ban-
co Central de Europa con sede en Francfort, 
Alemania. La lección es que hoy en día el 
mundo tiene una economía interconectada 
en la cual cada quien tiene sus mecanismos 
de mercado competitivos. Economistas con-
temporáneos tan destacados como Jeffrey 
Sachs, Paul Krugman y Joseph Stiglitz opinan 
que es necesario reinventar la economía del 
mundo.9

9. Apartes del artículo El pensamiento estratégico en las empresas. En el campo de la dirección estratégica, tres estilos 
han dominado la escena en las tres últimas décadas y han surgido como un desarrollo de la teoría.www.deguate.com/
infocentros/gerencia/mercadeo/mk11.htm - Similares.
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Desarrollo del pensamiento 
estratégico
El desarrollo del pensamiento estratégico en 
las organizaciones surgió en el mundo desde 
diferentes perspectivas. Mitzberg (1999, pp. 
16-17) plantea diez escuelas de pensamiento 
estratégico.

El pensamiento estratégico tiene en cuenta 
aspectos de las organizaciones que están in-
teresadas en la adaptación o el cambio, im-
plica comprender la estrategia como una po-
sición, frente a la forma en que cambian las 
organizaciones. El pensamiento estratégico, 
en este orden de ideas, considera el conoci-
miento humano, el carisma en el liderazgo, 
la cultura en una sociedad, la organización 
industrial, la planificación urbana, las cien-
cias políticas pública, la historia militar para 
estrategias de conflicto, etc.

La creación de estrategia no solo se basa en 
valores y visión, capacidades y aptitudes, sino 
también en la disciplina militar y la posibili-
dad de soñar, en la crisis y el compromiso, en 
el aprendizaje organizacional y el equilibrio 
acentuado, en la organización industrial y la 
revolución social. 

En nuestro caso de investigación nos inte-
resa identificar las tendencias gerenciales 
o de dirección en tres empresas destacadas 
del Valle del Cauca, conocer su práctica, los 
distintos ángulos o perspectivas de direccio-
namiento estratégico y sus orientaciones, 
que se desarrollaron a partir de los años cin-
cuenta y que pueden mostrar un énfasis en 
una escuela del pensamiento estratégico o, 
por el contrario, se sustentan en un modelo 
diferente propio de la cultura e idiosincrasia 
latinas. Y creemos, como Mitzberg, que:

“La ignorancia en cuanto al pasado de una 
organización puede socavar el desarrollo de 
estrategias para su futuro. Lo mismo es válido 
para el campo del Management estratégico”.

La palabra estrategia ejerce una gran in-
fluencia. Pero, ¿qué ha significado para la 
clase dirigente del sector empresarial en 
Cali?

El futuro no está escrito; es múltiple e in-
cierto. ¿Cómo será el futuro, cuál será el im-
pacto de los cambios macroeconómicos en 
las estrategias empresariales en Cali? ¿Por 
qué el factor humano y su cultura hacen la 
diferencia? En circunstancias similares a las 
caleñas, pero en otras culturas, ¿la estrategia 
tiene mejores o peores resultados? ¿El futuro 
actual lo abordarán los dirigentes empresa-
riales de Cali con la misma estrategia de los 
últimos treinta años?

En un mundo cambiante en el cual las fuerzas 
que generan el cambio trastornan los facto-
res de la inercia y de las costumbres, se exige 
a la empresa un esfuerzo cada vez mayor de 
prospectiva tecnológica, económica y social. 
Para poder conseguir flexibilidad estratégica, 
las organizaciones no solo deben anticipar 
correctamente los cambios técnicos, del en-
torno y de regulación sino que también de-
ben realizar sus actividades con excelencia e 
innovar constantemente, y esto solo se logra 
con una buena experiencia. ¿La experiencia 
estratégica en Cali es satisfactoria? 

No hay estadísticas del futuro. Tenemos es-
tadísticas y documentos del pasado. Ante el 
futuro el juicio personal es, muchas veces, el 
único elemento de información disponible. 

Cuando una empresa tiene dificultades es en 
vano buscar el culpable en la tecnología o la 
competencia, y tampoco la solución esta en 
los subsidios. Todo se explica, en la mayoría 
de los casos, por falta de calidad de gestión, 
por su incapacidad de anticipar, de innovar, 
de motivar a las personas. (Cuaderno No. 1, 
Cepes) ¿Qué capacidad de gestión empre-
sarial se desarrolló entre los años setenta y 
2005 en las empresas de Cali?
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Estrategia y planeación estratégica: 
dos conceptos distintos
La planeación solamente produce planes, 
que se traducen en maniobras que intentan 
aventajar a los rivales en una situación com-
petitiva o de negociación. Por eso es común-
mente erróneo que a los planes funcionales 
se les llame la estrategia de mercadeo, la 
estrategia financiera, la estrategia de pro-
ducción, pues estos planes están orientados 
simplemente a resolver las necesidades de la 
unidad estratégica de negocios (UEN), frente 
a sus productos y a sus mercados existentes. 

La estrategia es un proceso de pensamiento 
más elaborado que establece trayectorias, 
posiciones y perspectivas para la organiza-
ción:

– Trayectorias dentro de un flujo de acon-
tecimientos, para crear un comporta-
miento consistente frente a ellos. 

– Posiciones para mirar la empresa con 
relación a su ambiente externo y a sus 
mercados potenciales futuros con el pro-
pósito de crearle riqueza. 

– Perspectivas para mirar la personalidad 
o la cultura empresarial, y concentra la 
atención en cómo la intención estratégi-
ca se difunde dentro de la organización 
para que llegue a ser compartida por sus 
miembros. 

Se trata de la construcción de un panorama 
del pensamiento estratégico y su enlace con 
la parte introductoria de historia empresa-
rial. Su posterior profundización será objeto 
de análisis más riguroso que se desarrollará 
una vez se aborden las unidades de análisis 
enmarcadas en este proyecto.

Los gerentes estratégicos 
y el liderazgo estratégico
Es muy importante analizar el rol que desem-
peñan los gerentes o directivos en la formu-
lación e implementación de estrategias en 
diferentes niveles de la organización y el tipo 
de liderazgo que esto requiere, para tener la 
posibilidad de cotejar el trabajo con las em-
presas objetivo o unidades de análisis de la 
presente investigación. 

Niveles de administración 
estratégica (Charles W. L. Hill 
y Gareth R. Jones, 1996) 10

En la mayoría de las organizaciones moder-
nas se encuentran dos tipos de gerentes: 
gerentes generales y gerentes funcionales. 
Los gerentes generales son individuos que 
asumen la responsabilidad por el desempeño 
general de la organización o por una de sus 
principales divisiones autónomas. Su interés 
predominante se centra en bienestar de la 
organización total bajo su dirección. Los ge-
rentes funcionales, por otro lado, asumen la 
responsabilidad de funciones específicas de 
los negocios, como personal, compras, pro-
ducción, ventas, servicio al cliente, etc. Por 
tanto, su esfera de autoridad generalmente 
está confinada a una actividad organizacio-
nal. Los gerentes estratégicos, por el con-
trario, vigilan las operaciones de toda la or-
ganización. Esta responsabilidad ubica a los 
gerentes generales en la posición exclusiva 
de estar en capacidad de dirigir la organiza-
ción total en un sentido estratégico.

Una típica compañía diversificada tiene tres 
importantes niveles administrativos: el nivel 
corporativo, el nivel de negocios y el nivel 

10. Este tema de los gerentes estratégicos y el liderazgo estratégico es importante porque nos facilita comparar la gestión 
de los directivos de estas empresas con los planteamientos teóricos y así aproximarnos a inferir un tipo de comporta-
miento estratégico.
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funcional. Los gerentes generales se encuen-
tran en los dos primeros niveles, pero sus ro-
les estratégicos difieren, pues dependen de 
su esfera de responsabilidad. Los gerentes 
funcionales también tienen un rol estratégi-
co, aunque de un tipo diferente. 

Nivel corporativo
El nivel corporativo de la administración está 
conformado por el CEO, otros ejecutivos sé-
nior, la junta directiva y staff corporativo. Es-
tos individuos ocupan la cima de la toma de 
decisiones dentro de la organización. El CEO 
es el principal gerente general en este nivel. 
Su función estratégica consiste en vigilar el 
desarrollo de estrategias para toda la organi-
zación. Este rol involucra en forma típica la 
definición de la misión y metas de la orga-
nización, mediante la determinación de los 
negocios donde debe estar, la distribución de 
recursos entre las diferentes áreas de nego-
cios, la formulación e implementación de es-
trategias que cubran actividades individuales 
y el aporte del liderazgo para los demás de la 
organización. 

En organizaciones con diferentes unidades 
estratégicas de negocios (como en Coomeva, 
que tiene Coomeva Salud, medicina prepa-
gada, EPS Coomeva y planes colectivos; Coo-
meva financiera, Banca Pyme y capital semi-
lla; turismo, eventos, convenciones y viajes 
corporativos; seguros, maquinaria, equipos, 
inventarios, incendios; fundación, asesorías, 
planes de negocios, cultura emprendedora, 
fondo de garantías) las principales respon-
sabilidades estratégicas de su CEO incluyen 
establecer objetivos estratégicos generales, 
distribuir recursos entre las diferentes áreas 
de negocios, decidir si la firma debe desistir 
por sí misma de alguna de las actividades y 
determinar si debe adquirir otras nuevas. En 
otras palabras, le corresponden desarrollar 
estrategias que cubran negocios individuales 

y crear y administrar el portafolio corporati-
vo de negocios. Sin embargo, su responsabi-
lidad específica no es desarrollar estrategias 
para competir en las áreas individuales. El 
desarrollo de tales estrategias compete a los 
gerentes estratégicos de negocios.

Los gerentes estratégicos corporativos y par-
ticularmente el CEO pueden ser percibidos 
como los guardianes del capital del accio-
nista. Su responsabilidad es asegurar que 
las estrategias corporativas seguidas por la 
compañía sean consistentes con la maximi-
zación de la ganancia del accionista. Si no es 
así, entonces, a la postre es muy problema 
que el CEO sea llamado a rendir cuentas por 
los accionistas.

Nivel de negocios
En una compañía diversificada el nivel de 
negocios está formado por los jefes de las 
unidades individuales de negocios de la or-
ganización y su staff de apoyo. En una com-
pañía especializada el nivel de negocios y el 
nivel corporativo son iguales. Una unidad de 
negocios es una entidad organizacional que 
opera en un área de negocios distinta. Por 
lo general, es autónoma y tiene sus propios 
departamentos funcionales (por ejemplo, su 
propio departamento financiero, de compras, 
de producción y de marketing). En la mayoría 
de las compañías las divisiones se denomi-
nan divisiones.

Los principales gerentes estratégicos en el 
nivel de negocios son los jefes de las divisio-
nes. Su función estratégica es interpretar los 
planteamientos generales de dirección del 
nivel corporativo para convertirlos en estra-
tegias concretas de negocios específicos. Así, 
mientras los gerentes generales corporativos 
están interesados en estrategias que cubran 
negocios específicos, los gerentes de nego-
cios se ocupan de estrategias que son espe-
cíficas para un negocio en particular.
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Nivel funcional
Los gerentes funcionales asumen la respon-
sabilidad de funciones específicas de los ne-
gocios, como recursos humanos, fabricación, 
manejo de materiales, marketing e investi-
gación y desarrollo (I&D). Como no están 
capacitados para otra cosa, no observan el 
panorama general. Sin embargo, tienen una 
función estratégica importante, pues su de-
ber es desarrollar estrategias funcionales en 
su área específica de trabajo que ayude a 
lograr los objetivos estratégicos estableci-
dos por los gerentes generales de los nive-
les corporativos y de negocio. Los gerentes 
funcionales suministran la mayor parte de 
la información que posibilita la formulación 
de estrategias realistas y alcanzables por los 
gerentes generales de los niveles de nego-
cios y corporativos. Ya que están más cerca 
del cliente que el tipo gerente general, los 
gerentes funcionales pueden formular sus-
tanciales ideas estratégicas, las cuales, en 
consecuencia, se convertirán en estrategias 
valiosas para la compañía. Es importante que 
los gerentes generales escuchen con suma 
atención las ideas de los gerentes funciona-
les. Una responsabilidad igualmente funda-
mental para los gerentes en el nivel funcio-
nal es implementar estrategias: llevar a cabo 
las decisiones corporativas y de negocios.

Liderazgo estratégico
Uno de los roles estratégicos claves de los 
gerentes, bien sea generales o funcionales, es 
ejercer un liderazgo estratégico frente a sus 
subordinados: El liderazgo estratégico es la 
capacidad de articular una visión estratégica 
de la compañía y la habilidad de motivar a 
los demás a participar de esa visión. 

Muchos autores identifican características 
claves de los buenos líderes, y vale la pena 
recordarlas porque sirven de base para la ca-

racterización de los directivos de las organi-
zaciones objeto de la presente investigación.

Visión, elocuencia y consistencia
Una de las tareas claves del liderazgo es dar 
a la organización sentido de dirección. Los lí-
deres fuertes parecen tener una visión hacia 
dónde debe ir la compañía y son suficiente-
mente elocuentes y convincentes para poder 
comunicar su visión y cimentarla hasta que 
haga parte de la cultura de la organización.

Compromiso
Un fuerte líder demuestra compromiso con 
su visión particular. Con frecuencia esta con-
dición involucra liderazgo basado en el ejem-
plo. Con el ejemplo el líder se gana el respeto 
de sus empleados, quienes estarán dispues-
tos a trabajar con dinamismo.

Mantenerse bien informado
Los buenos líderes no operan en el vacío. Por 
el contrario, desarrollan una red de fuentes 
formales e informales que los mantiene bien 
informados acerca de lo que está sucediendo 
dentro de la compañía. Ellos idean formas de 
canales alternos para investigar lo que ocu-
rre en la organización, de tal manera que no 
tienen que depender de los canales formales 
de información. Esto es prudente debido a 
que los canales formales pueden ser distor-
sionados por intereses particulares de perso-
nas que pueden pueden presentar al líder en 
forma errónea la verdadera condición de los 
asuntos de la compañía. Los gerentes que se 
encuentran en constante interacción con sus 
empleados en todos los niveles de la organi-
zación tienen mayor capacidad de construir 
redes informales de información que los lí-
deres que se aíslan en remotas oficinas de 
la corporación y nunca interactúan con em-
pleados de niveles inferiores.
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Disponibilidad para delegar y dar poder
Los buenos líderes son delegadores habilido-
sos. Ellos son consientes que si no delegan 
rápidamente pueden verse sobrecargados de 
responsabilidades. También reconocen que 
dar poder a los subordinados para que tomen 
decisiones es una buena herramienta de mo-
tivación. Delegar también tiene sentido por-
que ello da pie para que quienes que quienes 
toman las acciones tengan la responsabilidad 
de implementarlas. De otro lado, los buenos 
líderes aceptan que necesitan mantener con-
trol sobre ciertas decisiones claves. Por tan-
to, aunque delegaran muchas decisiones a 
empleados de niveles inferiores, no lo harán 
con aquellas que juzguen de vital importan-
cia para el futuro éxito de la organización 
bajo su liderazgo.

Astucia política
Edgard Wrapp observa que los buenos geren-
tes generales tienden a ser astutos política-
mente. Esta condición implica tres aspectos: 

– Los buenos gerentes generales manejan 
el juego de poder con habilidad, pues pre-
fieren lograr consenso para sus ideas en 
vez de utilizar su autoridad para forzar 
su aceptación. Actúan como miembros o 
líderes de una coalición en lugar de ser 
dictadores.

– Los buenos gerentes generales con fre-
cuencia vacilan comprometerse pública-
mente en planes estratégicos detallados 
u objetivos precisos, debido a que con 
toda probabilidad el surgimiento de con-
tingencias inesperadas exigirá adaptarse 
a ellas.

– Wrapp sostiene que los buenos gerentes 
generales poseen la habilidad de impul-
sar programas en forma gradual. Ellos 
son conscientes de la futilidad de inten-
tar impulsar paquetes totales o progra-

mas estratégicos en toda la organización, 
debido a la probabilidad de que surjan 
objeciones significativas por lo menos 
respecto de una parte.

Escuelas de pensamiento 
estratégico
La obra por excelencia sobre pensamiento 
estratégico es el clásico Safari a la estrate-
gia, de Henry Mintzberg. 

1. Escuela de diseño: Presenta a la estrate-
gia como un proceso de concepción que 
nace a partir de un proceso de diseño in-
formal. El elemento clave para definir el 
rumbo de la organización es el director. 
La forma adecuada de cambio organiza-
cional es ocasional e incontrolable.

2. Escuela de planificación: Aquí las estra-
tegias deben provenir de un proceso con-
trolado y consciente de planificación for-
mal separado en etapas claras, cada una 
de ellas delineada a través de listados y 
sustentada por técnicas. El elemento cla-
ve para definir el rumbo de la organiza-
ción es el Planificador. La forma adecua-
da de cambio organizacional es periódica 
e incremental.

3. Escuela de posicionamiento: Argumenta 
que las estrategias son posiciones gené-
ricas específicamente comunes e identi-
ficables en el mercado. El elemento clave 
para definir el rumbo de la organización 
es el analista. La forma adecuada de cam-
bio organizacional es gradual y frecuente.

4. Escuela empresarial: Se concibe la es-
trategia como un proceso visionario. Al-
gunos autores notables han asociado la 
estrategia como la empresa y han descri-
to el proceso que crea una visión para el 
gran líder. El elemento clave para definir 
el rumbo de la organización es el líder. La 
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forma adecuada de cambio organizacio-
nal es ocasional, oportunista y revolucio-
naria.

5. Escuela cognoscitiva: La estrategia se 
comprende como un proceso mental. Si 
la estrategia puede ser una visión perso-
nalizada, entonces su formación también 
debe ser entendida como el proceso de 
consecución conceptual en cabeza de 
una persona. Esta escuela procura utili-
zar las técnicas de la psicología cognitiva 
para penetrar en la mente del estratega. 
El elemento clave para definir el rumbo 
de la organización es la mente. La for-
ma adecuada de cambio organizacional 
es poco frecuente, resistido y construido 
mentalmente.

6. Escuela de aprendizaje: De acuerdo con 
esta escuela las estrategias emergen 
cuando, en ocasiones actuando indivi-
dualmente pero con más frecuencia en 
forma colectiva, las personas llegan a 
aprender lo necesario sobre una situación 
y sobre la capacidad de su organización 
para manejarse con ella. El elemento 
clave para definir el rumbo de la orga-
nización son los que aprenden, cualquie-
ra puede hacerlo. La forma adecuada de 
cambio organizacional es continua, in-
cremental y gradual.

7. Escuela de poder: Se entiende la estrate-
gia como un proceso de negociación, ya 
sea entre grupos en conflicto de una or-
ganización o entre las mismas institucio-
nes y su ambiente externo. El elemento 
clave para definir el rumbo de la organi-
zación es cualquiera con poder. La forma 
adecuada de cambio organizacional es 
frecuente y gradual.

8. Escuela cultural: Define la estrategia 
como un proceso colectivo que está 
arraigada a la cultura de la organización. 

El elemento clave para definir el rumbo 
de la organización es la colectividad y el 
cooperativismo. La forma adecuada de 
cambio organizacional es poco frecuente.

9. Escuela ambiental: El enfoque de esta es-
cuela tiende a considerar la organización 
como un ente pasivo, que sólo reaccio-
na al entorno. La estrategia es, pues, una 
respuesta frente a los desafíos plantea-
dos por el ambiente externo. El elemento 
clave para definir el rumbo de la orga-
nización es el entorno. Los cambios son 
pocos e incontrolables.

10. Escuela de configuración: En un intento 
de integrar conceptos de las anteriores 
escuelas, los seguidores de esta corrien-
te agrupan los diversos elementos del 
management estratégico –el proceso de 
creación de estrategia, el contenido de 
las mismas, las estructuras de las orga-
nizaciones y sus contextos– en etapas o 
episodios, por ejemplo, de crecimiento 
empresarial o madurez estable, algunas 
veces ordenados en una secuencia tem-
poral que describiría los ciclos vitales de 
las organizaciones. Otro aspecto de esta 
escuela considera el proceso como de 
transformación, lo cual incorpora buena 
parte de la información y práctica sobre 
“cambio estratégico”. El elemento clave 
para definir el rumbo de la organización 
es cualquiera, en transformaciones, el 
director general. La forma adecuada de 
cambio organizacional es ocasional, re-
volucionaria e incremental.

Conclusiones
El marco de referencia de la presente inves-
tigación nos permite inferir que es posible 
para un buen entendimiento del desarrollo 
del pensamiento estratégico hacer uso de 
una herramienta de información como es la 
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historia empresarial. La historia empresarial 
y la historia en general de hechos económi-
cos, la evolución del pensamiento adminis-
trativo, y en este caso el estratégico, se pue-
den correlacionar y generar un sinnúmero 
de conocimientos importantes en el análisis 
situacional de las empresas. El contexto his-
tórico, la política económica a nivel nacional 
o regional y las condiciones socioculturales 
inherentes a su existencia tienen una gran 
influencia en las decisiones administrativas 
y el direccionamiento estratégico de las or-
ganizaciones.

Es innegable que hechos como la Ley 100, 
que regula la seguridad social en Colombia, 
fueron determinantes en la definición de 
estrategias en el campo de la salud. ¿Qué 
pasó con la medicina prepagada frente a 
esa nueva ley, o el desarrollo del UPAC, el 
narcotráfico como fenómeno económico, la 
infraestructura jalonada por los Juegos Pa-
namericanos, y las migraciones del Pacífico a 
la ciudad de Cali, génesis del Distrito de Agua 
Blanca? ¿Cómo influyeron estos hechos en 
las decisiones de las empresas constructoras 
de vivienda en Cali? Se hacía necesaria una 
mano de obra más calificada, para empresas 
que por la globalización y las condiciones del 
mercado interno e internacional fueran más 
competitivas. La creciente población que de-
manda una formación superior acorde con 
los nuevos cambios sociales y económicos 
del mundo determinó el surgimiento de uni-
versidades privadas y el desarrollo de estra-
tegias de crecimiento de ellas.

Las relaciones con los hechos económicos y 
sociales y la evolución del pensamiento ad-
ministrativo en el mundo facilitan el surgi-
miento del pensamiento estratégico como 
una necesidad de las empresas para su po-
sicionamiento en el mercado. Esto implica 
conocer el tipo de liderazgo que requieren 
las nuevas estrategias empresariales, en qué 

clase de persona recae y qué escuela del 
pensamiento estratégico aplica. Ese fue el 
punto de referencia que tuvimos para aus-
cultar en tres empresas caleñas representa-
tivas de sectores de la salud, la educación y 
la construcción, si ellas pusieron en prácti-
ca algún tipo de pensamiento estratégico o, 
por el contrario, simplemente respondieron 
por inercia a un entorno social y económico 
y pudieron mantenerse quizás por la buena 
aplicación de un modelo administrativo de 
moda y no como resultado de una visión es-
tratégica.

Con base en las escuelas del pensamiento 
estratégico de Mintzberg podemos inferir 
que las decisiones estratégicas en estas or-
ganizaciones pueden categorizarse en estas 
escuelas y nos permitirá hacer diagnósticos 
más efectivos, conocer objetivamente el “es-
píritu” de la organización, la esencia real de 
sus directivos y sus posibles tendencias en el 
largo plazo.

Historia empresarial y pensamiento estra-
tégico presenta importantes experiencias y 
herramientas a empresarios y consultores 
para reconocer el entorno socioeconómico, 
las fortalezas y debilidades, las amenazas y 
oportunidades y las competencias necesarias 
en sus dirigentes para que puedan transfor-
mar escenarios futuros, al garantizar la sos-
tenibilidad de las organizaciones.
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