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1. INTRODUCCION 

 

Hay hombres que luchan un día y son buenos. 

Hay otros que luchan un año y son mejores. 

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. 

Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles. 

Bertolt Brecht 

Al estudiar nuestro entorno nos damos cuenta que las personas que laboran pasan la mayor 

parte del tiempo viviendo y trabajando dentro de la organización, convirtiéndose ésta en el 

medio en la cual las personas buscan satisfacer sus necesidades básicas y de 

autorrealización. 

También se observa, en algunos casos claramente y en otros no tanto, que las  

organizaciones se encuentran regidas por un enfoque, es entonces el sistémico, que entiende 

la organización como una agrupación de elementos, dinámicamente relacionados, que 

desarrollan una actividad para alcanzar un objetivo y cualquier modificación en cualquiera 

de los elementos constitutivos genera impacto, puesto que un elemento por sí solo no 

constituye un sistema.1 

Como aporte a lo planteado, no se debe olvidar que la naturaleza humana, involucra varios 

                                                   
1
 Dávila L de Guevara Carlos Teorías organizacionales y administración Cap. 6 La organización sistémica Pág. 231. Editorial  McGraw Hill. 

Edición 2.  2001  
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conceptos acerca del comportamiento, la motivación, el aprendizaje  y valores que 

relacionados directamente con el nivel organizacional, reflejan  el resultado en la dinámica 

de interacción con el ambiente.  Es por lo mismo que se podría mencionar que el mundo de 

un individuo, conforma el mundo organización que trae consigo el mundo social, es decir 

es lo que constituye el llamado sistema. 

De este sistema se puede rescatar elementos como por ejemplo el hecho de que las personas 

están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común, siempre y cuando 

tanto los objetivos personales  estén alineados con la estrategia organizacional y estos a su 

vez respondan al proyecto de vida de las personas, es cuando se hace patente que la 

posición de una persona o un área por fuera afecta el rendimiento y productividad de toda la 

empresa u organización.  

 

Las personas  no se desligan de su naturaleza humana para hacer parte de la organización y 

por consiguiente la cultura de una organización se ve alterada por los cambios, 

preocupaciones y sentimientos que éste puede tener en alguno momento y que a su vez 

modifican el rendimiento y la estabilidad al estar en constante interacción con su área e 

impacta el crecimiento de la empresa.   En este sentido para cumplir con este objetivo una 

empresa exitosa e innovadora, hace presente no solo la idea planeada y lista para ejecutar, 

ya que la estrategia por si sola2,  no puede no puede dar resultados y he aquí donde viene la 

diferencia radical en que unas empresas logren el éxito y otras no, pues un elemento 

importante para convertir la innovación en éxito, además de las personas, es la 

comunicación e interacción entre ellas y con el medio o contexto. 

Una comunicación que permite generar relaciones interpersonales, al estar participando de 

                                                   
2
 Artículo” Del dicho al hecho” entrevista con Michale Schrage. pág 73 
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grupos o áreas sociales con acciones y actitudes resultado de los contactos e interacciones 

entre las personas y grupos. Comunicación que ha ido transformando y adquiriendo la 

importancia necesaria para fortalecer los procesos en la organización. En las décadas 

anteriores, apenas se vislumbraba como un medio para trasmitir la información, no 

concebida como fundamental para el desarrollo de las organizaciones. Solo después, 

cuando se piensa como un espacio para luchar, es cuando los directivos  se interesan y  dan 

un giro para convertirla en el ADN de la empresa; es entonces cuando se decide invertir e 

implementar modelos que hagan la diferencia con la competencia, pero que además permita 

ser el flujo con el cual las personas se identifiquen e interioricen la estrategia de la 

empresa.3  

Es decir, la  comunicación, no solo funciona para  transmitir un mensaje, por el contrario 

debe ser una comunicación que promueva el cambio comportamental y construya el 

ambiente para relacionarse con los empleados, proveedores y clientes de manera coherente 

con lo que se vive al interior de la organización.   

 

Las empresas que asumen el reto están a la vanguardia o por lo menos van al ritmo, no se 

quedan atrás en el mercado y continúan en la búsqueda de hacer la diferencia, buscar el 

desequilibrio, aún cuando pronto sea copiado o imitado, donde no importe quien fue el 

primero,  compromete a su gente con la innovación y la dispone a continuar en la lucha de 

“incorporar innovaciones realmente trasformadoras”4, como se observa cada día más en el 

caso de Google.  

Es así como se puede analizar otro de los elementos a tener en cuenta en las organizaciones 

                                                   
3
 Revista Dinero” Estrategia de Comunicación Corporativa, julio 7 de 2006. Pág. 68   

 
4
 Revista Dinero” La Estrategia que abre mercados” agosto 2006 
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cuya característica es la innovación: las organizaciones cuando deciden desarrollar una 

idea, a su vez han evaluado y analizado el mercado y el alcance de la misma para poder 

satisfacer a los consumidores o clientes a lo cuales se pretende proveer de un excelente y 

variado servicio o producto.  

Este conocimiento no viene solo de la tecnología que se adapte,  viene también  del estudio 

de los beneficios y/o utilidad que los clientes le darán a ese nuevo servicio o producto,  para 

en este sentido aprovechar oportunidades de crecimiento.  Es por ello,  que es importante 

para las empresas tener presente que este servicio o bien pueda ampliar las posibilidades de 

beneficios, por ejemplo en cuanto a espacio y tiempos no definidos (soluciones flexibles y 

conveniencia contralada) y mejor aún sí además brinda una experiencia nueva en cuanto al  

bienestar físico y emocional del cliente y sus acompañantes (Beneficio en confort y acceso 

respetuoso)5.  Es de anotar que las empresas, siguiendo este orden, están pensando en su 

diario vivir en la capacidad de innovar a partir de la implementación de uno o la 

combinación de varios beneficios.  A manera de ejemplo, ya que  bien refleja lo expuesto, 

observemos el caso de la telefonía celular; que pretende día a día que los clientes utilicen 

más el servicios por comodidad y costo, a su vez eliminó las restricciones, tan obvias en un 

principio, como la adquisición de un aparato con bandas abiertas y la salida de llamadas por 

un mismo costo a otros operadores.       

Siguiendo este orden de ideas, se puede evidenciar que las empresas logran esta cobertura 

en el servicio  resultado esencial de la inversión en el desempeño de los empleados, pues en 

últimas son ellos quienes están en contacto con el cliente y adquieren la capacidad de 

transmitir lo que la empresa desea ofrecer,  sin que a este le cueste más de lo que lo 

económicamente tiene disponible. Esto ocurre,  siempre y cuando la persona, vendedor, 

                                                   
5
 Ibíd. 4 pág. 28. 
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cajero, gerente, impulsador, conductor,  por mencionar algunos de los perfiles, se encuentre  

alineado directamente con el objetivo de la empresa e interioriza el servicio como algo 

propio y por supeditado el cliente, éste percibe el esfuerzo e impacta positivamente su 

actuar sus  decisiones, cumpliendo la premisa de que mientras el pensar no se traduzca en el 

hacer no se ha ganado, en términos de negocios.      

 

En efecto, volvemos al postulado inicial, el ser humano como constructor de cambio en su 

mundo interior, social y organizacional, que aunque no sea una tarea fácil, es un reto que 

debe afrontar la empresa que adopta un enfoque que asegure que los gerentes estén 

comprometidos con la gestión del desempeño y vean el valor agregado para asumir la 

responsabilidad en la productividad, a través de herramientas para el equipo de líderes a 

quienes le define expectativas de excelencia, se concentra en atraer, mantener y desarrollar 

los mejores talentos,  cultivar una cultura del cambio, de la excelencia en el servicio, de 

calidad,  con una adecuada consistencia en la forma de trabajar que transcienda las líneas 

del negocio;6 El gerente, su gente  y su negocio, como se podrá observar en el presente 

estudio de caso, quien decide asumir el reto para las próximas décadas verá reflejado en sus 

esfuerzos, un futuro de crecimiento para la empresa. Es decir,  negocios con características 

de innovación y éxito, concluyendo en la primera parte para la  organización “ los que 

luchan toda la vida... los  imprescindibles” 

 

En este orden de ideas, el presente estudio de caso se centra en describir la cultura 

organizacional de una empresa comercializadora de frutas y verduras, localizada en Chía, 

Cundinamarca. La razón por la cual se elige esta empresa, se debe a que actualmente es 
                                                   
6
 Gestión. FIle RRHH. Libby Sartain, 4 de agosto de 2006. Pág. 50 
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considerada líder en el mercado nacional, con relación a imagen y ventas, características 

que poseen las empresas según lo menciona  Doblin Innovation Consultants 

(http://www.doblin.com/index.html), lo que resulta, es un factor importante, para tomarla 

como referencia al momento de forjar empresas y referir el enfoque concreto de cultura 

organizacional, en relación con las características de innovación y éxito  que estas puedan 

desarrollar. 

Para describir la cultura organizacional, se ubica en la empresa Surtifruver de la Sabana, la 

gerencia. El gerente, quien es la persona que dirige el rumbo del negocio y por tanto el 

personal que conforma cada una de las tiendas, los proveedores y está pendiente de manejar 

su imagen con el cliente. 

El aporte  que lleva inmerso este estudio de caso, se hace evidente en la medida que 

describe la cultura de una organización y la relación con el éxito e innovación que las 

empresas pueden alcanzar. Las empresas no nacen de un solo día, las empresas se 

construyen y en esa medida, también las personas que las conforman, sus pensamientos, 

sentires; las metas que se visualizaron ayer, no son las mismas de hoy, y  muy seguramente 

serán transformadas para los próximos años de vida empresarial.  

 

Hoy es importante para las empresas hacer la diferencia con el otro, desde unos rasgos 

particulares, que son base importante en este estudio de caso, que pretende describir que 

rasgos de la cultura hacen diferente a las empresas cuya característica es la innovación y el 

éxito. Sin embargo se debe hacer claridad que como bien lo exponen los expertos, no 

existen formulas definidas que aprueben que la cultura en una organización sea el pilar de 

donde se construye el éxito, pero si puede ser un elemento para descubrir  y/o construir 

espacios que hace la diferencia con empresas que no han alcanzado el título entre las 
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empresas ganadoras. 

En virtud de lo anterior, esta es una invitación al lector a descubrir elementos que puedan 

ser dignos de imitar bajo la condición de transformar en nuestros entornos de negocio  a 

una visión estratégica,  en cabeza de personas emprendedoras y visionarias, que bien 

pueden ser los futuros gerentes de recursos humanos, que no tengan miedo de nadar entre 

tiburones  y por el contrario según la metáfora  busquen siempre en las profundidades de la 

globalización nadar en “océanos azules” en las organizaciones, como se menciona en el 

libro” la estrategia del océano azul” de W Chan Kim/ Renée Mauborgne.    
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO   

 

Las personas pasan la mayor parte del tiempo viviendo y trabajando dentro de una 

institución o empresa, siendo el medio para que los individuos complementen sus 

necesidades psicológicas y de autorrealización, más aún cuando esta empresa se constituye 

en un caso especial en el contexto contemporáneo, cuya estrategia manifiesta es proveer 

alimentos frescos de alta calidad a precios de plaza de mercado en una cadena minorista 

colombiana con varias tiendas, denominada “Surtifruver de la Sabana”.  Al parecer  se 

podría pensar que la estrategia, ya está por sí sola dando respuesta a lo que cualquier  

investigador plantea observar en empresas con característica de innovación y éxito, sin 

embargo el interés transciende lo evidente, al discutir las razones que llevaron a que esta 

empresa  Surtifruver sea considerada exitosa e innovadora y  otros con el mismo mercado 

no lo hayan logrado. Estas razones se analizaran desde las características de la 

organización, sus líderes, costumbres, ideas, pensamientos, cómo seducen a los 

consumidores, entre otras muchas cosas que nos van permitir describir la cultura…es decir 

todo aquello que la identifica y que hace que  las personas se sientan parte de ella, según 

sus manifestaciones, a través de los valores, creencias, reglas, procedimientos, normas, 

lenguaje, ritual y ceremonias similares, lo que constituye,  a su vez en la diferencia con 
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otras empresas del mismo sector.  

 

Aunque sabemos que la cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando a las 

influencias externas y presiones internas,  producto de la dinámica organizacional en la cual 

él investigador no ha estado de manera permanente, sí podemos aprovechar el 

conocimiento de aquellas personas consideradas claves en la transformación de la empresa 

a lo largo de sus cerca de 14 años de servicio.  

Así mismo relacionar estos elementos con lo que planteó el autor Juan José Goñi Zabala 

sobre la Innovación determinada por la Cultura Organizacional.  

 “Son muchas las manifestaciones que asocian la innovación aplicada con éxito a una cierta 

cultura organizacional, que la hace posible. Esta cultura suele estar vinculada a la 

participación y el compromiso, y ambas características del comportamiento personal se 

consideran como fundamentos de la capacidad de innovar. Todo esto es cierto, pero quizás 

muy general y poco descriptivo de por qué la innovación está y estará cada vez más 

arraigada a los estilos y comportamientos personales”.  

De acuerdo con esta premisa de Zabala, surge el presente trabajo o estudio de caso, cuyo 

impacto sólo se podrá determinar en la medida que se desarrolle el objetivo con el cual se 

pretende resolver el interrogante de investigación que a continuación se formuló: 

¿Cómo la cultura organizacional contribuye en las características de innovación y éxito de 

las empresas en el caso “Surtifruver de la Sabana”? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir cómo la cultura organizacional contribuye en las características de innovación y 

éxito de las empresas en el caso Surtifruver de la Sabana. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar elementos de la cultura organizacional en Surtifruver de la Sabana. 

• Describir aquellos elementos de la cultura organizacional que llevaron a procesos 

innovadores y éxitos.  

• Identificar de la cultura organizacional los elementos que constituyen una ventaja 

competitiva para Surtifruver de la Sabana. 

• Identificar las características de sus fundadores y personal de servicio.    
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3.3 SELECCIÓN DEL CASO: 

En la investigación se eligió el caso “Surtifruver de la Sabana”.  La empresa se estudia 

como único caso por las siguientes razones: 

• El caso ejemplifica de una manera ideal el éxito e innovación en el mercado de 

frutas y verduras. 

• La empresa presenta un fenómeno contemporáneo en el contexto del mercado, 

por lo cual el interés del investigador al describir a través de la propuesta 

teórica, la contribución de la cultura en el éxito e innovación en el caso. 

• La transcendencia de este en el mercado, las características de sus fundadores y 

personal de servicio.    

 

3.4 SELECCIÓN DE MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO  

La naturaleza de un estudio de caso, es que según Cerda (1995, 85)  “Como método, el 

estudio de caso,  examina y analiza con mucha profundidad la interacción de los 

factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo en los casos seleccionados” 

La metodología en la que se apoya esta investigación será la metodología de estudio de 

caso de Robert K. Yin (2002). Siendo el motivo por el cual se escogió, lo siguiente: 
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• Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de vida real 

• Se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 

recolección y el análisis de datos 

• Es como menciona Robert. K Yin,  un estudio específico en una organización, 

en una sola unidad de tiempo y espacio. 

• Estudia vínculos entro los fenómenos y el contexto cuando estos no son 

evidentes.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1 DESARROLLO DE LOS ANTECENDENTES 

 

Las organizaciones se conforman por grupos de personas que tienen un pasado, un presente 

y muy seguramente un futuro, en el que cada día viven en crecimiento o decrecimiento, las 

oportunidades, los riegos, los fracasos, los aciertos y desaciertos, siempre guiados por el 

curso que le indica el mercado, el entorno e innegablemente producto del resultados de las 

decisiones de los directivos, según sea la visión de empresarios que estos acojan. 

Es así como se menciona en el artículo donde se analiza “¿que hace a una persona 

visionaria?  Es por tanto que se está de acuerdo con que lo que necesita la economía global, 

es innovación y la agilidad en los negocios para alcanzar el éxito de manera vital, por tanto  

es a través de los emprendedores visionarios que las empresas han adquirido una 

importancia mayor que en años pasados. Ya que se observa como en momentos de crisis, 

como los que atraviesa la economía de muchos países, incluida Colombia,  es el espíritu 

visionario y emprendedor de los empresarios lo que se convierte en la clave para la 
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generación de crecimiento, creación de trabajo y bienestar, alcanzando metas con mayor 

rapidez que políticos y centrales bancarias. 

Entonces vemos cómo la exclusividad  de los emprendedores con espíritu visionario la 

“componen un grupo muy diverso, cuya característica principal es que ninguno sigue la 

misma ruta que el anterior; cada uno tiene su estrella particular.  Es la experiencia 

adquirida, la inquietud por conocer cada vez más, y el no temer a fracasar, los rasgos 

principales de su personalidad. Para ellos, identificar oportunidades donde otros sólo ven 

problemas y la necesidad de apoyar a aquellos que cumplen con éstas características, no 

debe ser un requerimiento de negocio, sino cualidades empresariales. Estas condiciones 

forman una estructura de cómo los emprendedores piensan y actúan”7.  

Los emprendedores visionarios  unos han nacido para ello, otros se han formado,  

construyen la diferencia desde mostrar que se puede pensar diferente; buscan la necesidad 

de cambiar el status quo y estar firme en voluntad para rodearse sólo de personas que 

pertenezcan a su equipo, es decir excepcionales, inigualables, inquietos por describir los 

otros mundos, o simplemente los mismos desde otra visión.    

“Son aquellos que se mantienen firmes ante las inversiones y toman riesgos, ya que 

consideran que sólo así se puede mantener una economía estable. No sólo las ganas hacen a 

un emprendedor, también deben ser innovadores, no tenerle miedo al fracaso y luchar hasta 

el final por alcanzar sus metas.”8  

 

                                                   
7
 http://latinpymes.com/site/2009/12/%C2%BFque-hace-a-una-persona-un-visionario/ 

8
 http://www.ey.com/CO/es/Newsroom/Dic09_Articulo_Corp 
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Es entonces cuando se puede afirmar que no todas las empresas existen, sino que las 

empresas existen en la medida en que se sumergen en el mundo de las espacios 

desconocidos,  como se menciona en el libro “ La estrategia del océano azul” cuando crean 

océanos azules. Cuando se presenta un alto desempeño sostenido, no se debe a la compañía 

o el sector al que pertenece,    sino al movimiento estratégico, donde aparece el 

emprendedor visionario que se describió en párrafos anteriores.  La realidad de las 

empresas es dinámica y de hecho es coherente con el pensamiento estratégico. 

Así mismo,  sí reconocemos que  las empresas han tenido una historia, entonces la pregunta 

es ¿Porqué algunas se han quedado en el pasado?, mientras, otras pasan o sobrepasan esta 

historia, dejan huella bajo la denominación de empresas exitosas e innovadoras, de donde 

surge la pregunta ¿Qué es lo que las hace diferente?.  En respuesta a lo anterior,  

nuevamente se retoma la propuesta de W Chan Kim “La estrategia del océano azul” pág. 13 

cuando menciona  “quienes han creado océanos azules se han diferenciado de los 

perdedores por su manera de enfocar la estrategia,  no utilizan a la competencia para 

enfocar la comparación, lo que hacen es aplicar una lógica estratégica diferente “dejar de 

lado la competencia,  la cual denomina innovación en valor. “La innovación en valor sólo 

ocurre cuando las compañías logran alinear la innovación con la utilidad, el precio y las 

posiciones de costo.”  En otras palabras “en el corazón del proceso visionario por el que 

atraviesan los emprendedores, está el reconocimiento de que no basta con hacer algo que 

puede hacer cualquier otro. Los pequeños negocios se convierten en grandes empresas 

porque logran destacarse e identificar una oferta para un mercado poco explorado. A pesar 

de esto, la innovación no sólo se puede encontrar en un producto o servicio nuevo.  Algunas 

veces, las ideas más innovadoras pueden estar en el modelo de negocio, entregado de una 

manera particular” es por tanto que se hace necesario ver a continuación los tipos de 
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innovación, que puede  emprender una empresa.             

 

 

Tipos de innovación 

Para explicar de manera sencilla y entendible se toma a Doblin, una compañía dedicada a la 

estrategia de la innovación, quien publicó una lista de 10 tipos de innovación.  Los diez 

aspectos en los que una empresa puede innovar con ejemplificación:  

 

� Categoría: Finanzas 

 

Tipos de innovación: 

 

1.  Modelo de negocios: cómo se gana el dinero, es decir, en qué punto de 

todo el proceso del negocio realmente se gana el dinero. Esto está 

relacionado con el valor agregado de la oferta al cliente, y con cuánto está 

dispuesto a pagar el cliente por ello. 

 

2. Redes y alianzas: cómo unir fuerzas con otras compañías para beneficio 

mutuo, fundamentalmente con compañías que se encuentran en la misma 

cadena de valor (proveedores o clientes). Cada vez más se habla sobre la 

importancia de las redes y las alianzas.  

� Categoría: Procesos 

 

Tipos de innovación: 



22 
 

 
 

 

3. Procesos auxiliares: cómo se organizan los procesos de soporte para las 

actividades principales de la compañía y sus trabajadores 

(fundamentalmente para éstos últimos). A veces uno se concentra en el 

proceso de "producción" en sí mismo (entre comillas para que se entienda su 

amplitud: producción de bienes o servicios), y pierde de vista que en la 

empresa hay otros procesos secundarios, aunque no por ello de menor 

importancia. Un ejemplo claro es el proceso de atención postventa o soporte 

al cliente. 

 

4. Procesos principales ("core processes"): cómo crear y agregar valor a la 

oferta de la compañía. En los procesos principales de la empresa es donde 

reside su estrategia competitiva, es decir, aquí es donde se dan las acciones 

que mejor sabe hacer la empresa. Su organización y optimización hasta el 

último detalle permitirá mejorar el valor agregado al cliente, valor por el 

cual aquél está dispuesto a pagar. Hay que tener en cuenta que en ocasiones 

la ventaja competitiva de la empresa no está en una actividad principal en sí, 

sino en las relaciones entre dos o más actividades. 

� Categoría: Oferta 

 

Tipos de innovación: 

 

5. Performance del producto: cómo es el diseño o las características 

principales de la oferta de la compañía. No cabe dudas, el producto o 
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servicio debe estar diseñado de acuerdo a los requerimientos específicos del 

cliente. Esto me trae a la mente el artículo que publiqué de Gianforte, Nada 

sucede hasta que alguien vende algo, donde cuenta sobre cómo vendió su 

producto con sólo una lista de especificaciones que pasó por fax a sus 

potenciales clientes, sin haber desarrollado nada aún. 

 

6. Sistema de productos: cómo se vinculan los distintos productos que 

componen la oferta de la compañía. El caso que cita la lista original de los 

diez tipos de innovación es el de Microsoft Office: una clara combinación de 

productos distintos (Word, Excel, etc.) para conformar un paquete con 

destinatarios específicos. 

 

7. Servicio: cómo se provee valor a los clientes más allá y en torno a los 

productos de la compañía. Los clientes esperan algo más que el producto en 

sí mismo. Por ejemplo, cuando compran un auto esperan poder hacer uso de 

su garantía postventa, así como cuando contratan un seguro para el mismo 

esperan tener respuesta inmediata ante cualquier incidente. 

 

� Categoría: Distribución  

 

Tipos de innovación: 

 

8. Canal de distribución: cómo hace llegar la compañía sus productos al 
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mercado (es decir, siguiendo qué "caminos"). Sobre esto hay que decir que 

una nueva empresa no necesita tener una red de distribución completa con 

sucursales y transportes para vender su nuevo producto. Una forma 

interesante de innovar es encontrar formas alternativas de usar redes de 

distribución existentes para otros productos. 

 

9. Marca: cómo comunica la compañía su oferta a clientes y potenciales 

clientes. Marketing. Para aquellos que dicen que los que trabajan en 

marketing son unos charlatanes, créanme que no es así. Saber transmitir la 

idea de valor de un producto o servicio al cliente es fundamental. El cliente 

no va a pagar lo que esperamos si no entiende para qué sirve el producto o 

qué beneficios le traerá. 

 

10. Experiencia del cliente: cómo sienten los clientes e interactúan con la 

oferta de la compañía. El cliente espera recibir, además de un buen producto, 

una buena atención desde el comienzo, e incluso hasta después de haber 

comprado y usado el producto. Así, la experiencia del cliente con la empresa 

empieza mucho antes de la compra y se prolonga por mucho tiempo después 

(esto obviamente varía de acuerdo al tipo de producto). 

 

Siempre es útil tener esta lista a mano. A veces uno termina pensando que lo 

único en lo que puede innovar es en la creación del producto, pero como se 

puede ver, una empresa puede ser innovadora en muchas cosas más. 

También desde el punto de vista de encontrar una nueva oportunidad de 
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negocios es útil. 

No necesariamente hay que inventar un nuevo producto para crear la propia 

empresa, sino que la oportunidad puede estar por ejemplo en cambiar la 

forma de distribuir un producto existente, comunicar mejor las virtudes de 

un producto que parece no funcionar, organizar mejor la oferta combinando 

distintos productos o servicios en un mismo paquete, etc. 

 

En resumen se puede presentar de la siguiente manera para efectos de análisis de la 

información 

 

Categoría  Tipo de 
innovación  

Tipo de 
innovación  

Ejemplo  

Modelos de 
negocios  

Como hace 
dinero la 
compañía  

Dell revolucionó el modelo de 
negocio de las computadoras 
personales, colectando dinero 
de los consumidores antes de 
que la 
computadora estuviera 
ensamblada y enviada 
(obteniendo un 
capital de trabajo positivo, para 
siete a ocho días). 
Telcel – tarjetas de prepago 

Finanzas 

Redes y 
alianzas  

¿Como se 
unen fuerzas 
entre 
compañías 
para lograr 
beneficios 
mutuos?  

Chrysler y otras compañías 
automotrices se dieron cuenta 
de que su 
área de competencia estaba en 
el conocimiento de sus clientes, 
la 
administración de su marca, 
patentes y procesos de 
ensamblado, la 
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Mercadotecnia y la 
distribución. De manera se han 
deshecho de 
operaciones y procesos 
innecesarios, y buscado 
alianzas entre ellas, y con 
diseñadores/fabricantes de 
auto-partes. 

Procesos de 
Habilitación  

¿Como se 
dan soporte a 
los procesos 
centrales y 
trabajadores?  

Starbucks ofrece compensación 
y beneficios laborales “mejores 
que los del mercado” a sus 
trabajadores; de manera que 
tiene 
empleados de tiempo parcial 
que tienden a ser educados, 
profesionales y responsables. 

Procesos  

Procesos 
Centrales  

¿Como se 
crea valor 
agregado a la 
oferta de la 
compañía?  

Wal-Mart continua creciendo 
de manera rentable a través de 
innovaciones a sus procesos 
centrales, tales como la 
administración de inventarios 
en tiempo real, contratos 
agresivos 
de volumen/precio/distribución 
con los proveedores de 
productos, 
y sistemas que dan a los 
administradores de las tiendas 
la 
habilidad de identificar 
cambios en el comportamiento 
de los 
clientes y responder 
rápidamente a ellos con nuevas 
estrategias 
de precios. 

Oferta  Desempeño 
del 
producto  

¿Como se 
diseña el 
producto 
central? 

Nokia se mantiene como uno 
de los líderes del mercado de 
equipos 
celulares, por la oferta de 
equipos de alto desempeño 
(portabilidad, 
confiabilidad, durabilidad, 
facilidad de uso, etc.) 
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Fuente: 

Doblin 

Innovati

on Consultants; http://www.doblin.com/index.html y los ejemplos: Dr. Ante Salcedo 

Sistema del 
producto  

Como se liga 
y/o provee 
una 
plataforma 
de productos 
múltiples? 

Microsoft Office junta una 
variedad de productos (Word, 
Excel, 
Power Point, etc.) en un solo 
sistema diseñado para entregar 
productividad en una oficina. 

Servicio  ¿Cómo se le 
ofrece valor a 
los 
consumidores 
alrededor del 
producto 
(aunque no sea 
parte del 
mismo)? 

En un vuelo internacional en 
cualquier aerolínea te lleva a tu 
destino; sin embargo, algunas 
aerolíneas ofrecen una serie de 
servicios agregados, que hacen 
que te olvides de que estas 
volando. 

Distribución  Canal de 
distribución 

¿Como se 
lleva la oferta 
al mercado?  

Martha Stewart ( 
http://www.marthastewart.com/ 
) ha 
desarrollado un entendimiento 
tan profundo de sus 
consumidores, que 
simplemente sabe donde debe 
estar 
(tiendas, programas de 
televisión, revistas, en línea, 
etc.) para 
conseguir grandísimos 
volúmenes de ventas, a partir 
de un 
reducido número de productos 
ofrecidos 

 Marca  ¿Como se 
comunica la 
oferta del 
producto? 

Absolut conquistó el mercado 
del Vodka a través del brillante 
diseño 
publicitario, botella y 
empaquetado 

 Experiencia 
del 
Consumidor  

¿Cómo se 
sienten los 
clientes 
cuando 
interactúan 
con la 
compañía y 
su oferta? 

Harley Davidson creó una 
comunicad mundial de 
millones de 
clientes, muchos de los cuales 
consideran que tener una de 
estas 
motos describe su estilo de 
vida y los hace ser felices. 
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González http://allman.rhon.itam.mx/~asalcedog/ Departamento de Sistemas Digitales, 

ITA. 

Las empresas que desean conquistar el éxito, trabajan arduamente  y toman decisiones 

acordes a los resultados esperados, siempre haciendo análisis de las oportunidades para 

desarrollar procesos que lleven a la innovación como lo menciona  Drucker (2002, Mayo) 

sostiene que la mayoría de innovaciones, especialmente las que tienen éxito, son resultado 

de una intensa y consciente búsqueda de oportunidades para la innovación”. También 

afirma que el eje central para  estas oportunidades, es el ser humano, alrededor de cual 

giran los 7 tipos de innovación que desarrolla el autor, de las cuales  tres  se encuentran en 

su entorno intelectual y  social  y las cuatro restantes se encuentran  dentro de la empresa u 

organización”.     

Oportunidades 

de innovación 

exitosa 

Categoría   Explicación de los tipos 

de oportunidades.  

Posibles 

preguntas para 

identificar los 

tipos de 

oportunidad. 

Oportunidades 

dentro de la 

empresa u 

organización   

Lo inesperado 

ocurre 

Esta oportunidad está 

ligada a los cambios que 

se dan repentinamente 

dentro de las sociedades: 

las modas, nuevas 

necesidades como 

¿Que 

oportunidades  

se aprovecha en 

la empresa? 



29 
 

 
 

cambios 

de alimentación, de 

situación económica, 

etc. también la 

redefinición de 

productos se encuentra 

dentro de esta 

oportunidad. Darle un 

nuevo valor a productos 

que lo han perdido. 

 

Incongruencias  
La oportunidad de 

innovar puede 

encontrarse en 

incongruencias, solo es 

cuestión de observar. A 

veces los productos que 

han sido diseñados para 

un fin no tienen el éxito 

esperado, una 

redefinición del 

producto o vacíos en el 

mercado pueden hacer la 

¿Cuales 

productos o 

servicios  han 

tenido éxito en 

la empresa?   
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diferencia. 

 

Necesidades 

del proceso  

Cuando los procesos de 

producción necesitan 

adaptarse se obtiene una 

innovación. A veces el 

mismo proceso lo 

demanda porque los 

equipos tienden a 

volverse obsoleto, por 

tanto es necesario hacer 

adaptaciones del equipo 

y del proceso, ya sea 

para hacer más eficiente 

o producir más volumen. 

De esta oportunidad 

surgen la mayor parte de 

las innovaciones 

tecnológicas. 

¿Cuando se vio 

la necesidades 

de ampliar la 

empresa?  

Oportunidades 

fuera de la 

Cambios en la 

industria y el 

Esta ligada a las nuevas 

tendencias de los 

¿Que cambios 

en el mercado o 
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mercado  consumidores y las 

nuevas corrientes 

ideológicas que surgen 

en el entorno 

empresarial. Con esta 

oportunidad han surgido 

innovaciones sociales 

como 

los alimentos congelados 

y listos para cocinar y 

el microondas, además 

de innovaciones en 

gestión de procesos 

como la producción más 

limpia y el ecodiseño. 

la industria  han 

favorecido el 

éxito en la 

empresa?  

empresa u 

organización  

Cambios 

demográficos  

Se pueden encontrar 

oportunidades para 

innovar en el cambio de 

número de personas y 

su distribución por edad, 

ocupación, educación y 

localización geográfica. 

La mayoría de 

¿Ha que 

población esta 

dirigidos los 

productos y/o  

servicios en la 

empresa? 
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la población en los 

países latinoamericanos 

está compuesta por 

jóvenes. Esto quiere 

decir que un bien 

o servicio diseñado para 

esta población y que sea 

aceptado es una 

innovación social 

exitosa. En los últimos 

años se han venido 

mostrando tendencias 

por ciertos productos, 

mas que todo aquellos 

que son promocionados 

por personajes notables 

del deporte o del mundo 

artístico 

Cambios en la 

percepción  

Cambiar la perspectiva 

de los gerentes en ver 

los vasos medio llenos 

en ves de medios vacios  

puede abrir una gran 

¿Como ve la 

competencia su 

empresa? 
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oportunidad para 

innovar. 

 

 Nuevo 

conocimiento 

En el siglo XXI los 

cambios tecnológicos se 

estás dando a pasos 

agigantados, es 

necesario estar 

actualizados en las 

nuevas tendencias del 

conocimiento, los 

nuevos descubrimientos 

e incluso ser uno mismo 

el que va más allá de lo 

conocido. Dentro de este 

esquema se encuentran 

las mejores 

oportunidades para 

innovar. 

 

¿Qué cambios 

han funcionado 

en tecnologías 

para la empresa 

en  la última 

década? 

Fuente: Drucker (2002, Agosto) "The Discipline of Innovation y  Wendy Aymeth Manzano 
Polío: la gestión de la innovación como herramienta para la competitividad. Creación 
propia: posibles preguntas….  
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De igual manera este cuadro se relaciona con lo que plantea el autor Juan José Goñi Zabala 

de la Innovación determinada por la Cultura Organizacional.  

“Son muchas las manifestaciones que asocian la innovación aplicada con éxito a una cierta 

cultura organizacional, que la hace posible. Esta cultura suele estar vinculada a la 

participación y el compromiso, y ambas características del comportamiento personal se 

consideran como fundamentos de la capacidad de innovar. Todo esto es cierto, pero quizás 

muy general y poco descriptivo de por qué la innovación está y estará cada vez más 

arraigada a los estilos y comportamientos personales”. 

 

Es de esta premisa que parte el presente trabajo o estudio de caso, cuyo impacto sólo se 

podrá determinar en la medida que se cumpla el objetivo por el cual se pretende “Describir 

cómo la cultura organizacional contribuye en las características de innovación  y éxito de 

las empresas en el caso  Surtifruver de la Sabana”. 

Inmediatamente se retoma lo que Juan José Goñi expresa, puede ser parte de la validación 

de la premisa cuando dice “La aportación personal al trabajo está cambiando de significado 

progresivamente. Partimos de un concepto que asocia el trabajo a la tarea, siendo ésta una 

actividad predeterminada y dominada. La calidad del trabajo o el bien hacer se equipara 

con la calidad de los resultados y la eficiencia de los mismos. Estos términos nos llevan a 

hablar con frecuencia de la productividad como una variable de medida del trabajo. 

Demuestra lo importante que resulta la relación entre las personas, el trabajo con calidad y 

las empresas, que en últimas es la relación entre cultura, empresa éxito e innovación.     
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Así mismo, se puede observar que al desarrollar el término éxito empresarial, desde la 

concepción del concepto en administración, aún cuando no hay una definición exacta, se 

considera pertinente revisar lo que tiene en común las teorías de los siguientes autores:  

En “Factores de gestión claves en la incursión, continuidad y éxito en el agroturismo en 

misiones. Argentina Liliana María Diekcow. Tesis doctoral 

� “En relación a la teoría de Contingencia aplicada al éxito empresario, Andrés 

Frydman destaca que “no existen recetas ni fórmulas que puedan responder 

a cómo hacer exitoso al servicio pero sí existe una lógica y una manera 

ordenada y metódica de trabajar, que puede aumentar la probabilidad de 

hacer las cosas bien y ayudar a hacer llegar a un buen fin un 

emprendimiento”. (Frydman, A.; 1996: 20) 

� Principio Universal de Pareto. Este principio universal (no es una ley) y 

sostiene que 

"En todo fenómeno que resulte como consecuencia de la intervención de 

varias causas o factores, ordenados estos de mayor a menor según la 

magnitud de su contribución, se encontrará que un pequeño número de 

causas de la cabeza de la lista contribuye a la mayor parte del efecto, 

mientras que el numeroso grupo de causas restantes contribuye solamente a 

una pequeña del efecto. 

(http://internal.dstm.com.ar/sites/mm/articulos/5principio.asp 28/02/05) 

� La producción flexible o esbelta surgida en los años de la década de 1950, se 

caracteriza por tener nuevas formas de organización, dentro y fuera de la 
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empresa que incluyen una nueva perspectiva del cliente, del medio externo y 

de los trabajadores. Se busca reducir los costos de producción y comprender 

y satisfacer las necesidades del cliente. Entre los conceptos que desarrolla se 

destacan la calidad (con autores como Deming e Ishikawa), la reingeniería 

de procesos y el Benchmarking. 

Específicamente, el benchmarking es una técnica que se desarrolló en los 

Estados Unidos y busca determinar las mejores prácticas dentro y fuera de la 

empresa. Estas prácticas sirven para fijar metas de mejora, no sobre la base 

de sí misma y su actuación anterior, sino sobre la base de lo que pide el 

mercado y hace la competencia. (Camp, R., in George, C.; 2005: 219) 

Se espera que se desarrolle esta práctica entre los establecimientos de 

Agroturismo en la provincia de Misiones. 

� La escuela de la Administración Estratégica surge en la década de 1980. 

Según Henry Mintzberg tiene dos enfoques: el normativo que recomienda un 

método para elaborar una estrategia, lo conciben los expertos y después los 

trabajadores lo llevan a la práctica. Por el otro lado, el enfoque descriptivo 

refiere cómo se crean o forman las estrategias y supone que las fases de 

formulación y ejecución interactúan y se recrean.  Las empresas no crean sus 

estrategias de forma deliberada sino que surgen de sus actividades. 

Mintzberg, H., in George, C.; 2005. 

� La administración estratégica señala dos perspectivas: 

 Una perspectiva del producto mercado: que enfatiza los determinantes 

ambientales de la competitividad. Entre sus representantes se destaca 
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Michael Porter; una segunda perspectiva basada en los recursos, la cual  

criticó la perspectiva anterior y señaló la habilidad de la organización para el 

mercado mediante el desarrollo de nuevos productos e innovación. Entre sus 

representantes se destacan K. Prahalad y G. Hamel.” 

 A manera de resumen,  lo manifestó en las siguientes palabras “Las organizaciones tienen 

una mayor probabilidad de éxito y de permanecer en el mercado, sí: 1) desarrollan una 

cultura de mejora continua, mediante la integración de los conceptos de calidad total a su 

sistema de administración para planear, controlar y mejorar su operación, 2) analizan 

periódicamente el cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés e influencia 

relacionada con la compañía para definir y desplegar políticas de calidad sobre la operación 

a través del proceso de planeación estratégico, y 3) utilizan técnicas como la reingeniería de 

proceso de negocios para realizar cambios radicales en la organización, y 

el benchmarking para el análisis del mercado y la competencia”. 

Teniendo claro que existe impacto de la cultura organizacional en el éxito e innovación 

empresarial a continuación se desarrolla  el cómo se identifican aspectos de cultura.    

El estudio de caso infiere del contexto los aspectos de interés del investigador, pero desde 

la validez de los acontecimientos y datos extraíbles de la realidad, es decir desde el 

contexto organizacional, se tendrá en cuenta todo lo que la teoría enmarca en cultura 

organizacional. 

Se toma inicialmente la conceptualización de tres autores importantes en el abordaje y 

definición del término cultura organizacional. Presentando en primer orden el aporte del 

precursor Edgar Shein (1984) quien afirma“ 

“Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo 
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inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de 

adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto 

de ser consideradas validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas” 

Siguiendo en este orden de ideas se encuentra la definición que hace al respecto    

Freitas (1991)  “La cultura es  un poderoso mecanismo de control, que visa a conformar 

conductas, homogeneizar maneras de pensar y vivir la organización, introduciendo una 

imagen positiva de ella, donde todos son iguales, escamoteando las diferencias y conflictos 

inherentes a un sistema que guarda un antagonismo y anulando la reflexión” y de igual 

manera la conceptualización de   

Fleury (1989) cuando dice  que la cultura es “un conjunto de valores y supuestos básicos 

expresados en elementos simbólicos, que en su capacidad de ordenar, atribuir significados, 

construir la identidad organizacional, tanto actúan como elemento de comunicación y 

consenso, como ocultan e instrumentalizan las relaciones de dominio”. 

Como se puede observar estos tres autores toman cada uno y en conjunto elementos 

indispensables tales como identidad, conductas, poder, pensamientos experiencias, 

integración,  entre otros;  no pueden quedar por fuera al momento de  describir, descifrar u 

observar la cultura organizacional en cualquier estudio e investigación. 

También se toma otras definiciones en cierto modo un poco más sencillas,  al ubicar y 

relacionar la cultura con la administración de empresas tales como: Granell (1997) cuando 

dice que es  "... aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo 

social..." esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado 

por los "... valores, creencia, actitudes y conductas." 

De igual manera Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como "...un modo de 
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vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización."(p. 464)  

García y Dolan (1997) definen la cultura como "... la forma característica de pensar y hacer 

las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al concepto de personalidad a 

escala individual..." (p.33). 

Cuando García y Dolan hablan de “la forma característica de pensar y hacer las cosas... en 

una empresa” a su vez están evocando a las personas, que constituyen la empresa, es decir 

que es el pensamiento, e ideas  y el  actuar de las personas, llamase dueños o fundadores, 

directivos, gerentes, que llevan el rumbo de la empresa, plasman estas características en la 

misión, visión y  mucho más en el origen de los valores corporativos y la estrategia que 

eligen para lograr el éxito de la organización.  

Cuando se habla de misión de la empresa siempre se considera que es aquella que define el 

cómo se ve la organización en el momento presente tanto en tiempo como en espacio, es 

decir “la forma característica de pensar y hacer las cosas”. Consecutivamente toda empresa 

que se define en el ahora también plantea una visión, que no es más que la proyección de 

metas en el largo o mediano plazo. 

Por su parte los valores transcienden a la organización cuando el proceso de selección esta 

articulado con el personal que se busca integre la empresa; para que se vea reflejado en las 

relaciones interpersonales, comunicación, costumbres, creencias, normas y reglas, siempre 

en función de cumplir con sus metas; en este sentido para el estudio de caso en cuestión es 

la relación intrínseca  de la cultura organizacional  con la característica de éxito e 

innovación de las empresas como Surtifruver de la Sabana. 

Para  continuar enmarcando en la teoría lo referido en los párrafos anteriores y aterrizar en 

ésta lo que se pretende describir de la cultura organizacional de Surtifruver de la Sabana se 
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toma el método sugerido por Fleury,  quien hace su propuesta desde una metodología que 

reúne en cada dimensión aspectos valiosos para guiar la observación e intervención del 

investigador así: 

 

A. El histórico de las organizaciones: Reconstruir el histórico de la organización, 

situando la época en que fue fundada, relacionándolo con el momento histórico para 

que podamos comprender mejor sus metas y objetivos. El fundador ocupa un papel 

central en este momento por detener la concepción global sobre el proyecto futuro 

de la organización, con poder de direccionar y hasta estructurar los elementos 

simbólicos que sean concordantes con su visión de mundo;  algunos directores 

también ocupan un papel semejante, siendo interesante reconstruir sus trayectorias 

dentro de la organización. La revisión de los incidentes críticos también son 

importantes en este momento pues en un momento de crisis muchos valores 

emergen con más facilidad. 

B. El proceso de socialización de los nuevos miembros: El proceso de socialización 

de un nuevo miembro a la empresa es muy significativo por contener una variada 

gama de material simbólico. Es el momento en que una persona  de fuera es inmersa  

en la cultura organizacional y comienza a aprender sus diferentes nuances. 

Dependiendo de la organización y de sus objetivos, se puede desarrollar una 

infinidad de procesos de socialización que pueden ser individuales, colectivos, 

formales, informales, fijos, variables, etc. Lo más empleado es lo llamado “día o 

semana de integración”. 
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C. Las políticas de Recursos Humanos: El análisis de las políticas de recursos 

humanos pueden revelar muchos elementos de la cultura pues determinan en gran 

medida quienes son las personas ideales para la organización, los sistemas de 

remuneración y de carrera. También, el órgano de recursos humanos se encarga de 

los diversos programas de entrenamiento y desarrollo. Además de observar las 

políticas que están expuestas claramente es importante observar las reglas 

implícitas. 

 

D. El proceso de comunicación: Analizando el proceso de trabajo (a nivel tecnológico 

y también social) se puede detectar las relaciones de poder, además de las relaciones 

de trabajo en si. En  palabras de la autora: “(....) para cuestionarse cómo los demás 

elementos simbólicos ocultan, instrumentalizan relaciones de poder es preciso 

rebatir al análisis para el plano concreto de las relaciones entre los agentes, en el 

proceso de trabajo” (FLEURY, 1989:25).  De igual forma,  está relacionado con la 

estrategia de la organización como una forma de promover ventajas competitivas a 

la hora de crear diferencias, tal como lo afirma Joan Coste en su articulo” 

estrategias de comunicación corporativa” cuando dice que la estrategia de 

comunicación esta correlacionada con la estrategia del negocio, lo cual se refleja en 

mayores ventas y rentabilidad y  por consiguiente en la imagen y posición en el 

mercado. Por lo tanto el reto para las empresas que desean estar en el círculo de 

éxito está  en “convertir la comunicación corporativa en el ADN de la empresa y 

hacer que cada uno de los integrantes de la organización comprenda y esté 

comprometido con el papel que cumplen los comunicadores organizacionales”. Esta 

importante labor muchas veces es delegada en la alta dirección.  
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Así mismo para profundizar en esta metodología, es de valiosa importancia revisar lo 

indicado por Freitas (1991b), quien menciona que “una forma de fácil identificación de la 

cultura es a través de la investigación de los diferentes elementos que la componen: valores, 

creencias y supuestos rituales y ceremonias,  historias y mitos, tabúes, héroes, normas  

procesos de comunicación.  Cuando se investiga la cultura organizacional es imposible no 

prestar atención al órgano de recursos  humanos pues él es “como el verdadero guardián de 

la cultura… (Ejerciendo) funciones estratégicas que promueven la aceptación, 

consolidación, manutención y cambios culturales “(FREITAS, 1991b:79). 

Este autor Freitas (1991) no sólo ofrece el cómo se da la identificación de la cultura,   sino 

que además describe cada uno de los elementos en mención en el capítulo 2 de su libro, 

para un mejor entendimiento al momento de aplicarlos como se desarrolla a continuación:  

Elementos de la Cultura 

 Para Freitas (1991), los diversos elementos creadores de la Cultura proporcionan a las 

personas una interpretación de la realidad y sus significados son aceptados como algo 

“natural”, siendo repasados automáticamente entre los funcionarios.  Las personas aceptan 

y reproducen estos elementos no por libertad, por concordancia con los mismos, más sí 

porque el control generalmente es bastante eficiente y no permite la discordancia entre los 

mismos.   

� “Valores: La autora cita la investigación realizada por William M. Mercer Inc., en 

la cual los ejecutivos entrevistados concuerdan que los valores son construidos en su 

gran mayoría por la cúpula, estando directamente relacionados con los objetivos de 

la organización. El nivel de adhesión de los valores se encuentra más expresivo en 
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los escalones jerárquicos más altos y pueden ser modificados, después de una 

evaluación, a través de los sistemas de compensación.  

 

Para Deal y Kennedy (apud. FREITAS, 1991:14) los valores forman el corazón de la 

cultura, definiendo lo que es el suceso para la organización en términos concretos y 

también patrones que deben ser tomados por la organización como un todo.  A partir de los 

valores podemos detectar las cuestiones que reciben prioridad, el tipo de información que 

es más relevante en las decisiones, las personas que son mas respetadas, las áreas que 

ofrecen mayor ascensión dentro de la empresa, las características personales más 

valorizadas, los “slogans” que tratan de sintetizar las cualidades de la empresa al público 

externo, etc. En este mismo capitulo, Freitas cita una interesante investigación realizada 

con 1500 administradores americanos por Posner Kouzes e Schmidt, los cuales llegan a la 

conclusión de que la concordancia de los valores personales con los valores 

organizacionales lleva a la experimentación de un fuerte sentimiento de suceso en los 

administradores, aumentando el deseo de trabajar más horas que las establecidas en el 

contrato y criando una confianza de que seguirán trabajando en la misma empresa en los 

años siguientes. También existe más energía disponible para discernir y difundir los valores 

de la organización junto a otras personas, sean internas o externas. Cuando los valores 

personales y organizacionales son compatibles es mayor la tendencia en concordar que los 

mismos son basados en patrones éticos y también que la carrera es un factor de alta 

satisfacción personal, lo que, por su vez, hace con que las presiones del trabajo afecten de 

forma menos substancial la vida fuera de él. Tanto los objetivos de la organización como 

los de los accionistas, clientes y funcionarios pasan a tener mayor significación e 

importancia cuando los valores son compartidos.  Las historias, mitos, rituales, ceremonias, 
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etc., son consideradas subproductos de los valores, actuando como cristalizadores de los 

mismos. 

  

� Ritos y Ceremonias: Los ritos, rituales y ceremonias son actividades planeadas que 

poseen objetivos específicos y directos, pudiendo ser de integración, de 

reconocimiento, valorización al buen desempeño, esclarecimiento de los 

comportamientos no aceptables, etc. Son caminos utilizados para esclarecer lo que 

se valoriza y lo que no se valoriza en la organización. Harrison, Trice y Janice          

( FREITAS, 1991:23-25) presentan los ritos organizacionales más comunes: Ritos 

de pasaje, utilizados en el contrato como en el traslado de cargos, teniendo como 

objetivo minimizar la ansiedad frente al nuevo papel asumido y restablecer las 

relaciones sociales presentes. Ritos de degradación, donde se denuncia 

públicamente las fallas o los errores cometidos sea a través de retiros o denuncias, 

su objetivo es exponer los límites y las reglas que deben ser seguidas. Ritos de 

refuerzo, valorizando y felicitando los resultados positivos y esperados, teniendo 

como objetivo motivar aptitudes semejantes y reconocer el buen desempeño. Ritos 

de renovación, con el objetivo de perfeccionar el funcionamiento de la organización 

y comunicar que “se está haciendo algo con los problemas”, y también una forma de 

dar atención a un determinado problema, omitiendo los demás. Ritos de reducción 

de conflictos, para restablecer el equilibrio entre relaciones antes conflictivas, y 

también una forma de desviar la atención de otros problemas. Ritos de integración, 

muy común en fiestas navideñas u otras fechas importantes, donde se incentiva la 

expresión de sentimientos visando mantener las personas comprometidas con la 

organización.  



45 
 

 
 

� Historias y Mitos: Las historias son narrativas constantemente repetidas dentro de 

la organización teniendo como base eventos ocurridos realmente. El contenido de 

las historias siempre trae aspectos importantes de la cultura, en el sentido de que 

fornecen un guía a los neófitos de los comportamientos esperados y también de la 

reacción organizacional delante de tales hechos; son ejemplos concretos que 

contienen la filosofía organizacional. Wilkins (FREITAS, 1991:28) apunta algunas 

características generales que están presentes en las historias: ellas son concretas, 

visto que detallan personas y acciones específicas, forneciendo descripciones sobre 

la época y el lugar en que ocurrió; Ellas son de conocimiento común entre todos; 

Las personas creen en las historias; Ellas son una especie de contrato social en la 

organización, una vez que son, en general, relacionadas con la manera de actuar y 

de que forma esa manera es tratada, recompensada o punida.  

En general, las historias abordan temas referentes a la igualdad entre los miembros, 

comportamientos ejemplares, dignos o audaces, seguridad, control. Los mitos son 

muy similares, con la diferencia básica de que no son exactamente basados en 

hechos concretos, son historias idealizadas y siempre concordantes con los valores 

organizacionales. 

  

� Tabúes: Los tabúes tienen como objetivo orientar el comportamiento delimitando 

las áreas prohibidas, dejando claro lo que no es permitido dentro de la 

organización. Este es un tema muy poco descrito en la literatura sobre la Cultura 

Organizacional. Freitas, en todo el levantamiento bibliográfico que realizó, 

encontró solamente dos artículos que los citaban.  
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� Héroes El héroe es la “encarnación “de la persona ideal, emprendedora, intuitiva, 

con visión, etc. Los héroes imprimen mucho de sus características a las 

características de la organización. Los héroes natos son personas que de cierta 

forma, determinaron o cambiaron el rumbo de la organización y los héroes creados 

son aquellas personas que vencieron desafíos establecidos dentro de la 

organización y recibieron una condecoración por su éxito, como por ejemplo, el 

funcionario padrón, el administrador del año, el campeón de ventas, etc. La 

influencia de los primeros es muy más duradera y profunda. La función del héroe 

es la de proporcionar modelos, estableciendo patrones de desempeño y motivando a 

personas en varios niveles.  

� Normas: No siempre las normas se presentan escritas, pero fluyen a través de la 

organización determinando los comportamientos que son posibles y  los que no 

son. Son como “leyes” que deben ser seguidas. En este grupo encontramos también 

las normas de producción. Las normas son definidas con base en los elementos 

culturales y también su transmisión (de la cultura) se da a través de ellas. 

  

� Comunicación: Es el proceso de transmisión y circulación de la información dentro 

de la organización, comprendiendo todo tipo de comunicación, sea ella formal o 

informal, verbal o no. Una forma de comunicación no verbal nos es dada por los 

artefactos visibles de la organización: su ambiente físico, la manera de vestirse de 

las personas, etc. Fleury (1989) señala que la comunicación es necesaria en la 

creación de la cultura bien como en su transmisión y consolidación, siendo dada 

atención de forma significativa en los modelos más modernos de gestión 

organizacional a través de los programas “puerta abierta”. Estos sistemas mejoran 
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la comunicación en los dos sentidos pues al mismo tiempo en que es un medio 

donde el funcionario recibe más informaciones, también ofrece sus opiniones, 

sugestiones y aun sus reivindicaciones. 

 

� Transmisión de la Cultura: La integración de los nuevos miembros cuenta 

generalmente con la exhibición de películas mostrando los valores y los héroes, 

como forma de ir introduciendo el nuevo integrante en su cultura, siendo un 

importante medio de transmisión de la cultura. Además de este, Freitas cita otros: 

entrenamiento, sistemas de evaluación, plano de carrera, vehiculación sea del 

comportamiento ejemplar, esperado e incentivado como también del 

comportamiento indeseado, a través de historias por la empresa y aún a través de la 

imprenta interna.  Es importante resaltar que actualmente las organizaciones están 

dispensando atención especial al proceso de socialización por considerarlo una 

forma de control indirecto como forma de disminuir el control directo (supervisión, 

punición, etc.). Para Maanen (1989) la socialización aparece de forma bastante 

nítida en la entrada de un nuevo miembro, en la promoción o en el rebajamiento de 

un funcionario, más durante cada modificación de tarea el proceso está presente. 

Algunas de estas estrategias son explícitamente asumidas por la empresa pero hay 

una gran variedad que es implícita y hasta inconsciente”9. 

 

“Freitas también cita el método de Deal Y. Kennedy, que sugiere que se haga un 

análisis interno y otro externo de la organización. Esta ultima consiste en analizar su 

                                                   
9
 & Partners ,Cultura Organizacional 8 -10 P.A. - Recursos Humanos 
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ambiente físico, verificar lo que la empresa habla de si a través de revistas, informes, 

etc.; observación del uso del tiempo dentro de la organización así como lo que se dice 

sobre este uso; una rápida conversación con recepcionistas para ver cómo la empresa 

recibe los no conocidos, el tipo de personas que trabajan en ella, quien crece, como es 

un día de trabajo, como las cosas son hechas, etc. Para analizar los aspectos internos 

los autores sugieren que se entienda el sistema de progresión de carrera, verificación 

del tiempo medio en que las personas quedan en un cargo, observación de los 

contenidos de discursos y memorándums, observación y análisis de las anécdotas e 

historias.”10  

Finalmente se puede observar que todos estos elementos converjan  para la creación  y 

búsqueda de los océanos azules, es decir que se conviertan en parte de la innovación y éxito 

de empresas que como se trató al inicio de este capítulo  depende del emprendimiento de 

sus líderes, depende de la  “La habilidad que desarrollen para  ejecutar una estrategia de 

negocios  y surge de la destreza  para atraer, retener y desarrollar el talento humano, las 

personas que requieren para el cumplimiento de las metas, es decir contar con un manejo de 

talento  exitoso,  crea la mejor ventaja  competitiva, ya que no se puede pensar que sólo en 

tecnología, los productos pueden llevar a la meta y ningún empresario u organización puede 

no permitirse estar preparada tanto para malas como para buenas épocas. Se puede ver 

cómo las tecnologías cambian muy rápidamente y los productos son reemplazados por otros 

en términos de tiempo, sin embargo  son las personas las que dirigen la organización y 

forjan una ventaja competitiva. Dar un manejo de personal estratégico e integrado, provee 

                                                   
10

 www. elprisma.com Investigación desarrollada por: Adriana De Souza -  P.A. & Partners – 1998 
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un marco para que sean las personas las que se comprometen  en hacer  la diferencia para el 

futuro desempeño de una organización. 

Esta estrategia de hecho incluye declarar los factores antes vistos, con  trabajadores 

educados, entrenados y motivados, como elemento clave para el desarrollo y ejecución de 

la estrategia organizacional.  Partir de una “alineación general de acuerdo con la estrategia 

y objetivos corporativos del negocio, con un enfoque que se concentra en ubicar a la 

persona adecuada, con las capacidades adecuadas, en el lugar correcto y el momento 

correcto.  Puede sonar muy sencillo, pero lo es sólo a simple vista, ya que la forma en que 

una organización maneja a su personal, es sólo el principio.  Lograr la combinación 

perfecta entre roles, responsabilidades, habilidades y talento es igual de importante”.11 

En este artículo se hace referencia a que estos programas para la administración del talento 

humano se deben orientar a la comprensión de los factores más sencillos e ir avanzando  

hasta los más altos estándares y perfiles, donde por un lado, el más sencillo se debe dirigir 

en la identificación de personas para ocupar vacantes, mientras que de otro lado deber 

existir  una perspectiva más completa que contemple todas las facetas del ciclo de trabajo 

de un empleado, cuyo objetivo sea realizar una proyección adelantada, que permita en el 

término del tiempo a esta personas, empleados, asumir nuevos cargos,   teniendo claridad 

en las competencias que pueda tener o desarrollar en su paso por la empresa; Con igual 

importancia se debe considerar lo que estas personas desde su ingreso puede hacer por 

mantener el éxito y generar innovación en su área de conocimiento y experiencia para la 

empresa u organización.   

 

                                                   
11

 Latinpyme: Recursos Humanos artículo Administración del talento: Factor de Competitividad. Enero 4 de 2010 
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5. MÉTODO 

 

5.1   DISEÑO 

 

En cualquier investigación  o estudio (explicativo) de caso, el punto de partida es la teoría y 

va hacia ella. Es lo que dice Yin en su texto, el estudio debe ser precedido por el desarrollo 

de una teoría que permita la observación. La observación está siempre acompañada de una 

teoría, aunque sea incipiente. El desarrollo de los primeros esbozos teóricos clarifica y 

profundiza los componentes del caso, es decir está sustentada en un enfoque y por tanto 

cuando se habla de realizar un estudio de caso, que permita ahondar en aspectos de interés 

del investigador frente a un tema contemporáneo, este concepto también hace parte de  lo  

que varios autores han denominado una investigación con enfoque integrador, y que para 

este estudio de empresas exitosas e innovadoras se enmarca en la definición que hace  Yin 

(1994, pág. 13), “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 

su contexto no son claramente evidentes. (...) Una Investigación de estudio de caso trata 

exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables 

de interés que datos observacionales; y como resultado, se basa en múltiples fuentes de 

evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como 

resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 

recolección y el análisis de datos.” 
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Siguiendo la definición, el estudio de caso aplicado a empresas innovadoras y exitosas, ha 

sido una experiencia reciente, en la que no existe un lineamiento específico que determine 

cuál ha sido la norma a seguir para que la empresa X se constituya en un caso de estudio. 

Por lo tanto el investigador puede plantear propósitos estudiados, sin embargo no son 

comparativos con el medio en el que se desenvuelve la administración  de empresas. 

Según el autor en mención, Robert Yin (1994),  para tomar la decisión de qué método elegir 

deben considerarse tres condiciones: (a) el tipo de pregunta de investigación que se busca 

responder, (b) el control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia, y 

(c) la “edad del problema”, es decir, si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto 

histórico, ya que teniendo presente estos tres puntos, el método se aplica para diferentes 

situaciones. 

La teoría constituye la guía que a dar respuesta a los interrogantes, en relación al caso que 

nos compete, donde se pretende desarrollar el estudio de caso en una única empresa 

denominada “Surtifruver de la Sabana”,  bajo una pregunta que empieza por el “Cómo” , es 

decir que aplica correctamente a lo que el autor expone. Además considerando el tema, que 

es relativamente contemporáneo, se considera que se ha tomado la decisión acertada, al 

elegir el estudio de caso, como la metodología apropiada para el cumplimiento del objetivo.   

Varios investigadores que aportan y han escrito sobre la investigación y estudios de caso, 

en específico, como Robert E. Estaca, Helen Simons, y Robert K. Yin, quienes sugieren 

técnicas para organizar y dirigir la investigación con éxito.  Proponen la siguiente estructura 

para el estudio de investigación del caso, que incluye el desarrollo de  seis pasos que fueron 

acogidos para el desarrollo del presente estudio de caso: 

• Determinar y definir las preguntas de investigación 
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• Seleccionar los casos y determinar la recolección de datos y técnicas de análisis 

• Prepárese para recoger los datos 

• Recoger datos en el campo 

• Evaluar y analizar los datos 

• Preparar el informe 

Teniendo presente el objetivo de la investigación y las características que se pretenden 

develar, se encontró que Fleury (1989) al ser una fiel seguidora de la investigación 

cualitativa,  convenció al investigador a seguir esta línea, ya que plantea por un lado, la 

utilización de entrevistas, observación participante y no participante, dinámicas de grupo, 

simulaciones y juegos para obtener datos primarios sobre la organización; y por otro,  

obtener los datos a través del “análisis de los documentos elaborados por la propia 

organización (informes, manuales, reglas, organigramas, periódicos de circulación interna, 

memorándumes, etc.), también los informes estadísticos sobre la actividad principal de la  

organización y su mercado externo”. Además de acoger la cita de Duncan, que propone la 

“observación externa (investigador) en conjunto con la observación interna (un miembro de 

la organización), técnicas cualitativas para “capturar” los elementos simbólicos y, por 

ultimo técnicas cuantitativas como forma de chequear los resultados obtenidos hasta 

entonces”12 

Siguiendo estos conceptos el estudio de caso está basado en lo que plantea la investigación 

cualitativa y con ella las herramientas metodológicas para el cumplimiento del objetivo: la 

observación participante y no participante, que se diseña en dos  momentos. Una primera 

indicada desde  la visión del investigador, en las visitas que se realizaran en el transcurso 

                                                   
12

 www. elprisma.com Investigación desarrollada por: Adriana De Souza -  P.A. & Partners – 1998 
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del estudio y  una segunda la entrevista.  Para el cumplimiento de esto se diseñara una guía 

que oriente al entrevistador  hacia el objetivo. De igual manera en los dos casos, en la 

entrevista y observación, se utilizara un guía o cuestionario con preguntas semi-

estructuradas para aplicar a directivo,  empleado, proveedor y cliente, con el ánimo de 

conceptualizar la vivencia de su experiencia de éxito e innovación. 

Esta investigación es cualitativa, ya que, se caracteriza por los siguientes aspectos, según 

Cerda (1995, 48): Ùn diseño o investigación de tipo cualitativo, se caracteriza por: 

- La interpretación que se da a las cosas y fenómenos no 

pueden ser captados o expresados plenamente por la estadística o 

las matemáticas. 

- Utiliza preferentemente la inferencia inductiva y el análisis 

diacrónico en los datos. 

- Utiliza los criterios de credibilidad, transferabilidad y 

confirmabilidad como formas de hacer creíbles y confiables los 

resultados de un estudio. 

- Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para 

estudiar un solo problemas o tema, los cuales convergen en torno 

a un punto central del estudio. 

- Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta 

y no estandarizada cómo técnicas en la recolección de datos. 

- Centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas 

observadaś. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología en la que se inscribe este trabajo es un 

estudio de caso, ya que lo que se propone es guiar una proposición, que posteriormente se 

justifica y se implementa, la cual finalmente muestra los resultados(schuman,1971). La 

metodología por tanto que cumple está desarrollada por Robert K Yin (2002), dado la 

definición que propone: “una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre 

el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” 

 

El caso de investigación Surtifruver de la Sabana, es como menciona el autor un estudio 

específico en una organización, en una sola unidad de tiempo y espacio. Se expone así: 

• Desarrollo de planteamientos teóricos: 

• La revisión de planteamientos teóricos referentes al éxito e innovación en las 

organizaciones, características y particularidades. 

• Selección de instrumentos para la recolección de datos  

• Recolección  de datos 

• Evaluación y análisis de datos  

• Reporte final   

El trabajo está basado en el método de estudio de caso, considerado como el medio para 

cumplir el objetivo, pero no el fin último. Como proceso de intervención se realiza en 

cuatro etapas, para su cumplimiento y siguiendo las características de la metodología 

seleccionada. 

Siguiendo estas características se plantea trabajar con informantes adecuados o claves que 
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den cuenta de lo que se pretende describir en el presente trabajo. Otorgando de esta manera 

la oportunidad y tiempo justo de acuerdo con la motivación e interés que despierte en ellos 

el tema.  Partiendo del conocimiento que posee cada persona de la empresa, la percepción 

sobre las relaciones, comunicación y forma de interactuar entre sus integrantes, entre otros 

aspectos relacionados con la cultura, para de esta forma sustentarlos desde la teoría sobre 

éxito e innovación en la empresa.    

Para el estudio de caso en Surtifruver  se toma como informante clave uno de sus  

fundadores, empleados, proveedores y cliente. Se referencia en los resultados,  datos 

relevantes que lo acreditan con este título y dado el conocimiento que tiene de los hechos 

históricos de la empresa.   

 

5.2 PARTICIPANTES 

  

5.2.1 La  Empresa 
 

“Surtifruver de la Sabana” es un hipermercado que comercializa productos del agro en 

fresco y como menciona su fundador el nombre nació de  Surtidora de Frutas y Verduras de 

la Sabana. La sede principal se ubicó en el año 1996 en el municipio de Chía – 

Cundinamarca y posteriormente en Bogotá en la Avenida Boyacá con Calle 128 Niza. La 

misión enmarca el principio de la empresa, la cual reza”  Lograr la Satisfacción del cliente, 

suministrando con cero error, calidad, servicio y presentación de productos del agro en 

fresco. Los valores corporativos que identifican la organización, que se registran en el 

video institucional, refieren a: integridad por el trabajo en equipo, honestidad, reconocer la 

experiencia y conocimiento del otro, el respeto, la responsabilidad y el compromiso 
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permanente con el consumidor; en palabras de sus fundadores que se encuentras plasmado 

en el slogan “Surtifruver es un esfuerzo de colombianos que creen en el campo”   

La visión está basada en como espera verse en el futuro y muy seguros así lo confirma   

“continuar siendo el mejor hipermercado del mundo especializado en productos del agro en 

fresco”  

Surtifruver de la Sabana tiene su origen con su creador Alonso Orjuela, su promotor Freddy 

Orjuela y patrocinadores familiares,  quien cuentan en varios oportunidades apartes de lo 

que ha sido la historia en citados artículos tales como “El rey del mercadito” por Hugo 

Sabogal” “La cosecha” La fé es verde” y otros tantos escritos de entrevistas, dado su gran 

éxito en el mercado.    

“Alonso Orjuela, el creador de Surtifruver de la Sabana, nació en La Plata, Huila viajó a los 

13 años a Bogotá, huyéndole al reclutamiento de menores por parte de la guerrilla. Criado 

en pleno campo – se refugió como ayudante de oficios varios en el supermercado de un tío 

materno, en Chía- Cundinamarca13.  

Al cabo de un año –y con unos centímetros más de estatura–, le pidió a su pariente 

alquilarle un pequeño espacio para vender frutas y verduras. Receloso de las capacidades 

comerciales del imberbe sobrino, éste decidió brindarle la oportunidad14.  

Se inspiró en las secciones de fruta y verdura de Carulla y cuando ingresaba en las tiendas, 

se decía: “Algún día quiero tener un negocio dedicado solamente a esos productos.”15  

Cuando comenzó, era el comprador, el vendedor, el aseador, el contador, todo en un solo 

cuerpo;16 la idea tomó forma y a finales de 1996 tenía dos empleados, personas de la 

                                                   
13

 El espectador. Sabogal, Hugo “ El rey del mercadito” 7 de marzo de 2010 
14

 Ibíd. “El rey del mercadito 
15

 Ibíd.  
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familia que apoyaron su idea (hermano y tío).  La meta era vender $90.000 mensuales, de 

los cuales aspiraba a que le quedara el 10%. Orjuela, que no había cumplido 15 años, 

vendió el primer día $9.000 y recuerda especialmente el 24 y el 31 de diciembre de ese año 

porque vendió $88.000 y $92.000, respectivamente. “Ese fue mi regalo de Navidad”, 

recuerda. A los tres meses ya tenía 14 empleados. Tenía tiempo para todo porque desde 

muy niño supo lo qué era trabajar duro. “Mi proyecto era dar cabida a todo lo que fueran 

productos frescos del campo.”17  

Paralelo al negocio terminó bachillerato en el Colegio Departamental de Chía, donde fue un 

alumno sobresaliente, especialmente en matemáticas. “Soñaba con que mi negocio fuera 

grande y poderle dar trabajo a mucha gente”. Desde el comienzo tuvo claro que lo suyo era 

el comercio. Cada problema de matemáticas que resolvía, lo hacía pensando en cómo podía 

hacer más rentable su negocio. Se graduó de bachillerato y entró a estudiar comercio en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano.18  

“Siempre le ha preocupado la educación y recuerda con cariño a una profesora particular 

que junto a sus hermanos le daba clases en su casa del Huila porque su padre, que es 

cristiano, pensaba que en la escuela del pueblo “los muchachos cogían malas mañas”. Por 

eso, cuando tuvo unos excedentes de su negocio puso a estudiar a sus hermanos menores en 

la escuela de Chía. Por ello apoya obras que promueven la educación y dona alimentos a 

orfanatos y hogares para la tercera edad.” 19 

                                                                                                                                                           
16

 Ibíd.  
17

 El espectador, creadores de empresas: Gutiérrez, Luis Fernando “ Los frutos de un soñador”18 de abril de 2008 
18

 Ibíd.” La cosecha” 
19

 Ibíd. “ La fé es verde” 
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Es una persona muy creyente, aunque no practicante de ninguna religión. “Todo lo que 

tengo se lo debo a Dios y a las personas que han trabajado conmigo”. Saluda por el nombre 

y se sabe la historia de cada una de las personas que se le cruzan en el camino cuando 

recorre el almacén de la Autopista Norte, donde tiene las oficinas, en un edificio contiguo a 

las bodegas de almacenamiento. Pasa por las góndolas acomodando cada una de las frutas y 

verduras que encuentra a su paso, poniendo al frente las más vistosas. “Las cosas entran por 

los ojos”, comenta, precisamente abriendo los ojos. Es una persona carismática y sencilla, 

que recorre diariamente cada uno de los puntos de venta y que conversa también con los 

clientes.20  

En Surtifruver trabajan 80 personas de la familia y relacionados, entre hermanos, tíos, 

cuñados y amigos. Inclusive le montó a su mamá una empresa de arepas y envueltos que 

vende con la marca del almacén. “Pero todos tienen que cumplir. Los buenos resultados no 

se logran sino trabajando”, dice Alonso Orjuela en tono muy serio.21 

Muestra de lo anterior se evidencia, cuando se escucha a su hermano contar la otra parte de 

la historia,  “Freddy Alejandro Orjuela Pardo, su presidente, todo se inició en 1997 

cuando, con su hermano Alonso, decidieron unir sus negocios particulares y dar 

origen a un gran supermercado especializado en la venta de frutas, verduras y 

productos provenientes del campo. La primera gran tienda se abrió en Chía. Hoy, 

también están en Cali y Bogotá con 14 establecimientos. Ahora son 1.300 

empleados directos y unos 5.000 indirectos. Además de frutas y verduras de calidad, 

ofrecen carnes, lácteos y productos de panadería y acaban de lanzar una campaña de 

                                                   
20

 Ibíd. “ la fe es verde” 

 
21

 Ibíd. “ la fe es verde” 
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promoción de alimentación sana, adquiriendo la franquicia del programa infantil 

Lazy Town, para llevar el mensaje a los niños.” 

“Las ganas de salir adelante y la perspectiva de especializarse a gran escala en la venta de 

productos naturales convirtieron una sociedad familiar en toda una red de supermercados, 

con 14 sucursales en el país y perspectivas de llevar lo mejor del campo colombiano a 

Ecuador, Venezuela y Canadá”.22  

Según lo describe la revista han recibido el Premio al mejor supermercado 2008, de la 

revista especializada ‘Ibarra’, y una mención de la U. de Harvard en el ‘Harvard Business 

Review’, como uno de los negocios no tradicionales más exitosos del momento. 23 

5.2.2  Informante Clave  

El señor Luis Enrique Pardo, es un  hombre soñador, que cree en la gente que trabaja con 

él, que apoya las buenas ideas y promueve la perseverancia como el único medio para 

volver lo sueños realidad.  Es por ello que ha acompañado a sus sobrinos Alonso y Freddy 

Orjuela, en la que en un principio sólo fue una buena idea, “colocar un puesto de venta de 

frutas”.  Él los ha acompañado en las no tan buenas y en las buenas, luchando siempre por 

sembrar en el camino con su  gente, los valores, entre los cuales están: el compromiso, el 

respeto consigo mismo, la honestidad y la responsabilidad.  En 1997 dejó Venezuela y con 

su partida, su trabajo como gerente de recursos humanos en una prestigiosa empresa de este 

País. Empresa  a la que dedicó gran parte de su vida, allí construyó durante varios años de 

trabajo, lo que hoy hace parte del éxito en Surtifruver, la capacitación al personal. Esta 

                                                   
22

 El tiempo. Portafolio sección economía. Surtifruver de la Sabana: Del cultivo a la casa. 24 de marzo de 2009 
23

 Harvard Business Review. La innovación minorista para los consumidores emergentes en América Latina. Publicado : diciembre de 

2009 
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gestión la realiza periódicamente en dos jornadas con los empleados de todos lo puntos de 

venta de Bogotá; los empleados  asisten a talleres informativos y formativos que involucran 

temas como el manejo de los productos de venta, atención al cliente, liderazgo, trabajo en 

equipo, comunicación, entre otros; jornadas que organiza en conjunto con el departamento 

de recursos humanos. Así mismo es don Luis, quien se encarga de hacer la inducción al 

personal que ingresa y al personal que se retira en Surtifruver. La inducción incluye la 

presentación de un video con apartes de la historia de Surtifruver de la Sabana, en la que 

refleja su labor de enseñanza y se reconoce el conocimiento y experiencia de los 

proveedores. A través de la inducción, don Luis,  conoce los intereses y motivaciones de las 

personas que ingresan y puede asegurar que quien entra a la “gran familia Surtifruver   

ingresa a la “Universidad Surtifruver” como lo ha repetido en varias  de las conversaciones, 

donde podrá crecer laboral y principalmente como persona, si así lo demuestra su actuar.  

Teniendo en cuenta la experiencia, conocimiento y don de gente que posee don Luis, se ha 

catalogado como la persona “informante clave” y por tanto se recurrió a él para la selección 

de los demás entrevistados, a excepción de los clientes y proveedores, lo cuales fueron 

abordados teniendo en cuenta por su disposición y tiempo.  En términos generales, las 

personas entrevistadas contaron entre las principales características, con un tiempo 

estimado superior a los cinco años,  para los empleados y proveedores de Surtifruver de la 

Sabana que se describen a continuación: 

• Empleados.  Estas cuatro personas que decidieron dos a voluntad y dos por  

solicitud expresa del señor Luis Pardo aportar sus experiencias como trabajadores, 

Dos de ellos tiene  en común, su juventud, los motivos de ingreso laboral  y su 

transcurrir en Surtifruver; ambos han acompañado desde sus inicios a la empresa y 
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han realizado diferentes actividades laborales, en las cuales se han destacado por ser 

los mejores en lo que hacen y desean continuar avanzando hacia los  pilares de la 

empresa. Estas dos personas han sido empacadores, surtidores, cajeros, bodegueros 

para lograr estar en lo que hoy se encuentran,  supervisores de punto de venta y 

luchando por ocupar el puesto de administrador en el mismo.  

Igualmente, su referente conoce cada uno de sus compañeros, saben como funciona 

el negocio y tiene muy claro el objetivo y meta que desean alcanzar a nivel 

profesional en Surtifruver de la Sabana; por tanto cumplen con las mismas normas 

que los demás, en cuanto a horarios y manejo de dotación para el desempeño de sus 

labores. Son los jefes de grupo, pero también son los compañeros y amigos, que 

entiende al otro desde su experiencia y promueven en su equipo la competencia 

consigo mismo para ser cada día mejores.  

Por otra parte están los dos de mayor edad, quienes han acompañado el mismo  

periodo y han construido una percepción diferente en relación a la promoción y 

oportunidad para ascender en la empresa. Desde el ingreso a la empresa y a la fecha 

continúan desempeñando el cargo de canastilleros, expresan nostalgia por lo 

primeras años que compartieron con los directivos y hacen sugerencias en relación 

al salario y  retribuciones adicionales, con las cuales no se encuentran satisfechos. A 

manera de conclusión, se observó que los entrevistados identifican los pilares de 

Surtifruver de la Sabana y dejan ver el conocimiento y disposición para participar 

del estudio de caso.      
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• Proveedores.  Se entrevistaron tres personas que entregan productos tres veces 

durante la semana. El punto seleccionado fue el que se encuentra ubicado en la 

Calle 137. Se evidenció que  algunos de los proveedores viajan el martes y viernes y 

otros todos los días para traer productos frescos de acuerdo con la solicitud del 

almacén o almacenes. Se escogió este punto porque es uno de los centrales, después 

del punto de la Calle 80. Los entrevistados son hombres que conocen a Surtifruver 

de la Sabana desde diferentes situaciones: unos llevan una trayectoria de varios años 

y otros apenas comienzan con este tipo de relación (proveedor- cliente) ya que antes 

de convertirse en proveedor es amigo y fue trabajador. Por lo anterior se deduce que  

conocen el método y de manera particular se resalta que todos coincidieron en tener 

un contrato donde la palabra tiene un valor importante y las normas son establecidas 

siguiendo esta pauta: uno de ellos reconoce abiertamente que le ha costado mucho 

transformar el manejo de su producto a las exigencias del mercado y a su vez reitera 

la oportunidad para crecer y tener bienestar para consigo mismo y su familia. 

Llevan como proveedores un rango entre 9 y 2 años y han participado en las mesas 

de reunión, capacitación al personal y expo-ferias.  Apoyan en los almacenes 

evaluando la presentación y venta del producto como cliente incognito, revisa cómo 

se vende su producto y cómo lo tratan los surtidores, nueva labor que tuvieron que 

aprender y asumir.         

• Clientes: Con relación a este grupo se entrevistaron al azar a cuatro personas, 

tratando de combinar edades y géneros. Los hombres entrevistados entre 20 y 47 

años, se caracterizaron por ser receptivos y nutridos al dar sus opiniones, indagaron 

sobre el interés del gerente en este tipo de encuestas. Las mujeres entre 35 y 50 años 

de edad, mostraron interés en rescatar categóricamente lo bueno, lo malo y lo que 
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puede mejorar. A nivel general se buscaron clientes cuya frecuencia al punto de 

venta fuera continua y temporalmente amplia por lo que en promedio se entrevistó 

al cliente que visita Surtifruver hace dos años hasta cliente que visita el almacén 

hace 8 años y algunos declararon  vivir en el sector y haber visto el crecimiento del 

almacén, en cuanto a la participación de los clientes.   

5.2.3  El Investigador.  
 
 
Trabajadora social postulada al título de Especialización en Gerencia de Recursos Humanos 

y profundización en procesos de Interventoría en Educación y Servicios Públicos. Amplia 

experiencia en  coordinación interinstitucional, grupos de capacitación y formación para 

jóvenes,  familias y comunidades.  Representante de la red contra el trabajo infantil y guía 

en la construcción  y  manejo de redes sociales para la inclusión de familias en situación de 

vulnerabilidad Así mismo, trabajo mancomunadamente en el establecimiento de redes 

sociales, interinstitucionales y empresariales.  Habilidades en el manejo de grupos y 

equipos de trabajo. Experiencia en procesos de Interventoría en educación para la primera 

infancia, e Interventoría en manejo de residuos sólidos en la ciudad capital. 

Para  un Trabajador Social, especialista en Gerencia de Recursos Humanos resulta valioso 

todo aquello que involucra el pensar, actuar y sentir de las personas y con ello uno de los 

contextos que lo hace evidente, el lugar de trabajo; en este sentido es que despierta su 

interés en descubrir como se presenta la cultura organizacional en empresas cuya 

característica es la innovación y el éxito.     
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5.3 HERRAMIENTAS  

 

El estudio de caso cuenta con diferentes fuentes de información que descubren lo no tan 

evidente y deseado por el investigador. Entre estas tenemos: la documentación (carteleras 

sobre la misión y visión, agendas, evaluaciones), registros de archivos (videos, mapas, 

características del lugar), las entrevistas, la observación directa o participante y los 

instrumentos (cuestionarios). Tomado de Yin ,1984: 79. 

Así mismo es importante mencionar y definir los instrumentos para obtener los datos 

necesarios para el cumplimiento del objetivo.  Por citar algunas,  las entrevistas, encuestas, 

cuestionarios y fichas de observación, etc.   

En este sentido, el presente estudio de caso, se apoya en la entrevista, entendida según 

Babbie (1999) “es un instrumento de los más prácticos y aceptados por la gente; al tiempo 

que  menciona algunos de los rasgos que debe tener los participantes en la entrevista como: 

El entrevistador:  

� Autoridad para realizar la entrevista  

� Agudeza en la observación  

� Capacidad de escucha, cortesía y tacto  

� Capacidad para seleccionar y condensar la información  

� Capacidad de adaptación a diversas circunstancias 

El entrevistado 



65 
 

 
 

� Deseo de cooperar  

� Sinceridad  

� Imparcialidad 

� Memoria y capacidad de observación  

� Habilidad para comunicarse oralmente 

         

Cronograma de actividades: Se realiza durante el primer y segundo semestre de 2010, 

distribuido de acuerdo a las características de la investigación en tres momentos que puede 

darse de manera simultánea o secuencial de acuerdo al investigador:  

• Revisión teórica documental: Bibliográfica sobre la empresa  el tema, metodologías 

de abordaje, tipos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

estudios similares. (Las lecturas de la primera clase es un aporte a este).    

• Diseño  y  metodología: Investigación cualitativa. Se define el informante  clave, 

que en este caso se toman personas de los perfiles: directivos, empleados, 

proveedores y clientes.    

• Recolección de datos: Se realiza visitas  con guías de observación y de estas visitas 

se seleccionara a las personas a entrevistar a través de cuestionarios con pregunta 

abierta o semiestructurada.    

• Análisis y resultados: será el resultado de compilar los datos de las entrevistas y 

analizarlo a la luz de la teoría.  
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• Cronograma del estudio  de caso.    

 

Teniendo presente el objetivo de la investigación y las características que se pretenden 

develar, como se mencionó en otros apartes, se encontró que Fleury (1989), al ser una fiel 

seguidora de la investigación cualitativa, ha convencido al investigador a seguir esta línea, 

ya que plantea por un lado, la utilización de entrevistas, observación participante y no 

participante, dinámicas de grupo, simulaciones y juegos para obtener datos primarios sobre 

la organización; y por otro obtener los datos a través del “análisis de los documentos 

elaborados por la propia organización (informes, manuales, reglas, organigramas, 

periódicos de circulación interna, memorándumes, etc.), también los informes estadísticos 

sobre la actividad principal de la  organización y su mercado externo”. Además de acoger la 

cita de Duncan, que propone la “observación externa (investigador) en conjunto con la 

observación interna (un miembro de la organización), técnicas cualitativas para “capturar” 

los elementos simbólicos y, por ultimo técnicas cuantitativas como forma de chequear los 

resultados obtenidos hasta entonces”. 24 

  

Siguiendo estos conceptos el estudio de caso estará basado en lo que plantea la 

investigación cualitativa y con ella las herramientas metodológicas para el cumplimiento 

del objetivo; La observación participante y no participante  que se diseña en dos  

momentos, la primera indicada desde  la visión del investigador, en las visitas que se 

realizaran en el transcurso del estudio y la segunda, la entrevista, para la cual se diseña una 

guía que oriente al entrevistador  hacia el objetivo. De igual manera en los dos casos en la 

entrevista, se utiliza una guía o cuestionario con preguntas semi-estructuradas para aplicar a 

                                                   
24

 www. elprisma.com Investigación desarrollada por: Adriana De Souza -  P.A. & Partners – 1998 
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directivo,  empleado, proveedor y cliente, con el ánimo de conceptualizar la vivencia de su 

experiencia de éxito e innovación. 

5.4  CRONOGRAMA 

Actividad/ mes F M A M J A S O N D

Diseño Preliminar 
Elección de empresa

X

Diseño, organización y 
marco de referencia

X X

Contacto con directo con 
la empresa 

X X

Entrevistas a  los 
informantes claves 

X X

Presentación preliminar  X X

Validación de la 
proposición 

X X X

Redacción de la cartilla X X

Entrega de trabajo de 
grado revisión

X

Sustentación de trabajo de 
grado

X

 

  

 





6. RESULTADOS 

El gráfico No. 1 enseña el resumen los elementos definidos desde la teoría, los cuales permiten develar el objetivo del presente estudio 
de caso con Surtifruver de la Sabana, siendo la secuencia para el desarrollo del presente capítulos resultados y el siguiente discusión.  
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6.1 SURTIFRUVER DE LA SABANA: CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
6.1.1 Dimensiones de la cultura 
 

� Históricos de la organización 
  
 

Surtifruver de la Sabana surge hace ya varios años y hoy se encuentra sólidamente 

constituido en el País. Presente en total 14 establecimientos en la Ciudad de Bogotá, en 

Chía, Zipaquira y en Cali con dos sucursales. 

Aunque se evidenció que la estructura que describen la mayoría de los pioneros en 

Surtifruver de la Sabana tiene una tendencia circular, con el paso de tiempo se logró 

identificar que actualmente la percepción que tiene los empleados se resume en la 

descripción que describió uno de ellos en el siguiente organigrama: 

Gráfico No.2 
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Todos los funcionarios aquí relacionados, hacen parte de la nómina,  a excepción de los 

empacadores a quienes la empresa los vincula entregando un apoyó en el pago de 

seguridad social y el sueldo que devengan depende única y exclusivamente del aporte 

voluntario que otorgue el cliente cada día. Al respecto uno de empleados que tuvo que 

iniciar realizando esta labor dice que es muy difícil, sin embargo es una oportunidad 

para surgir y que es mejor que quedarse en casa haciendo nada. 

Los horarios que cumple el personal en cada uno de los puntos o almacenes es rotativo, 

consta de diez horas laborales aproximadamente, ya que como lo explicó uno de los 

empleados, de cargo surtidor, se puede ingresar a las 6:00 de la mañana y salir a las 

4:00 de la tarde ó  por el contrario ingresar a las 11:00 am y salir a las 9:00 pm; este 

horario aplica también para los para administradores en cada almacén. 

Por otra parte y retomando el punto que nos atañe, resulta interesante observar en 

palabras de uno de sus fundadores como surgió esta idea “en primer lugar,  por la 

vocación y experiencia de un joven de 15 años, desplazado por la violencia, quien 

proviene del Huila, llega a Chía y empieza a trabajar con su tío, señor Parmenio Pardo, 

quien para el año 1996 contaba con un  almacén que se llamaba el Rolin y el joven 

Alonso, sobrino, llegó justamente a Chía,  se unió con su tío Parmenio Pardo, para 

ubicar en un rinconcito, en este sitio, un puesto de venta. Él recuerda que un día el 

joven muchacho fue a Corabastos,  se compró una caja de tomate, con solo dos mil 

pesos, siendo que para la época eso valía una caja de tomates. Puso la caja de tomates 

en el sitio que le había dejado su tio y una vez finalizada la venta, el muchacho estaba  

tan contento ese día, ya que le hizo a esa caja de tomate como quince o veinte mil pesos 
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y por tanto al  otro día no solo compró  una caja de tomate sino varias cajas de fruta y 

otras. Igualmente se encuentra la descripción que hace uno de los parientes cercanos del 

fundador “En esta empresa esta conjugada la visión de un muchacho, un hombre 

visionario a la edad de 15 años que quería y estaba pensando en el futuro en ser algo en 

la vida. Comenzó a trabajar con tesón, entusiasmo, con enjundia con tan solo dos mil 

pesos en los bolsillos. Prácticamente ese es el inicio, el principio o el génesis de esta 

empresa que comienza con dos mil pesos” y que nadie imaginaba la empresa de hoy del 

siglo XXI.”    

� Procesos de socialización de nuevos miembros  

En Surtifruver de la Sabana, cuando se vincula una persona, posterior al proceso de 

inducción, los directivos escogen a aquella persona que se ha destacado por su rendimiento 

y dedicación para que sea esta quien enseñe el qué y el cómo de la actividad laboral que en 

adelante va desarrollar.  Al respecto se retoma las palabras del personal de Surtifruver 

cuando habla sobre el tema “Aquel que realiza la labor bien hecha, excelente, presta el 

servicio con calidad”,  para que le enseñe a la persona nueva y por tanto se tiene la creencia 

que esta persona nueva,  aprende y replica el proceso con la misma calidad y excelencia”. 

También es común escuchar que “No importaba tanto la experiencia, sino las ganas y el 

empeño que pusiera la persona que ingresa como nueva a trabajar”.  Además, estás 

personas que ingresaban tenían una condición particular  “siempre debía ser recomendado y 

tener algún parentesco y si no servía a la semana ya no estaba trabajando en el almacén, ese 

era como el periodo de prueba”. 

Se observó que Surtifruver de la Sabana asume un rol paternal en relación a la vinculación 
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de los nuevos integrantes, al manejar la condición antes referida “ser recomendados, 

conocidos o parientes y en consecuencia cultivar la creencia que estas personas durante su 

permanencia en la empresa, podrían dar lo mejor de sí durante el proceso de inducción y 

posterior a este con el ánimo de mantener la diferencia en el mercado en cuanto a servicio 

al cliente y el fortalecimiento del vínculo entre compañeros,  cumpliendo con ello la misión 

de Surtifruver de la Sabana.     

 

� Política de recursos Humanos  

En relación al departamento de talento humano o área  de recursos humanos llamada así por 

el personal entrevistado, se encontró que cuenta con personal que esta vinculado desde la 

apertura, es decir 14 años aproximadamente  y otros cerca de siete años.  En un principio 

esta área no existía ó existía bajo el manejo del área de contabilidad y dos personas más, ya 

que eran ellos quienes desempeñaban funciones similares a las actuales: pagaba la nómina 

del personal y autorizaban el ingreso y retiro voluntario o despido del personal; no se 

cancelaba seguridad social, inicialmente se pagaba por días y luego cada quince días, 

cuando fue creciendo. La vinculación del personal que llevaba varios años con la empresa 

se realiza bajo un contrato indefinido, mientras para el personal que ingresa hace un par de 

años, el contrato se renueva cada seis meses aproximadamente. 

En el año 2005 se crea el departamento de Talento Humano, que se encarga de la 

administración de personal, el proceso de inducción y capacitación y el manejo de riesgos 

profesionales, incluida la entrega de dotación. Este departamento se encarga de la 

vinculación y retiro voluntario y despido de personal de acuerdo con las necesidades de 

cada uno de los almacenes, ya que el gerente de cada almacén (punto de venta) resuelve los 
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conflictos que surgen entre el personal (surtidores, empacadores, proveedores, clientes, 

entre otros) y si estos no se pueden llevar a feliz término, es en este momento cuando se 

remite a talento humano. En este sentido expresó uno de los administradores y empleados 

“la frecuencia de remisión de estos asuntos al departamento es mínima, en general se 

procura un buen ambiente y relaciones basadas en le respeto”.  El gerente  y los 

administradores en cada almacén, también se encargan de las celebraciones y 

reconocimientos personales, siguiendo una directriz general,  cada gerente de punto 

organiza los eventos para su personal. 

          

� Proceso de Comunicación 

La comunicación es en ambos sentidos, los directivos están con el personal y el personal es 

escuchado por las directivas.  Desde talento humano se entiende la comunicación como 

“todo el proceso que se realiza desde la inducción hasta el retiro del personal, a través de 

las capacitaciones y los mensajes que se realizan en las mañanas en cada punto, en el que 

todo el personal puede opinar al respecto”.         

Por otra parte se logró evidenciar que los canales de comunicación no solo son verbales, 

sino que también se encuentra comunicación escrita y es en buen porcentaje. Se observó 

tanto en los espacios abiertos al público como en los espacios privados, carteles que 

realizan los mismos empleados en los que se resalta los pilares fundamentales del negocio, 

las normas y las proyecciones personales. Un par de ejemplos se ubicaron, uno en el salón 

de inducción en el almacén de la Calle 164 con Autopista Norte, el cual vislumbra por 

persona y familia un proyecto de vida paralelo a los objetivos, misión y visión de 

Surtifruver, creado por el empleado; y el otro en la zona de descargue, en el cual se invita a 
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los proveedores al respeto, modales de urbanidad y cumplimiento de las nomas de entrega 

de mercancía.    

6.1.2 Elementos de la cultura  
  

� Valores: En el lenguaje cotidiano del personal de Surtifruver se evidenció como 

primordial que cada persona vinculada desde su función practique en la relación 

consigo mismo y con el otro, valores considerados fundamentales por los 

pioneros del negocio. En palabra de uno de los pioneros “En Surtifruver se hace 

mucho énfasis en el respeto, la honestidad, el servicio, la lealtad con sigo 

mismo. Esos valores, las personas que trabajan en este lugar,  los deben irradiar 

en su trabajo y en otros espacios.  

En las entrevistas a empleados,  proveedores y administrativos se evidenció  en 

las respuestas, que de manera reiterada, se mencionó estos valores en lo referido 

al tema y además en el lenguaje que utilizaron frente a otros temas de igual 

importancia.   

� Historias y Mitos: En Surtifruver de la Sabana, más que mitos se tiene 

creencias que han sido cultivadas por los líderes de cada grupo y que bien las ha 

acogido los que van llegando.  Es por tanto que este aspecto, se logró identificar 

en el leguaje del personal que se describe el siguiente párrafo que esta orientado 

al punto de valores”  Uno de los aspectos que esta perjudicando a nuestro 

mundo hoy es ver que se ha perdido los valores, entonces estos valores que tiene 

arraigados los fundadores,  ayuda a que el personal siga adelante, copie esos 

ejemplos de vida frente a creer en  la familia, creer en Dios, no hacerle mal al 
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prójimo, que es nuestra  filosofía.  Por el contrario, ayudar a que el personal 

copie ese ejemplo y todos nuestros líderes lo manejamos y lo  llevamos hacia 

eso vertiente, a ser personas honestas, en el sentido estricto, a ser personas 

honradas y que tengan un sentido de lo que es el respeto a la familia el respeto a 

sí mismo, a la empresa”. Lo anterior muestra que tipo de historias de héroes 

transmite al personal.  

� Ritos y ceremonias: La historia comienza con Alonso Orjuela su fundador, 

pues el recorre el almacén y saluda a cada una de la persona que encontraba a su 

paso en el almacén, sabe su nombre y un poco de su vida personal dice en uno 

de los artículos que se citan en el presente estudio. Ahora observemos como lo 

vivencia en sus palabras una de las personas que creció al lado de Surtifruver de 

la Sabana.   “Era muy emocionante cada vez que llegaba Freddy o Alonso nos 

saludaban con un abrazo, nos reuníamos para celebrar un cumpleaños, el fin de 

año, el día de la madre, el día de los niños  ó simplemente el éxito en las ventas, 

o cómo estuvo la jornada. Era muy bueno porque todos nos conocíamos, porque 

siempre se hablaba como la familia y es que eso éramos!”, suspiro “ todos no 

apoyábamos y colaboramos en todo, además todos pasamos por lo mismo”, 

recordó con un poco de nostalgia, y continua, “ahora es diferente, en los 

almacenes ingresan y salen mucho personal que no tenemos tiempo de conocer, 

ya no se puede reunir a todo el personal y cada punto de venta realiza sus 

celebraciones, eso si se procura las mismas fechas, se hace al finalizar la jornada 

aunque al día siguiente se trabaje. Se hace lo mismo pero ya no existe la misma 

familiaridad, ni fraternidad”. Otro de los entrevistados y que maneja parte del 
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tema expresó “Durante el aniversario, hacemos rifas de carros, productos 

prácticamente regalados y también tenemos convenciones en un club, llevamos 

un día a todos los empleados, compartimos, el día de la madre, el día del 

trabajador, para que el trabajador se sienta motivado e importante, para que no 

todo sea trabajo, es un espacio de esparcimiento”.                

� Tabúes: Durante el desarrollo del presente estudio de caso no se logró 

determinar que en la cultura de Surtifruver de la Sabana exista o no algún tipo 

de Tabú, en lo referido por el personal que apoyo este estudio.           

� Héroes: Se observó que éste es uno de los aspectos más notorio, ya que desde 

sus fundadores, el empleado más reciente de los entrevistados, el proveedor y 

hasta el cliente en Surtifruver de la sabana tiene algo que decir sobre el héroe de 

la historia. Un aparte de lo que describió alguno de ellos fue: “un hombre 

visionario a la edad de 15 años que sabía lo que quería, estaba pensando en el 

futuro, en ser algo en la vida. Comenzó a trabajar con tesón, entusiasmo…”, 

Este personaje ha dejado la herencia de ser convertirse y ser héroe en el negocio, 

por consiguiente alrededor de él han surgido nuevos héroes, la gerente de 

compras es uno de ellos. Veamos los que dice su historia de heroína “muchos de 

los muchachos que entraron son gerentes, un ejemplo Sandra Novoa, era 

digitadora en Chía y estudiaba el primer semestre de Administración de 

empresas, Alonso, mi sobrino, le dio la oportunidad de estudiar de noche y 

estamos hablando de 14 años y ahora es la gerente de compras, maneja los mil 

finqueros y 300 proveedores en Surtifruver, es decir, maneja toda la estrategia 
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de la compañía, porque es una mujer inteligente que ha explotado sus 

competencias y experiencia. ¡Ahora cuando ella habla nos quitamos el 

sombrero!”.    Otros de los héroes son el grupo de los proveedores, quienes son  

considerados así: “Los proveedores los calificados como parte del equipo, son 

parte de la familia, porque son los que hacen que tengamos productos frescos 

todos los días, para ofrecerles a los clientes”; Con los proveedores se tiene una 

intima relación, bajo los parámetros del respeto, la cordialidad, los invitamos a 

reuniones, almuerzos, a comidas y en contraprestación son las  capacitaciones 

que ellos otorgan a nuestros empleados para que conozca más de los productos y 

“nuestros empleados sean unos verdaderos asesores para nuestros clientes, en 

materia de productos”.  

Cada uno de los héroes aquí identificados es parte de la historia y aparece en los 

relatos de los entrevistados, si bien con mayor frecuencia, el principal héroe es 

el fundador, de quien todos saben algo y tiene algo que decir.    

� Normas: En Surtifruver de la Sabana este tema esta estipulado en el reglamento 

interno de trabajo y se aplica desde la política laboral que se encuentra ubicada 

al ingreso del área de talento humano, al alcance de todo el personal. Sin 

embargo lo importante al respecto es lo que se ha construido en el 

comportamiento y conducta del personal como parte de la cultura organizacional 

y es lo que describe uno de los integrantes de la empresa “Todo es un proceso y 

se hace en la medida en que la empresa tenga reglas claras de comportamiento, 

de inducción y reglas claras al momento de ingreso de una persona. Se le enseña 
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más no se define y eso es lo que determina que ese empleado ponga su grado de 

arena más adelante y mientras está en la empresa deje un legado de buen 

comportamiento, de buena conducta y de ser un empleado excepcional en el 

desempeño de sus funciones. La principal norma es el cumplimiento de horario, 

tanto para el personal operativo como administrativo y los proveedores, igual es 

una norma el respeto, la cordialidad, es decir los valores.  

Uno de los proveedores al respecto manifestó “ Aquí no se permite el soborno a 

los empleados, el irrespeto y las malas palabras en el trato con compañeros. Es 

muy importante la puntualidad y respetar el turno de llegada”. En ninguna parte 

está escrito, esto que acaba de referir el proveedor, sin embargo las condiciones 

para establecer relaciones cordiales esta en la tendencia a cumplir lo implícito, 

ya que en los almacenes se resalta en carteles y fichas,  en sentido positivo,  

cualquiera de los asuntos antes citados.          

� Comunicación: En Surtifruver de la Sabana, se da la oportunidad para que los 

empleados expongan sus sentimientos opiniones, porque el gran problema de 

nuestra sociedad es que no son escuchados y motivados. Es lo que mencionó el 

Señor Luis Pardo, quién continua afirmando “La empresa le dedica gran 

cantidad de tiempo a las personas, que son considerados no como empleados 

sino como socios del negocio y por tanto resulta importante todo lo que nos 

puedan decir”. Así mismo lo refleja estas palabras “Si bien es cierto, las 

decisiones de envergadura las toma la junta directiva, damos mucha oportunidad 

para que las personas por competencias, exploten sus habilidades y 
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conocimientos. Un ejemplo de lo expuesto, es lo que continuó diciendo el señor 

Luis “existen muchas surtidores que ha surgido, hoy día tenemos varias de las 

personas que empezaron como operarios como gerentes de punto” Lo anterior 

indica que los socios ó empleados participan y manejan un lenguaje de 

superación para la promoción y que quien desee participar es bienvenido. 

En Surtifruver de la sabana es muy común escuchar las palabras conversatorio y 

capacitaciones, ya que todos los días se tiene  charlas en red, sobre un punto 

específico, se habla y comparte con todas las personas presentes en el almacén en 

este horario, por ejemplo un día el tema fue servicio al cliente.  

En estos espacios es que “las personas tiene la oportunidad de hablar, no solamente 

el gerente, es  todo el mundo, quien  tiene la posibilidad de intervenir y expresar su 

punto de vista”. Hay una comunicación muy fuerte entre el empleado, siendo 

considerado también,  el cliente interno, por ser el puente para comunicarse con el 

cliente externo. 

� Transmisión de la cultura: Frente a este elemento, en Surtifruver de la Sabana se 

encontró que se desarrolla a través de la replica de la historia de los héroes, el 

manejo de sus competencias, la trasmisión de conductas y comportamientos,  las 

calificaciones a empleados teniendo en cuenta el trabajo excelente y la calidad en el 

servicio. También,  la vinculación de los proveedores y en palabras del equipo de la 

empresa en el lenguaje particular de los que constituyen la familia Surtifruver, es 

decir,  los proveedores, pasando por los empleados o socios y llegando al cliente, se 

puede identificar que conocen la historia de origen y crecimiento de Surtifruver y al 
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igual que los clientes que lo frecuentan hace varios años, resaltan las normas, 

valores, competencias y visión que tiene la empresa. Esto en gran parte se deriva de 

la práctica que hace Surtifruver cuando llegaba una persona nueva: “Cuando una 

persona ingresaba, se le encargaba al empleado antiguo, que realizara la inducción y 

este por tanto aprendía al ritmo de los excelentes empleados”  reflejo de cómo se 

transmite no solo el proceso sino las calidades. Y lo que hace actualmente que 

aunque no difiere si se ha fortalecido “La capacitación es permanente. La filosofía 

de la empresa es que el personal que se  vincula, en ese momento ingresa a la 

Universidad Surtifruver, en donde la capacitación ofrece ó enseña la mecánica de la 

empresa y está capacitación perdura hasta el día que se vaya la persona. Recibe 

capacitación de diferente índole, es decir,  en todos los tópicos tales como: servicio 

al cliente, conocimiento de los productos, relaciones humanas, los valores, la 

grandeza de una persona, entre otros”. Es todo esto lo “que hace que una empresa 

llegue lejos”.   
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6.2 LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO   

6.2.1 Oportunidad al interior del Negocio  
 

� Redes y Alianzas: Surtifruver de la Sabana, no solo en su historia ha demostrado 

que posee una gran red familiar, que se ha ido consolidando desde su creación. La 

empresa crea la primera y más importante alianza que le brindo la confianza 

necesaria para perseverar en la meta, constituida está, por parientes cercanos, entre 

los cuales están: padres, hermanos, tíos, amigos y recomendados de su fundador y 

coequipero Alonso y Freddy Orjuela. Cada uno de los que caminaron con los 

pioneros aportaron y continúan aportando su grano de arena desde su experiencia, 

conocimiento y habilidad.  Tal como lo menciona un de los entrevistados “se 

conjugo el deseo de trabajar y la unidad de la familia, ya que  había un grupo de 

personas, conformado por tíos, sobrinos, hermanos y los padres de Alonso Orjuela.  

Todos ayudaron a que se consolidara un negocio, negocio incipiente que nunca se 

imaginaron en esa época que fuera a ser así,  a convertirse en el Surtifruver de la 

Sabana de hoy, del siglo XXI” .  

 Actualmente cada uno de los almacenes está a cargo de uno de los socios que ha 

crecido con la empresa y muchos de ellos son parientes o amigos. Una muestra de 

ésta alianza es la persona que desempeña el cargo de gerente de compras, quien 

desde el año 1996, luchó de la mano de su fundadores y fue una de las personas que 

creció con la empresa, casi que se puede comparar  al crecimiento de Surtifruver, ya 

que actualmente es la persona que posee reconocimiento por  todos los directivos y 
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personal de la empresa. En palabras de uno de los entrevistados” Cuando la jefe de 

compras habla nos quitamos el sombrero”. 

Igualmente esta alianza no solo involucra el personal en mención, se extiende a los 

proveedores con quienes, se negocia el precio para promover la marca en las  

promociones, se organiza las capacitaciones al personal operativo con el fin de 

organizar la exhibición en los puntos de tal manera que llegue al cliente.  

 

� Procesos principales: Para empezar este punto la frase que los identifica “El 

corazón de Surtifruver esta en la satisfacción del cliente con calidad en producto y 

servicio”. De las entrevistas que se realizaron se observó que uno de los pilares de 

Surtifruver de la Sabana es la atención al cliente por lo cual los empleados son 

considerados socios en el negocio, reciben periódicamente capacitación que tienen 

que ver con la calidad de los productos que ofrece y los procesos para su 

almacenamiento y conservación que se ven reflejados en la presentación y 

organización en los stand.  

Surtifruver presenta un producto (frutas y verduras)  que tiene variedades  del 

mismo, por lo que el cliente tiene la posibilidad de escoger de acuerdo al proceso de 

cultivo, propiedades y precio el que más le convenga al momento de su visita, 

teniendo siempre calidad en el servicio y producto adquirido. 

Surtifruver de la Sabana cuenta con un proceso que involucra el rendimiento y los 

resultados de su personal por punto de ventas o almacén y maneja el Trípode que es  

calidad, el servicio al cliente y hacer la tarea bien hecha, en excelencia. Para claridad 
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este trípode se trasmite al personal como lo explica uno de los entrevistados a 

continuación “Hay tres factores importantes que se le indica al personal en el momento 

de la inducción y que se refiere a la importancia de trabajar con calidad, no  solo se 

habla de calidad del producto, sino de calidad en todo sentido, le decimos a la gente que 

la calidad tiene que ver con la persona, tiene que ver con su trabajo, tiene que ver su 

presentación personal, con el servicio al cliente,  con las relaciones laborales e 

interpersonales , es decir manejar la calidad en todo sentido.  Metemos al trabajador y le 

hacemos entre comillas” un lavado cerebral”, para decirle que el trabajo hay que 

hacerlo en excelencia siempre. Entonces hacer la tarea en excelencia y calidad, servicio 

al cliente y hacer la tarea bien hecha es lo que se llama el trípode de la excelencia 

empresarial, atacando estos tres frentes, hemos podido consolidar una empresa para 

beneplácito de nuestros clientes”.  Teniendo en cuenta los resultados por punto de venta 

cada uno de los empleados recibe un bono de mercado por rendimiento y el existe el 

reconocimiento al empleado del mes por cumplimiento del  topo de ventas y pilares del 

negocio, a quien la empresa le otorga un día libre y entrada al club con una persona de 

la familia. Este personaje lo elige el gerente del punto en reunión con los 

administradores en cada almacén.  

� Performance del producto: En este sentido Surtifruver de la Sabana, empezó 

ofreciendo un producto común frutas y verduras, al cual le agrego características 

únicas en el mercado corriente de estos productos, como lo reconoce y mencionan 

algunos de sus cliente” El mercado es bien surtido y de buena calidad” “Surtifruver 

tiene abundancia y  variedad, siempre hay de todo, los precios están en término 
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medio entre la plaza y los supermercados” otros mas jóvenes dicen “Me agrada estar 

aquí. Encuentro la fruta fresca y bien tratada por los que trabajan aquí, la atención es muy 

buena”  “Surtifruver es como una granja en la ciudad y ha crecido por los precios y 

los productos que presentan, la gente lo escoge”· 

� Servicios: Para el desarrollo del tema en cuestión, nuevamente el apoyo lo 

constituyen las personas que frecuentan los almacenes o punto de venta. Algunos  

hace varios años repite la visita y otros recientemente, aunque comparte el uso de 

los servicios. “Surtifruver se ha convertido para sus clientes en un servicio 

elemental en la comunidad por sus productos, calidad y precio” adicionalmente 

cuando se habla de servicios, este tiene como valor agregado en Surtifruver de la 

Sabana,  la información sobre el contenido nutricional, el aporte y consumo 

recomendado para cada etapa de desarrollo de las personas en el producto que 

decida escoger.  El cliente puede llevar  promociones en frutas que están en cosecha 

y saber como conservarla,  aprovecharla con diferentes preparaciones, apoyados en 

el asesor de servicio al cliente. También se evidenció que lo clientes tiene la 

posibilidad de participar en el sorteo de un vehículo de último modelo por compras 

superiores a un tope establecido  y promocionado a través de  exhibición, es decir el 

cliente ve lo que puede llegar a tener como premio a su fidelidad. 

Por otra parte, se encontró que los clientes experimentan el mismo lenguaje del 

negocio que se puede observar en la siguiente exposición “   Como se proyectan 

ellos me gusta, cada vez mejorar más y eso hace parte de la experiencia para 

mantenerse  y proyectarse”.     
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� Experiencia del cliente: Se considera importante rescatar que Surtifruver tiene 

como pilar fundamental la satisfacción del cliente y es hacia allá donde orienta su 

esfuerzo. Inicialmente los almacenes o puntos de venta se concentraban en vender 

frutas y verduras, bajo las características ya descritas. Sin embargo Surtifruver de la 

Sabana, ha ido ampliando la oferta en respuesta a la experiencia del cliente así: 

ahora,  el cliente, encuentra en los almacenes,  además, de los productos principales, 

unos secundarios de igual valor; originariamente las flores, luego ingresaron las 

concesiones de carnes, lácteos, comidas rápidas, fruterías y ahora se esta 

organizando el vivero en los parqueaderos. Surtifruver de la Sabana tiene en su 

portafolio el parqueadero gratis,  ya aunque este  servicio no es recocido por el 

cliente que lo frecuenta, de no contemplarlo podría no ser un factor favorable. 

      

6.2.2 Oportunidades fuera del negocio    
 

� Cambios en la industria y el mercado: Siguiendo las tendencias de los usuarios  y 

al escoger una necesidad primaria de alimentación,  se presentó la venta de frutas y 

verduras de calidad, ya que lo importante para los consumidores es encontrar el 

producto fresco y a un costo razonable. 

� Cambios demográficos: La población colombiana y en general en todo el mundo va 

creciendo a pasos de gigante y a su vez la necesidad de satisfacción primaria, cuyas 

tendencia en el pensamiento es a mantener la salud y bienestar físico y mental y en 

cierta manera no tan notoria para este negocio a conservar la juventud y esbeltez.  Por el 

contrario Surtifruver de la Sabana,  debió pensar en este sentido al escoger a la 
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población a la que va dirigida.  Surtifruver escogió  “amas de casa” y al escogerlas a 

ellas, escogió a la familia, padres, hijos,  nietos y demás familiares que constituye la red 

de confianza para atraer más y más consumidores.  

El canal de comunicación, que utilizó hace parte de la población, ya que 

inicialmente lo constituye el voz a voz de las personas, los vecinos vienen y 

comentan y estos a su vez a parientes y amigos lejanos dentro de la periferia. Este 

canal se ha mantenido en quienes lo frecuentan y en especial como lo menciona 

uno de los pioneros en "las amas de casa", mujeres ú hombres que quieren y 

encuentran lo mejor para su familia. Igualmente se identificó la alianza con el 

programa Lazy town, el cual invita a los niños a una alimentación sana y que a su 

vez tiene efecto directo en la familia y por ende amas de casa. 

� Cambios en la percepción: Uno de los cambios en la percepción que se identificó en 

Sutifruver de la Sabana, es el hecho de descartar la idea de ver a la competencia en 

mercados similares. Surtifruver considera que la competencia esta hacia el interior y su 

propuesta radica en ser los mejores en la prestación del servicio, calidad en el producto 

y un producto asequible a todos los estratos socioeconómicos. Sustentado en lo anterior 

el empleado debe ser capacitado e inducido a ser excelente en todo. En este sentido al 

momento de ingreso de una persona, parte de la inducción incluye la frase “bienvenido 

a la Universidad Surtifruver", aquí se forma, capacita y aprende hasta el momento de su 

partida. La competencia es consigo mismo, es la lucha que promueve ser cada día 

mejor, en todos sus contextos, como lo menciona una de las personas entrevistadas. ” 

“Yo pienso que la diferencia radica en lo que nosotros le enseñamos a nuestra gente, le 

enseñamos a ser los mejores… ¡Nosotros queremos ser los mejores y no nos 
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preocupamos mucho por la competencia, sabemos de la competencia, la conocemos y 

son nuestros amigos!, pero nosotros pensamos que en la medida en que una empresa y 

una persona sea mejor que el otro, no tiene ningún problema. Para ser mejores tenemos 

que manejar el trípode que ya dije: calidad, calidad en el servicio al cliente y trabajo 

bien hecho, excelencia.”  

Otro de los ejemplos de este tipo de cambios, lo describe el personal de Surtifruver así: 

“Toda empresa, cuando comienza tiene problemas, altibajos e incertidumbres, ya sea de 

carácter económico. Entonces, Surtifruver de la Sabana, no estuvo exenta de estos”, 

“teníamos incertidumbre al comienzo porque no había dinero, no teníamos dinero y 

estábamos trabajando duro… pero queríamos avanzar, pero no había dinero  y  esto se 

debió a una mala consejería, lo que generó a la empresa bastantes tropiezos de los que 

gracias a Dios salimos adelante”. No obstante, estas dificultades hacen más fuerte a los 

protagonistas cuando expresan “se aprendió, en  primer lugar,  que el ser humano tiene que 

ser perseverante, cierto,  que a uno los errores le sirven para pararse de nuevo y seguir con 

la cabeza alta en el camino y no agobiarse ante las angustias y problemas que tenga una 

persona o una empresa”. 

 

Por otra parte estos elementos permiten ver como Surtifruver de la Sabana construye su 

camino, con su personal, establece una misión y se proyecta al futuro con seguridad, 

aunque antes hubiese tenido que vivir dificultades como lo describen quienes labraron y 

cosecharon con ellos sus triunfos.  Igualmente el cambio de percepción se evidencia al 

momento de indagar sobre el  futuro, frente al cual manifestaron  “Bueno, Surtifruver de la 

Sabana, en su visión esta contemplando proyectos a corto y mediano plazo; entonces,  en 
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mediano plazo la empresa en primer lugar esta pensando consolidar su negocio en los 

departamentos del país, un proyecto muy importante y una vez tenga presencia en las 

capitales de los departamentos, el siguiente paso es abrirse a la comunidad andina y 

después de la comunidad Andina a cualquier parte del planeta, hay planes inclusive para 

incursionar con nuestro negocio en Canadá”. 

� Nuevos conocimientos: Sustentado en el proceso de capacitación que ofrece a sus 

empleados, Surtifruver hace alianzas estratégicas con los proveedores y socios para 

promover la marca, el consumo de los productos en las diferentes etapas de desarrollo 

del ser humano como lo hizo con la alianza con Lazy Town. (programa de televisión 

que promueve la sana alimentación). Para Surtifruver la tecnología abarcó desde la 

forma de contratación, hasta la prestación del servicio, cambios que adoptaron nuevos 

conocimientos. También estos cambios forjaron la transformación de Surtifruver,   

técnico en el negocio a emprendedor como lo menciona uno de los pioneros, al citar  

una de las fortalezas que tiene Surtifruver de la Sabana “Una de las fortalezas 

importante, es el espíritu visionario que tiene el presidente y de igual forma la junta 

directiva, ya que son personas visionarias que aprendieron y conocen muy bien el 

negocio; después de manejar estos menesteres, luego de 12 años de estar trabajando la 

comercialización de productos perecederos, conocen muy bien el negocio, son personas 

muy consecuentes con el esfuerzo que hacen.” Los nuevos conocimientos se trasmiten y 

se ven reflejados en Surtifruver según lo exponen los representantes, al momento de 

indagar cómo se ve reflejado la misión en el personal y se revela que se extiende en 

todos los ámbitos de su vida, ya que en adelante es lo que los motiva a luchar por los 

sueños.   



91 
 

 
 

 

7. DISCUSIÓN 
 

El presente estudio de caso planteó en su propuesta, describir cómo la cultura 

organizacional contribuye en las características de innovación y  éxito de las empresas en el 

caso Surtifruver de la Sabana. Para empezar a resolver está pregunta, desde la teoría se 

inicio por revisar la siguiente frase  “No sólo las ganas hacen a un emprendedor, también 

deben ser innovadores, no tenerle miedo al fracaso y luchar hasta el final por alcanzar sus 

metas”, ya que aplica al  fundador o mejor aún al principal héroe de la historia de 

Surtifruver de la Sabana, según se identificó en los elementos descritos en el capítulo 

anterior. 

Alonso Orjuela, no sólo lo conocen quienes escribieron los artículos en el espectador, que si 

bien describen entre otras muchas de sus características, resaltan sus habilidades para el 

negocio y su perseverancia en conseguir el objetivo, de hecho lograr superarlo.  Esta misma 

descripción, un poco desde la sencillez, timidez y espontaneidad del personal que rodea a 

este héroe, se puede percibir claramente en el lenguaje de todas aquellas personas  

escogidas para continuar y apoyar el cometido,  quienes han copiado correctamente el 

lenguaje que Alonso y Freddy Orjuela trasmitieron y continúa participando a sus socios y 

colaboradores.   
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Surtifruver de la Sabana surgió y posteriormente fue creciendo, todo a  raíz de las 

características de su fundador, Alonso Orjuela, quien a la luz de la teoría se puede 

considerar como una persona visionaria, que no tuvo miedo de enfrentar el fracaso y por el 

contrario luchó por alcanzar su meta, siendo un  rasgo principal de su personalidad. Es un 

personaje visionario, que en aquel momento vislumbró la oportunidad para cambiar su 

posición de empleado a director, con pocos conocimientos del negocio y por el contrario 

con una gran habilidad inherente de pensar diferente.  Pensar diferente y hacer la diferencia, 

ya que si se observa en el entorno, muchas personas han emprendido este mismo camino y 

no lo ha culminado, o por el contrario a pesar de estar largos años en el mercado, no ha 

alcanzado un porcentaje mínimo del éxito con el que hoy cuenta Surtifruver de la Sabana.  

En este orden de ideas es importante recordar que un emprendedor es la persona que 

desarrollo esa habilidad para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades. Es la 

persona que tiene el potencial para trabajar desde una estrategia de pensamiento creativo y 

que de hecho ofrece al cliente la deferencia, sin que para este implique un análisis de costo- 

beneficio o un valor superior. Un visionario, como es considerado en este  momento Alonso 

Orjuela desde la experiencia adquirida, desde su  inquietud  de niño por conocer cada vez 

más sobre la venta de productos del agro en frescos y el no temer a fracasar, teniendo 

competidores tan fuertes y de alta trayectoria como Carulla, Pomona y Éxito, entre otros no 

tan reconocidos, es la muestra del poder que tiene la persona visionaria de identificar 

oportunidades donde otros sólo ven problemas y la necesidad de apoyar a aquellos que 
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deseen y cumplen con estas características, que se mencionan en el artículo ¿Qué hace a 

una persona un visionario?.25  

Tal como lo muestra este artículo, la siguiente  pregunta  sería ¿Alonso Orjuela nació para 

visionario o se formó para lograr que su negocio tuviera transcendencia?   Pues de acuerdo 

con las observaciones y entrevistas a clientes, proveedores y personal operativo y 

administrativo,  tal vez sólo fue la  necesidad de cambiar su posición, su status quo  y la 

voluntad de rodearse sólo de personas excepcionales, como lo fueron y continúan siendo 

sus tíos Parmenio y  Luis  Enrique y muy especialmente su  hermano Freddy Orjuela. 

Fue con ellos con quien cumplió el reto de visionario. Lograr enseñar su visión 

emprendedora a aquellos que lo siguieron y lo acompañan, familiares y amigos. Es lo que  

expresaron todos aquellos que participaron del presente estudio de caso,  algunos lo 

expresan con mayor énfasis que otros. Es resumen, manifiestan que Alonso aprendió y fue 

apoyado en cada uno de los momentos en que le fue necesario y aún en aquellos en los que 

la prosperidad del negocio no le era requerido.  

Alonso Orjuela y su hermano Freddy fueron construyendo el equipo que en el camino 

necesitaron.  En un principio no tenían una estrategia de selección y como dice su fundador, 

en la descripción de la empresa, tuvieron que ser a su vez toderos, administradores, 

vendedores, empacadores,  surtidores y aseadores para que el negocio funcionara. Esta 

misma experiencia la tenía que asumir, quien iba ingresando; sin embargo dependiendo de 

                                                   
25

 http://latinpymes.com/site/2009/12/%C2%BFque-hace-a-una-persona-un-visionario/ 
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las competencias que evidenciara en su trabajo, las responsabilidades también aumentaban, 

al igual que las retribuciones y reconocimientos por la “labor bien hecha”.  El personal que 

se deseaba para la empresa, haría parte de la formación de este gran proyecto, por lo tanto 

debieron  complementar las iniciativas e ir de acuerdo con las metas establecidas para ésta; 

un ejemplo de lo expuesto es claro con la gerente de compras,  ya que ella  refleja de cierta 

forma lo que menciona el artículo en mención  “No se debe temer a contratar a los más 

jóvenes, ya que son estos quienes traen ideas más novedosas, nuevas formas de ver el 

mundo, desafiando lo común e introduciendo su propio estilo de trabajo, pues un buen 

equipo de trabajo se convierte en una de las bases para la creación de una empresa exitosa”.  

Surtifruver de la Sabana en su equipo de trabajo tiene personal relativamente joven que ha 

ido ascendiendo al demostrar que comparte la visión y trabajan para el cumplimiento de la 

misión y objetivos.  La estrategia de su fundador, su entusiasmo y entereza la ha 

transmitido coherentemente con su equipo de trabajo cuando en el pasillo es constante la 

palabra calidad,  no solo por lo empleados, proveedores sino también por los cliente,  la 

idea de brindar calidad en los productos y servicios. En consecuencia, cada uno de sus 

movimientos apuntan a crear diferencias en el mercado en el que esta inmerso, como se 

escucho en una de las entrevistas:  

 “Yo pienso que la diferencia radica en lo que nosotros le enseñamos a nuestra gente en ser 

los mejores… nosotros queremos ser los mejores y no nos preocupamos mucho por la 

competencia, sabemos de la competencia, la conocemos y son nuestros amigos, pero 

nosotros pensamos que en la medida en que una empresa y una persona sea mejor que el 

otro,  no tiene ningún problema. Para ser mejores tenemos que manejar el trípode ser los 
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mejores en todos los aspectos: Calidad,  servicio al cliente y hacer las cosas con 

excelencia”. Luis Pardo.   

Así mismo en las entrevistas, se evidenció que Surtifruver de la Sabana construye,  

promueve y participa de las alianzas estratégicas con los proveedores, en manejo de precio, 

calidad y mucha más cuando decide vincularlos en el proceso de capacitación al personal, 

teniendo en cuenta su experiencia y conocimiento frente al proceso de manipulación y 

conservación del producto. Con esta participación logra ganancias en ambos sentidos, ya 

que durante las capacitaciones el personal gana por sorteo una ancheta de productos, lo que 

garantiza que el personal con frecuencia cuide y atienda el producto e igualmente asesore al 

cliente sobre los beneficios del consumo y comparta el beneficio con su familia. 

Así mismo, Surtifruver de la Sabana, establece redes hacia fuera, como lo hizo en el 2010 

con la Empresa Lazy Town (programa de televisión que promueve la sana alimentación) y 

la que debió acordar para instalar un dispensador de fruta en un centro comercial al norte de 

Bogotá, observado en el 15 de septiembre de 2010.   

En virtud de lo anterior, se  sustenta que  la premisa central del presente estudio de caso se 

enmarca en Surtifruver de la Sabana, en tres de los 10 tipos de innovación que  Doblin, 

hace sobre  compañías dedicadas a estrategias de innovación de la siguiente manera:  

 La primera tiene que ver con la innovación en oferta, específicamente en el performance 

del producto, ya que como se puede extraer en los resultados lo que ejemplifica el autor 

Doblin  cuando trae a la mente a Gianforte, Nada sucede hasta que alguien vende algo, cuya 
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historia resulta muy similar a la historia de Alonso Orjuela y su primer venta de tomates.  

Recordando que a diferencia de los establecimientos que hoy funcionan,  la venta de frutas 

y verduras,  presentada al cliente en excelentes condiciones en el primer negocio en Chía, 

contaba ya con la calidad y organización de los módulos donde se exhibió. Este hecho lo 

perciben los clientes y no pasa desapercibido a los ojos del propietario, ya que  se 

promueven una nueva necesidad,  un nuevo negocio más cerca al lugar de residencia de lo 

clientes. Al respecto, el naciente visionario,  respondió  y  colocó la primera sucursal en 

Bogotá en la Calle 64 con Autopista, al satisfacer la necesidad del cliente, termina logrando 

el propósito de aquellos resguardados bajo la denominación de emprendedor. 

Una segunda,  tiene que ver con la innovación en procesos, específicamente en lo referente 

al punto de procesos principales, que como bien los muestra Surtifruver en su misión,  lo 

que mejor sabe hacer, es donde se concibe su estrategia competitiva o ventaja frente a la 

competencia.  Esta tiene que ver con el pilar fundamental de la empresa cuando se habla del 

trípode,  la  Calidad, el servicio al cliente y hacer las cosas con excelencia, que como se 

puede observar esta reconocido para el cliente, el personal  y los directivos. 

Por último, no por tener menor importancia, está la categoría de Finanzas,   se considera 

que hay innovación en está categoría referido a redes y alianzas, donde se describe como  

uniendo fuerzas con proveedores,  clientes y principalmente construyendo una base solida 

con el personal y el equipo de trabajo, en general y otras compañías en la misma línea,  se 

logra el éxito.  
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Es por lo anterior  que Surtifruver de la Sabana,  está cada día más cerca de la meta de 

cumplimiento de su visión, cuando menciona en su estrategia comercial “El corazón de 

Surtifruver está en la satisfacción del cliente con calidad en producto y servicio, sustentado 

en el proceso de capacitación al personal de la empresa”.  Entonces, es así que los 

empleados sean considerados socios en el negocio y reciban periódicamente capacitación, 

que tienen que ver con la calidad de los productos que ofrece, los procesos para su 

almacenamiento y conservación. La capacitación aporta herramientas para atraer clientes y 

tiene mucho que ver con el proyecto de vida personal  y familiar  con primordial efecto 

empresarial. 

Por otra parte, otra de las estrategias que se maneja desde la dirección y que corresponde de 

manera directa a la política del talento humano, es el manejo de compensación salarial, 

instituido en Surtifruver de la Sabana, a través de la entrega de incentivos por equipo de 

trabajo y por esfuerzo personal, ya que como lo mencionaron algunos de los entrevistados 

reciben un bono por los resultados personales  y del almacén. Surtifruver con ello,  motiva 

el avance, compromiso  y responsabilidad personal y grupal, sin que este cree diferencia en 

la percepción de los compañeros de trabajo. 

Como parte del resultado del presente estudio de caso, el investigador se acoge al 

planteamiento que al respecto hace la teoría de contingencia aplicada al éxito empresarial, 

“no existen recetas ni fórmulas que puedan responder a cómo hacer exitoso el servicio pero 

sí existe una lógica y una manera ordenada y metódica de trabajar, que puede aumentar la 

probabilidad de hacer las cosas bien y ayudar a hacer llegar a un buen fin un 
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emprendimiento”. (Frydman, A.; 1996: 20), ya que así lo demuestra el caso Surtifruver de 

la Sabana. 

Surtifruver revolucionó el mercado de frutas y verduras al atraer a las diferentes 

poblaciones y de todos los estratos socioeconómicos.  El negocio incluye la participación 

de proveedores, clientes y personal que profesa su filosofía y la empresa lo resalta en los 

establecimientos" Un esfuerzo de Colombianos que cree en el campo".   

Finalmente, se extracta de las entrevistas y observación directa de los elementos que 

constituyen la cultura organizacional en Surtifruver de la Sabana, que mantiene una base 

sólida  para posesionarse en el mercado como una empresa exitosa e innovadora. 

Las empresas, como Surtifruver de la Sabana, que manejan un gran porcentaje de talento 

humano, pueden incursionar más fácilmente en el pensamiento en red y de esta manera 

trasciende en el entorno de sus empleados y clientes, al igual que afecta el entorno 

empresarial de su competencia, aunque está última,  no esté dentro de sus prioridades, 

específicamente para el caso de estudio.  

Es a este punto que a manera de conclusión, el aporte del investigador es más cercano a 

promover una dinámica de cambio desde la función y gestión del Gerente de Talento 

Humano, quien a pesar de su esfuerzo y avance en este caso y muchas otras empresas no es 

suficiente para impulsar procesos integrales, sistémicos y holísticos,  que sean percibidos 

no solo desde está como un área o mejor “república independiente en la empresa”  como le 



99 
 

 
 

escuche a un docente en clase, sino todo lo contrario, concebidos como la columna 

vertebral y el cerebro de la empresa.    

La propuesta se determina a partir de la experiencia que en Surtifruver de la Sabana se 

logró observar frente al proceso de comunicación, el cual se ha ido trasformando en 

relación inversamente proporcional a su crecimiento; de una comunicación en doble vía 

manejada desde una autoridad democrática a una comunicación en una sola vía, manejada 

desde una autoridad vertical que disminuye la posibilidad de participación del personal y 

que tal vez no es perceptible al gerente de almacén y menos al gerente de talento humano.         

Lo reconocen los expertos que los cambios en una empresa se dan en la medida que las 

personas cambien, es decir modifique sus comportamientos y la mejor manera es situar a 

las personas en un nuevo contexto organizativo, tal como Surtifruver lo hizo en un 

principio, un contexto que impuso nuevas funciones, responsabilidades y sobre todo 

relaciones; en este último punto es que se pretende orientar el accionar del gerente de 

talento humano, fundados en este tipo de empresas que se han caracterizado por hacer la 

diferencia y teniendo presente la capacitación que adelanta Surtifruver de la Sabana 

instaurada,  resulta viable fortalecer estos procesos con liderazgo dentro y fuera del 

contexto en otras instancias,  logrando una  evolución equivalente al crecimiento y 

envergadura en cada almacén y por tanto de la empresa en general. 
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Este importante elemento de la comunicación, se ha ido modificando tal vez por las mismas 

competencias del gerente que resulta nada fácil sustituir, aunque si se puede  desarrollar en 

los líderes que como él tiene cabida en la empresa. Esta intrínsecamente relacionado con el 

manejo de personal que si bien en un principio, por el número de personas que participaban 

en el negocio no requería de un modelo de gestión de personal, ahora que este grupo de 

personas va en ascenso, la tendencia es disminuir la diferenciación entre el personal antiguo 

y el personal nuevo, dadas las garantías y reconocimientos que estos obtienen en empresas 

de tipo paternalista.  En virtud de lo expuesto, se piensa en la implementación de un modelo 

de retribución y compensación salarial basado en un proceso de gestión de talento humano 

que incluya selección, promoción y evaluación de desempeño cimentado en críterios 

objetivos y competencias del ser, del saber hacer y del hacer,  el cual no debe ser ajeno al 

personal de la empresa sino por el contrario participativo y comprometido con el bienestar 

y crecimiento de los equipos de trabajo, las persona y la organización. 
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