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Working paper
EL CASO DEL GRUPO JOM INTERNATIONAL
“Crecimiento Empresarial al ritmo del Crecimiento de la Gente, una
estrategia de internacionalización alternativa”

…Al 2011 Aumentar a cincuenta establecimientos la cadena de
supermercados listo por toda Colombia y en general seguir creciendo y
desarrollando el grupo a nivel internacional, creando nuevas empresas
que hagan competencia a las empresas del grupo actualmente existentes.
Jesus Oviedo Perez
Presidente Grupo Jom Int.

….. Son las 5 a.m. en Bogota Colombia, mientras que muchos aun están
durmiendo y otros tantos se están preparando para salir a sus labores, Jesús
Oviedo se encuentra ya en su oficina; por supuesto acompañado ya de su
secretaria Constanza, quien lo comunica con todos los ejecutivos claves
en cualquier parte de los casi 20 países se Latinoamérica donde están las
empresas del grupo.
Para muchos que empiezan su empresa esto no es raro, pero sí se podría
decir que para este empresario lo es. Ya esta en la inmensa minoría de
empresarios empíricos. Su empresa es internacional. De hecho hay que
aseverar y mejorar la frase…. Sus empresas son internacionales. Su Grupo
Empresarial denominado JOM Internacional cuenta a la fecha con
aproximadamente
diez mil empleados en
casi 20 países de
Latinoamérica. Aun así, es una empresa familiar….
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JOM viene de Jesús Oviedo y la M de Mendiwellson, el apellido de sus
socia en todo, su esposa la Señora Yadira Mendiwellson. Jom Internacional
grupo de origen Colombiano que inicio con los ahorros de dos
emprendedores, que guardaban en unas botas viejas y que el empuje y el
creer en el potencial infinito de cada individuo hoy en menos de 30 años
es una empresa que es ejemplo de internacionalización y estrategia no
tradicional, el crecimiento de la gente.
…….. Todos los días Jesús Oviedo se levanta a las 4 a.m., lee los periódicos
que ya han llegado a su apartamento y hace algo de ejercicio. Ya a las 5
a.m. esta en la oficina, los 15 días del mes que se encuentra en Colombia,
Los otros 15 días del mes por lo general inicia su recorrido por los países
donde se encuentran las filiales de las empresas del grupo. En cada viaje
se reúne con la gente en cada país. No solo con los directivos de los
comités Nacionales1, que son los entes directivos de cada uno de los
países, sino que se reúne literalmente con TODA la gente, mediante
concursos y reuniones formales. Hoy es un día normal de Junta en Bogotá,
se reúne con su grupo primario de gestión y estrategia.
Jesús Oviedo Gerencia el grupo y cada una de las empresas con una
estrategia de “comité”, un equipo de los ejecutivos claves en cada
acción de las empresas que reporta y es responsable ante la junta
directiva del grupo, de la empresa internacional y de las diferentes filiales.
Las áreas clave son, la publicidad, que es básicamente el proceso
comercial. Lo Administrativo que incluye los procesos de gestión y
principalmente la cobranza, La contraloría que es el área de control de
gestión y los académicos, que es el área técnica de cada empresa.
Hoy a las siete de la mañana se inicia la junta directiva del Diario la Nación.
Desde las 5 a.m. Jesús Oviedo ha estado analizando los informes del
Presidente del periódico que fundo hace aproximadamente 10 años en la
ciudad de Neiva , su tierra natal. Los ingresos están bien, hay mas de 100
personas trabajando en el diario, pero el Señor Oviedo no esta contento….
La Nación se esta estancando, están haciendo mas de los mismo mas
veces mas rápido…. Piensa para sus adentros. Hay que hacer algo.

1

COMITÉ NACIONAL, Grupo directivo conformado por el gerente general administrativo, el gerente de
publicidad y el contralor de cada una de las filiales de las empresas del grupo JOM
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El problema es que la Nación como empresa, no se parece mucho a las
empresas con que se inicio y creció el grupo, las empresas culturales.
¿Que hacer para utilizar la misma estrategia y crecer la nación no
solamente a nivel Nacional sino también internacionalmente?.
Ya son las siete de la mañana y llegan los miembros del comité directivo
del grupo JOM. Son pocas personas, pero son de mucha confianza.
Aquellos que iniciaron con él hace mas o menos 30 años. Raúl Grisales
quien es el vicepresidente de publicidad del grupo, el esta encargado al
100% de generar los ingresos del grupo. El Señor Enrique Vargas quien es el
Vicepresidente Financiero del grupo es el encargado y responsable del
manejo administrativo y la recuperación de cartera “cobranzas” en el
grupo.
Por supuesto la Señora Yadira Mendiwellson, Vicepresidente
general del Grupo JOM quien colabora en la generación de estrategia y
es presidente de varias empresas del grupo.
Llega también,
acompañando a sus mama, Jesús Alfredo Oviedo, uno de los hijos del
matrimonio quien es el asistente personal del Señor Oviedo como
estrategia de formación para la sucesión de las riendas del grupo en el
futuro.
La Junta como todos los meses da un recorrido general por cada una de
las empresas mediante la presentación de informes muy detallados pero
muy ejecutivos por parte de cada uno de los presidentes de las empresas
del grupo. Dentro de ellas hay dos empresas que están en los ojos del
Señor Oviedo. El diario la Nación y Técnicas Americanas de estudio, TAE,
empresa cuya presidenta es la Señora Yadira….
El señor Oviedo inicia preguntando al presidente del Diario la Nación; ¿Que
va ha a hacer para que la Nación crezca..? pregunta puntualmente?
………. ¡Señor Vargas Quien esta listo en la Nación para crecer? Se refiere
a que persona esta lista para ser la base de crecimiento de dicha
empresa………
EL Señor Oviedo es muy insistente y directo, por su puesto los demás
miembros ya lo conocen, puesto que saben de donde viene y por eso en
estos momentos claves es donde aprecian mas estar cerca de él por que
empiezan a saber para donde quiere ir; él como persona y el grupo JOM
en General..
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Principios básicos que debemos seguir todos los integrantes del grupo

JOM INTERNACIONAL
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2.
3.
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ACTITUD MENTAL POSITIVA. LA CIENCIA DEL ÉXITO
GRUPO JOM LA UNIVERSIDAD DEL PROFESIONALISMO
NADA NI NADIE NOS PUEDE DETENER
EL ÉXITO DEPENDE DE USTED
EL CARGO ESTA HECHO PARA DIRIGIR NO PARA ABUSAR
LOS RESPONSABLES SON SIEMPRE LOS JEFES
NO LE EXIJA NADA A NADIE SI NO LE HA ENSEÑADO
CULTIVE CADA DIA LA INOCENCIA
NOS DEBE ACOMPAÑAR SIEMPRE, LA SATISFACCION DE LO DIFICIL
ANTE TODO VALEMOS COMO PERSONAS
NO HAY NADA TAN INJUSTO COMO TRATAR IGUAL A LOS QUE SON DESIGUALES
LA OPORTUNIDAD NUNCA LLEGA PARA AQUEL QUE LA ESPERA, SINO PARA A QUEL QUE VA EN SU
BUSQUEDA
SEA ESTRICTO, PERO MUY HUMANO
CUANDO LA MENTE SE ENFERMA MUERE EL ÉXITO
LA SEGURIDAD SE REFLEJA EN LA BUENAS ACTUACIONES.
PIENSA EN GRANDE Y LOS RESULTADOS SERAN GRANDES.
LA GENTE NO ES BUENA NI MALA, SENCILLAMENTE RESPONDE A UN ESTILO DE DIRECCIÓN
Y, TANTAS COSAS BUIENAS QUE NOS FALTAN POR HACER
LA IMPORTANCIA DE LO IMPORTANTE
EL TRABAJO EN EQUIPO ENGRANDECE A LOS HOMBRES Y LAS EMPRESAS
LO BUENO DE LOS DEMAS, TIENE QUE SER EXCELENTE PARA MI
POR QUE HEMOS DADO LO MEJOR SEGUIMOS CRECIENDO
LA EMPRESA MODERNA SIN MISTICA SERA UNA EMPRESA SIN EXITO

JESUS OVIEDO PEREZ,
CREADOR DEL GRUPO JOM INTERNACIONAL
El emprendedor
El señor Jesús Oviedo Pérez Nació en el Municipio de Rivera, Departamento
del Huila, el cual se encuentra situado a 22 kilómetros de la ciudad de
Neiva2. Proviene de una familia campesina humilde, sus padres don Ismael
y doña Inés, personas trabajadoras, amorosas, le inculcaron los mayores
valores morales como la honestidad, la honradez, la lealtad, la gratitud,
principios cristianos como la ayuda al necesitado, el cariño, el respeto, la
generosidad, la ternura, hicieron de el un hombre íntegro y de una enorme
capacidad para formar empresa.
Inició sus estudios primarios en Neiva en la escuela Ricardo Borrero Álvarez,
parte de su bachillerato lo realizó interno en la Normal de Ibagué, y lo
finalizó en Neiva en el colegio salesiano san Medardo. Para pagarse sus
gastos estudiantiles, se dedicó a comprar las cosechas de mamoncillo a las
amas de casa, quienes le fiaban la cosecha por una semana y al cabo de
está el joven negociante las pagaba con los ingresos que obtenía por la
2

NEIVA. Pequeña ciudad, capital del departamento de Huila con aprox 300.000 habitantes.
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venta en el colegio, donde le dieron permiso para hacerlo. Tenía 17 años
cuando comenzó a vender los días domingos el Periódico el Espectador
frente al Templo Colonial de Neiva y su competencia era el muy famoso
actor de la TV Colombiana Hernando Casanova (Q.E.P.D.) mas conocido
como “Eutimio Pastrana Polanía” o “El Culebro” quien voceaba El Tiempo
(periódico No 1 en Colombia) que era más reconocido, pero Jesús le
ganaba vendiendo porque se aprendía las noticias y las gritaba
fuertemente, con energía y enamoramiento.
Al terminar su bachillerato no tuvo con que ir a la Universidad porque la
falta de dinero era evidente y aunque deseó comenzar administración de
empresas o economía, la situación económica no se lo permitió.
Aprovecho hasta el más mínimo instante para aprender de la gente y
comenzar a trabajar para ahorrar y hacer realidad sus sueños.
Comenzó a laborar en el almacén Everfit (Tienda de ropa para Hombres)
como mensajero, cargo que desempeñaba en una bicicleta de su
propiedad que había comprado con sus ahorros. Este almacén
comercializaba ropa para hombre. Su corta experiencia le había
enseñado a ahorrar como mínimo el 20% de lo que ganaba. Muy pronto
paso a ser cobrador y su capacidad innata de relacionista público le
permitió tener éxito en esta labor, lo denominaban “el cobrador estrella”.
Es así como decidieron promoverlo al cargo de vendedor de mostrador,
todas sus metas comerciales fueron cumplidas superando las expectativas
de sus Jefes, a tal punto de ascenderlo al cargo de administrador del
almacén, período en el cuál le propusieron adquirir acciones con el dinero
de las comisiones y así llegó a ser propietario del 29% de la empresa. Su
calidad de vida mejoró notablemente, compró carro nuevo, muebles y
enseres que le hacían falta y cambió su forma de vestir.
Poco a poco su vida como intraempresario exitoso se vio frustrada porque
comenzó a participar en otras actividades de tipo social como el hecho
de participar en la creación de entidades como la asociación de
comerciantes de Neiva, hoy FENALCO,(Federación Nacional de
Comerciantes) ser vicepresidente de la Liga de Fútbol, presidente de la
Liga de voleibol, tesorero del cuerpo de Bomberos, cofundador del Club
de Ejecutivos, representante del Gobernador en las Juntas directivas del
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, apoyó la cámara de Comercio en sus labores, todas
estás actividades fueron realizadas por satisfacción personal y
completamente ad honorem, descuidando las responsabilidades de los
negocios por servirle a la comunidad.
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Es así que se vio alcanzado por las deudas que tenía las cuales en el año
de 1977 sumaban cuatro millones de pesos y por lo tanto decidió viajar a la
ciudad de Quito en busca de nuevas oportunidades de negocios. Al día
siguiente de haber llegado, compro el periódico El Comercio y por medio
de un aviso clasificado acudió a presentarse a una entrevista de empleo
en la empresa The King´s English de origen argentino que se dedicaba a la
comercialización de programas de aprendizaje del idioma ingles. Lo
contrataron como asesor comercial y ganaba por comisiones, con tal éxito
que a los seis meses de trabajo le propusieron que se estableciera en
Bogotá como Jefe de Grupo de la misma empresa, para ese entonces
ocupaba el cargo de Supervisor. Aceptó y de regreso a Colombia
contacto telefónicamente a todos sus acreedores con los cuales había
quedado mal y acordó un plan de pagos con el fin de sanear todas sus
deudas y poder regresar tranquilamente a su ciudad natal.
En noviembre de 1977 ocupando el cargo de director nacional en la
ciudad de Bogotá de la empresa The King’s English llegó en busca de
empleo motivada por un aviso de prensa la señora Yadira Mendiwelson
actualmente su esposa, a ser entrevistada por él.
En 1980 se fue con Clute de Colombia, Empresa de origen americano
dedicada también a la enseñanza del idioma ingles. En está empresa le
pagaban diez mil dólares cumpliera o no cumpliera metas. Se llevo a su
esposa a trabajar a está empresa y ahorraron los dos en un par de botas
viejas, lo cual destinaron para pagar todas sus deudas y para adquirir su
primera empresa.
Se encuentra con un antiguo compañero de trabajo en la ciudad de
Buenos Aires Argentina, debido al fallecimiento de su antiguo Jefe en The
King´s English, quien le presenta al propietario de la empresa International
System, empresa dedicada a la enseñanza del idioma ingles a través del
método de la hipnopedia. Con 50.000 dólares ahorrados de su trabajo en
Clute de Colombia y con el esfuerzo de su esposa, se hace propietario de
los derechos de la empresa International System y el 2 de Noviembre de
1982 abre las puertas al público. Esta empresa es la que le da la base para
desarrollar su gran grupo empresarial denominado JOM hoy presente en
diferentes países de Centroamérica y Suramérica.
Hoy su grupo empresarial se divide en dos clases: las empresas culturales y
las filiales. Dentro de las empresas culturales están: Técnicas americanas de
estudio, Natural Learning Corporation NLC, KOE corporation, Passport,
Editora Colombiana de extensión cultural ECEC, Advance, editora
Surcolombiana, Diario la Nación. Dentro de las empresas filiales están: Gas
Gualivá, Valle de Tenza, Chocolate Tolimax, Cadena de supermercados
JOHN O CRISSIEN, MBA, MAD, JCRISSIEN@EAN.EDU.CO
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listo para ciudades intermedias, Espacio y Mercadeo. Actualmente cuenta
con ocho mil quinientos empleados y está presente en países como
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica,
República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, y
próximamente en argentina, Brasil y España.
Presencia GRUPO JOM INTERNACIONAL

LAS EMPRESAS DEL GRUPO:
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INTERNATIONAL SYSTEM
“Aprenda Ingles Durmiendo”
Esta empresa fue la que dio vida al grupo JOM. El curso para el
aprendizaje del idioma ingles International System constaba de tres libros
y varios cassetes de audio con el maletín de lona que los contenía, una
almohadilla con un cable que debía ser puesta debajo de la almohada
del estudiante cada noche.
La comercialización de este curso fue la base sólida de crecimiento y de
internacionalización del grupo. Inició en una pequeña oficina de la
ciudad e Bogota y siguiendo las tradicionales enseñanzas que había
tendido el señor Oviedo en las empresas donde trabajo
inicio
operaciones. La empresa se disparo vendiendo sumas espectaculares y
de allí su crecimiento en diferentes oficinas a nivel nacional e internacional.
Hoy en día International System no existe, puesto que según palabras del
Señor Oviedo, el programa y la estrategia de aprender ingles durmiendo
perdió credibilidad en la gente, no sé si por culpar nuestra o por la
tecnología pero tuvimos que acabarla…..
De esta empresa es que surgieron TODOS los ejecutivos que han
aperturado filiales y empresas en los diferentes países.
Hoy en día
International System evoluciono a ser la empresa denominada NLC, Natural
Learning Corporation.
JOHN O CRISSIEN, MBA, MAD, JCRISSIEN@EAN.EDU.CO
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Natural Learning Corporation es una empresa, cuyo objetivo principal es la
difusión del idioma inglés mediante el sistema natural de súper aprendizaje
con musicoterapia.
Pertenece al ramo de la educación no formal, pretendiendo una
constante expansión nacional e internacional.
Natural Learning Corporation brinda innovadores programas educativos
para el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés. A través de
estos programas, contribuye al progreso de cada uno de sus usuarios,
abriéndoles nuevas puertas culturales, económicas y sociales.
Natural Learning Corporation está representada en varios países con
diferentes estructuras políticas, sociales y económicas siendo conciente de
la responsabilidad que ello implica.
NLC matricula aproximadamente 50 nuevos estudiantes mensuales por
cada una de las filiales que sin distinción de país son 350. el costo
promedio del curso es de US$ 1.500 diferidos en una año.

En 1984 nace en Colombia Técnicas Americanas de Estudio como
producto de la original idea de un visionario, quien a través de un
programa de lectura innovador y único, ha logrado cumplir, sin límites
territoriales o geográficos, una importante misión cultural y educativa.
Con el Método de TAE una persona que tradicionalmente lee 200 palabras
por minuto logra en un año leer 2.000 palabras
con retención y
comprensión del 80%.
JOHN O CRISSIEN, MBA, MAD, JCRISSIEN@EAN.EDU.CO
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Al principio no fue fácil, aunque es muy claro que saber leer bien es muy
importante para todos los procesos de aprendizaje y de pensamiento,
para informarse y recrearse y en general para lograr el nivel cultural que
merecemos; convencer a las personas de que en realidad no sabían
hacerlo bien, no fue tarea fácil. Todo aquel que utilizó los métodos
tradicionales para aprender a leer, erróneamente está convencido de que
lo hace muy bien.
Técnicas Americanas de Estudio es una multinacional, nace en Colombia y
se expande hasta llegar a cubrir nueve países de latinoamérica.
El Programa de Lectura incluye adicionalmente un servicio gratuito de
asesoría presencial. Prestado por profesionales en psicopedagogía ofrece
a los nuevos lectores un seguimiento motivacional a su proceso de
mejoramiento lector que constituye un punto de apoyo para el logro de las
metas propuestas.
Se presta en cómodas sedes, ubicadas en puntos estratégicos en cada
una de las ciudades donde hemos hecho presencia.
La cobertura actual contempla 54 sedes, con modernas instalaciones que
contribuyen a la educación y la calidad de vida. Nuestras sedes ubicadas
estratégicamente en los mejores sectores de cada ciudad cumplen con
las condiciones ideales para prestarle un excelente servicio de asesoría.
Cada sede matricula en promedio 50 nuevos estudiantes, y el costo
promedio del programa es de US$1.500 dólares diferidos en un año.
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KOE CORPORATION

KNOWLEDGE OF ENGLISH CORPORATION KOE es la segunda empresa de
aprendizaje del idioma ingles de JOM. Nació como estrategia para el
crecimiento de International System, hoy NLC.
El curso denominado Fast & Easy consta de tres niveles para el aprendizaje
mediante la metodología de la Sugestopedia. La cual en sus orígenes
busca facilitar el aprendizaje basado en el rompimiento de creencias
negativas y limitantes como por ejemplo ..”Loro Viejo no aprende a hablar”
o “ el Ingles es difícil” . la Sugestopedia busca generar nuevos modelos de
pensamiento y bajo un sistema pedagógico basado en la autoestima y
facilidad del aprendizaje logra que el aprendizaje del idioma ingles sea
mas rápido, fácil y sencillo.
KOE tiene operaciones en 8 países, contando con 120 filiales, las cuales
generan 50 nuevos estudiantes mensuales con un costo promedio de US$
1.500 diferidos en un año.
ADVANCE,
Esta empresa nace como estrategia de crecimiento de TAE. ADVANCE es
un curso de lectura mejor similar al de Técnicas Americanas de Estudio que
tiene como objetivo la productividad y eficacia en los estudiantes y
ejecutivos logrando mejorar la velocidad y comprensión de lectura
utilizando metodologías alternativas de motricidad ocular.
Advance es relativamente joven y sus directivos son exmiembros de otras
empresas del Grupo JOM como TAE, KOE y NLC que han sido trasladados
JOHN O CRISSIEN, MBA, MAD, JCRISSIEN@EAN.EDU.CO
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por haber logrado los requisitos de crecimiento profesional planteados por
el Grupo y que han iniciado esta empresa como motor de desarrollo
profesional de cada uno de los miembros del equipo.
Advance tiene operaciones en Colombia, en las ciudades principales
siguiendo con la estrategia de crecimiento, Medellín, Cali, Barranquilla y
recientemente han aperturado operaciones en México. Advance cuenta
a la fecha con 30 filiales y cada una de ellas tiene como meta mensual
matricular 50 nuevos estudiantes a un costo por programa de US$ 1.500,
diferidos en 12 meses.
ECCEC:
ECCEC es la respuesta de crecimiento de ejecutivos eficaces del grupo.
Así como KOE y Advance fueron empresas creadas por el grupo para
hacer y promover la sana competencia entre ejecutivos y por ende las
empresas, creciendo e internacionalizándose, ECCEC cumple el mismo
propósito pero su nacimiento fue un tanto diferente.
EL grupo Jom es la universidad del profesionalismo ( Como versan los
principios del grupo y como tal muchos ejecutivos que inician su carrera
perciben la oportunidad de crear su propia empresa con el mismo modelo
del grupo JOM.
Este fue el caso de ECCEC. Un grupo de “disidentes” del grupo crearon su
propia empresa denominada ECCEC con un programa de aprendizaje del
idioma ingles MUY similar al de KOE. Iniciaron operaciones pero por ser
ejecutivos comerciales, carentes de conocimientos administrativos y
gerenciales no lograron la supervivencia. Se acercaron al Señor Oviedo y
el compro la compañía, la fortaleció con un equipo administrativo y de
cobranzas. Se mejoro el programa para darle un valor diferencial y hoy en
día es fuente de desarrollo para profesionales del grupo y
sana
competencia para las empresas culturales del grupo. ECCEC compite en
los concurso en igualdad de condiciones con TAE, KOE, ADVANCE y hoy
en día cuenta con operaciones en tres países y tiene 15 sedes
matriculando 50 estudiantes nuevos mensualmente, a un costo por
programa de
US$ 1.500 diferidos a 12 meses.
ORANGE ENTERTAIMENT:
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Esta compañía en una de las nuevas adquisiciones del grupo JOM.
ORANGE fue creada por “disidentes” que pensaron que era sencillo crear
una empresa como las del grupo. El señor Oviedo nunca ha cuestionado
a alguien que quiere “montarle competencia”, de hecho ésta; la
competencia; ha sido la estrategia de crecimiento dentro del mismo
grupo. Entre ejecutivos, entre filiales, entre empresas y entre países. De allí
los concursos del grupo JOM, que son eventos de un mes en donde se
compite en un país por el trofeo de la Mejor empresa. En un periodo de
Tiempo de un mes los ejecutivos, las organizaciones de ventas, las filiales y
las empresas compiten. Quien logre el mayor número de matriculados en
el periodo es el vencedor. Por esto, el que se creen empresas alternas por
ejecutivos del grupo no es raro ni es penalizado por el señor Oviedo.
Orange fue comprada recientemente y esta en proceso de
fortalecimiento. Hoy en día matriculan 20 estudiantes en cada una de las
tres filiales que se tienen en Colombia.
PASSPORT ESCUELA DE INGLES.
Esta es la primera empresa del grupo que nace en Estados Unidos. Luego
de una fallida entrada a los estados unidos por parte de International
System, con la estrategia tradicional de expatriar3 ejecutivos exitosos en
Colombia y otros países replicando el modelo de ventas; Passport es la
“graduación” de la mejora en el modelo de comercialización en los EEUU.
En Colombia y en TODA Latinoamérica el modelo de negocio es muy
sencillo. Se tiene un curso de ingles o de lectura rápida. Este curso tiene
una metodología alternativa a los procesos tradicionales, lo cual lo hace
atractivo para segmentos meta. Se crea una infraestructura física idónea
para prestar el servicio de apoyo o de asesoría académica a los
estudiantes en una filial o sede, la cual tiene salones para las clases y uno
o varios grandes salones para la o las organizaciones de ventas.
Luego un líder de publicidad ( ejecutivos de ventas) inicia el proceso de
creación de una organización. Se realizan los procesos de convocatoria
y selección mediante estrategias tradicionales como avisos en prensa,
contactos con universidades, agencias de empleos y head hunters entre
otras.
Luego se inicia el proceso de capacitación e inducción,
principalmente en la filosofía de desarrollo personal en el marco de la
filosofía del grupo JOM y se entrena así mismo en técnicas de ventas

3

EXPATRIADOS: Ejecutivos que son trasladados a otro pais para ejecutar acciones gerenciales o tecnicas y
cuya sapiencia es tecnica no cultural
JOHN O CRISSIEN, MBA, MAD, JCRISSIEN@EAN.EDU.CO

14

consultivas. Se contratan los nuevos ejecutivos y se inicia el proceso de
crecimiento personal y profesional.
Una persona “Asesor” del Grupo JOM que quiera crecer como persona y como
profesional y que pague el precio de esto, es decir, que trabaje inteligente y
disciplinadamente tiene garantizados sus ingresos y por esta vía la fuente de desarrollo
profesional por un lado y si acepta, vive y comparte la filosofía del grupo; los casi 30
principios que a hoy tenemos será una persona que tiene garantizada la trascendencia en
la vida y en el grupo JOM..será una mejor persona.
Jesús Oviedo.

Un asesor sale a la calle a conseguir nuevos estudiantes para el curso de la
compañía. Este es acompañado de un “senior” que esta bajo el
acompañamiento de un jefe de grupo y estos grupos al amparo de un
Gerente regional , un gerente Divisional y Un Director Nacional. Esta
división de país esta a cargo de un Gerente Internacional y Un
vicepresidente Internacional de publicidad. Esto a cargo del presidente
de la Empresa y Todos reportando directamente al Señor Oviedo.
Quien cumple los requisitos, asciende y puede llegar aseguradamente a
ser presidente de una de las compañías del grupo. La prueba de ello son
los presidentes actuales y por esta vía toda la escala de crecimiento
personal y profesional.
Una vez generada la matricula se desata el proceso administrativo. El
curso se financia durante 12 meses por lo cual cada estudiante genera
una cuenta. Estas son la base para el proceso de cobranza. Cada
estudiante como deudor es asignado a un ejecutivo de cuenta que cada
mes se hace cargo de la cobranza y son el motor financiero de la
organización. Cada ejecutivo de cobranza tiene el potencial y la
oportunidad de crecimiento profesional y personal. Un ejecutivo tiene en
promedio 100 cuentas, cuando logra resultados positivos y demuestra
potencial entra a un proceso de capacitación en supervisión de cobranza,
se le asignan varios ejecutivos y este crece como supervisor de cobranzas,
así mismo, si se tienen suficientes cuentas para varios supervisores de
cobranza se necesita y crea el cargo de jefe nacional de cobranzas y por
esta vía el gerente administrativo y el gerente internacional administrativo ,
el vicepresidente administrativo y financiero y el presidente de una
empresa.
Para la prestación del servicio académico la estrategia había sido en
Latinoamérica la contratación de profesores “hora Cátedra” los cuales se
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capacitan en la metodología del
servicio.

curso de la empresa y

prestan el

Esta estrategia no funciono en los estado unidos. International System, que
fue la empresa matriz y que evoluciono en NLC entro a los estados unidos
específicamente en MIAMI, durante dos años se intento ejecutar el modelo
de negocios que ha sido ganador en TODA Latinoamérica, pero en este
mercado no funciono. Las características culturales, de reglas de
mercado y de prestación de servicio obligaron al grupo; A NLC en EEUU a
modificar el modelo. Por eso se creo Passport, una escuela de ingles
americana, la cual concentra su fortaleza ya no en la estrategia de ventas
sino en la estrategia de enseñanza.
Es una escuela mas tradicional, la cual se centra en la fortaleza de los
profesores, los asesores académicos, para comercializar el curso de ingles.
Hoy en día Passport esta en EEUU en Miami y en San diego California con
seis sedes y matricula 60 estudiantes mensuales por sede a un costo de US$
2.000 dólares diferidos a 24 meses. En Colombia esta en Bogota con dos
Filiales matriculando 100 estudiantes nuevos cada mes. A un costo de US$
2.000 diferidos a 12 meses.
Estas empresas descritas anteriormente son las denominadas EMPRESAS
CULTURALES, y son la base fuerte del grupo JOM; gracias a ellas se han
creado empresas complementarias como las que se describen a
continuación.
INDUSTRIAS JOYMAM, es una empresa manufacturera, dedicada al diseño,
producción, venta y distribución de artículos en plástico, hule, material
sintético y lona, tales como:






Maletas y maletines
Morrales
Carpetas
Material didáctico
Portacosméticos

Fue fundada hace 15 años, exactamente el 30 de Junio de 1987,
empezando con 3 operarios, 2 personas en la planta administrativa y una
secretaria; elaborando maletines solo para la empresa INTERNATIONAL
SISTEM; encontrándose hoy con un total de 67 empleados, divididos en el
área administrativa, en el área de planta y en el área de costura. Se
cuentan con dos turnos el primero de 6 de la mañana hasta las 2 de la
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tarde; y el segundo de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, solo en la
parte de planta y costura.
La empresa fue creada para cubrir las necesidades de empaque de las
empresas de enseñanza del Grupo JOM, compuesto por:






TAE. (Técnicas Americanas de Estudio)
N.L.C. ( Natural Learning Corporation)
Expojom.
KOE LTDA.
ECEC.

Con el transcurrir de los años se han vinculado diversas empresas con la
necesidad de desarrollar productos promocionales, lo que hoy en día ha
permitido la diversificación del portafolio de productos de INDUSTRIAS
JOYMAM, para brindar a los clientes alternativas viables y de acuerdo a sus
expectativas.
INDUSTRIAS JOYMAM, se encuentra actualmente finalizando la
implementación de un sistema de gestión de calidad, basado en los
lineamientos establecidos en la NTC ISO 9001:2000. De ésta manera la
empresa asegura la eficacia de sus procesos para establecer, comprender
y cumplir los requisitos de los clientes. Para esto se cuenta con una política
de calidad la cual brinda un marco de referencia para la adecuación y
mejoramiento
continuo
del
sistema.

EDITORA SURCOLOMBIANA:
Si se creó una empresa para fabricar los maletines y productos necesarios
para los cursos de las empresas culturales, es un tanto lógico que se
pensara en crear una editorial para producir los libros de los cursos. Es así
como se creo la editora sur Colombiana con sede en Neiva, empresa cuyo
objetivo principal es la edición de libros y materiales para las empresas
culturales del GRUPO JOM.
Teniendo la infraestructura necesaria, hace 10 años como extensión de la
editora, se creo en Neiva el primer diario de la región, el diario la NACION,
también empresa de propiedad del grupo JOM.
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Este diario se ha posicionado como una publicación periodística seria y
veraz que tiene mucho potencial de crecimiento Nacional e internacional,
principalmente por la curva de aprendizaje generada en la industria
editorial.
La nación es un periódico que cuenta ya en la actualidad con un
porcentaje elevado de lectores de manera física
y cada día va
creciendo mas su edición electrónica, la cual recientemente ha sido
premiada por la asociación de periódicos del sur del país. Así mismo el
diario la Nación en sus 10 años de aniversario tuvo como participante en la
ceremonia al Sr. Presidente de la Republica de Colombia, quien felicito al
diario y le solicito su expansión a nivel nacional como su responsabilidad
como un informador veraz y oportuno de lo bueno y lo malo del país.
La competencia del diario la nación es el Diario del Huila, el cual por la
competitividad de la Nación ha estado financieramente amenazado,
tanto así que su dueño y presidente ha ofrecido su venta al Señor Oviedo
en una reciente charla en el club del comercio de Neiva.
EL señor Oviedo siempre ha estado muy cerca de su región de origen,
siempre ha sido un comprometido con la patria y con la gente. Este
preámbulo para justificar la creación de la mas reciente empresa del
grupo JOM. ALMACENES LISTO.
ALMACENES LISTO, es una cadena de supermercados para ciudades
intermedias. Las grandes cadenas en el país se concentran únicamente
en los grandes conglomerados como Cali, Medellín, Bogota, Barranquilla,
dejando abandonados y sin atención pequeñas ciudades intermedias
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como Neiva, la ciudad natal del Señor Oviedo. Por esto se puso en la
tarea de crear un supermercado acorde con las expectativas de la
ciudad, ALMACENES LISTO. De seguido ha abierto en ciudades como
Ibagué, Girardot y Espinal, teniendo en mente la expansión de la cadena a
nivel nacional.
Continuando con la estrategia se creo Espacio y mercadeo para
complementar a la cadena LISTO.
ESPACIO & MERCADEO S.A. Es una compañía dedicada a la Operación
Logística con alto nivel de eficiencia, que facilita la función de
comercialización. La necesidad de optimizar los procesos de operación en
los puntos de venta. Disminuir los costos relativos de la planta de personal
frente al nivel de ingresos. Ordenar los métodos de trabajo en la sala de
ventas, con el fin de facilitar el programa de Gerencia por categoría.
MISION
Apoyar a empresas productoras distribuidoras y comerciantes de
productos de consumo masivo en su objetivo de lograr la acción de
compra por parte de sus clientes en los puntos de venta, mediante la
administración eficiente de los espacios de exhibición asignados a los
productos, y la aplicación de técnicas de atracción al cliente, control a los
niveles surtido en los lineales, y soporte real en actividades de impulso y
promoción. Asegurando así, el máximo retorno de la inversión en
Merchandising para los clientes.
VISION
Ser la compañía de servicios de mercadeo en punto de venta más
importante del país, que apoyados en tecnología de punta, un equipo
humano profesional con experiencia y conocimiento, facilite la
comercialización a través de un mercadeo inteligente y eficiente,
buscando continuamente el mas alto grado de eficiencia y consolidación
de las casas y cadenas operadas.

LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION BASADA EN LA GENTE.
Hace unos años, exactamente 15 años el Señor Oviedo y su naciente
grupo se encontró en una encrucijada. International System estaba en su
mejor época con ejecutivos ganado mucho dinero, muchas filiales en
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literalmente TODA Colombia y muchos nuevos ejecutivos creciendo
profesionalmente y personalmente.
International System se encontraba en aproximadamente 20 ciudades de
Colombia con cinco o seis filiales o sedes en cada una de las ciudades en
donde el mercado tenia posibilidades de tenerlo. Aun con todo el
potencial emprendedor del señor Oviedo la respuesta no venia a su
mente. Fue entonces donde la participación del Señor Enrique Vargas fue
crucial. EL señor vargas se vinculo a International System como asesor
financiero del Señor Oviedo.
Enrique Vargas, se formo en General Motors Colombia en el área
financiera, como joven ejecutivo tuvo la oportunidad de viajar a Sudáfrica
a un entrenamiento, le fue también que se quedo como expatriado
durante varios años. Luego retorno a Colombia y siguió vinculado con la
industria automotor, Se vinculo a
Transejes empresa dedicada a la
fabricación de chasis con casa matriz en EEUU y operaciones en 35 países
del mundo. Enrique vargas fue trasladado a México y vivió allí durante 10
años. Se caso y tuvo dos hijas Mexicanas.
Luego retorno a Colombia donde se vinculo al Grupo Jom.
Esta
experiencia fue la base de la internacionalización del mismo. Don Enrique
le dijo al Señor Oviedo que buscara a su mejor ejecutivo de publicidad
para que se fuera a México a “ hacer los mismo que aquí” pero con
Mexicanos. La cultura es muy similar y el entorno es favorable para invertir
allí, comento Enrique al Señor Oviedo en Neiva de donde los dos son
oriundos.
La decisión fue inmediata. Trasladar a un Líder de publicidad para que
aperturara México, exactamente al D.F. Con la empresa NLC. El proceso
fue como sigue. El señor Enrique Vargas viajo a México D.F. con US$10.000
monto máximo permitido de entrada al país sin declaración extra de
impuestos. allí legalmente creo la empresa JOM METODOS MEXICANOS,
la cual empezaría a importar
los cursos de International system.
Seguidamente hizo lo mismo que se hacia en Colombia cada vez que se
aperturara una nueva filial como consecuencia de que un ejecutivo de
publicidad ( Ejecutivo de ventas) alcanzaba los requisitos de crecimiento,
es decir, un gerente divisional es el líder de una filial y se apertura según el
crecimiento o ascenso de gerentes regionales a gerentes divisionales, ese
es su máximo premio, su propia filial, así como para un nacional que
asciende a internacional es asignar un nuevo país.
Alisto una infraestructura para crear la fuerza de ventas y dar el servicio
académico como apoyo del curso de International…
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Una vez listo lo legal y la infraestructura el Señor Ciro Mejia nacional Uno
de Colombia ( Nacional Uno por que ya existían 10 ejecutivos con el cargo
de nacionales por su desarrollo profesional en la escala del grupo) fue
trasladado a MEXICO D.F. Como Nacional de México con el objetivo de
aperturar cinco filiales en el transcurso de un año de la empresa
International System.
A partir de esta primera experiencia el crecimiento internacional del grupo
ha sido exponencial, una vez se logro éxito en el D.F. con Ciro Mejia la
estampida de ejecutivos Colombianos a México y de allí las aperturas
hacia abajo a Nicaragua, Salvador, Cosa Rica, Honduras, Panamá, etc. y
hacia el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Venezuela.
Como se describió anteriormente; una vez existen matricular se inicia el
proceso de cobranza. Se inicio así mismo el traslado de ejecutivos de
cobranza. Los Nacionales de cobranza que estaban en Colombia se
trasladaron para que crearan equipos de cobranza en cada uno de los
países acelerando el proceso de consolidación de las empresas en el
exterior de International System.
Dos eventos importantes en términos de internacionalización. El primero,
fue que International System como empresa única del grupo en los
diferentes países empieza a consolidarse como líder del mercado por ende
entran en la zona de comodidad, por esto el Grupo opto y ahora es
política por crear compañías competencia.
Una vez una empresa es fuerte, el grupo crea una empresa competencia.
Para International System ahora NLC se creo KOE y ECCEC, PASSPORT Y
ORANGE Para TAE, se creo ADVANCE.
La estrategia fue lógica, la internacionalización de KOE, y TAE. En este
momento las empresas internacionales son: Passport, TAE, KOE, ECCEC y
NLC, que sigue para el grupo JOM en este aspecto?
El segundo evento importante fue el de crear empresas exportadoras para
no perder el foco de los administrativos. La misión IMPORTANTISIMA de los
administrativos es la cobranza. Por la preocupación y nueva tarea de
exportar; la cobranza perdió los niveles de resultado tradicionales por esto
se crearon alternamente las siguientes empresas.
EXPOJOM, EXPOTAE y EXPOKOE, empresas con el único objetivo de
exportar los materiales a los diferentes países, definir las políticas de precios
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de transferencia internacional y
financiación de las operaciones
internacionales del grupo. Así mismo por esta vía se han generado
contratos de asistencia técnica a las filiales internacionales por parte de las
compañías centrales en Colombia.
…..Son las 8:00 a.m. y la junta directiva del grupo continua, aun no se ha
tomado una decisión referente al diario la Nación y a la Empresa Técnicas
Americanas de Estudio, pero ya se tienen varios nombres.
Antonio Cuartas; un joven ejecutivo de una de las empresas del grupo,
gerente administrativo de NLC Colombia, recién casado y con estudios de
maestría, conoce el grupo ha adoptado su filosofía, así que esta listo.
El señor Oviedo llama a Constanza y le dice que llame a Antonio y que le
diga que venga a la junta… En una hora Antonio esta en la oficina reunido
con la junta directiva del grupo JOM, con el corazón en la mano Antonio
Cuartas saluda a todos su “lideres” y se pone a sus ordenes.
En
exactamente 45 segundos el Señor Oviedo cambia la vida de este joven
ejecutivo.
………..Señor Cuartas, UD esta recién casado, conoce el negocio y
conoce la filosofía del grupo estamos de acuerdo?… Si señor Oviedo
respondió Antonio. ……….
……….OK entonces, vamos a abrir ADVANCE en México así que necesito
que decida si se va UD a hacer la apertura con su esposa, hoy es viernes,
tiene hasta el lunes a las 7:00 a.m. para que nos de una respuesta pero ya
mismo necesitamos saber si le interesa o no…
Antonio dijo que si le interesaba, Oviedo le dijo, hablamos el lunes a las
7:00 am.
Una vez Antonio Salio del recinto el señor Oviedo le dijo a Constanza que
le comunicara con Alfonso Rueda, Presidente y propietario del Diario del
Huila…
Alo, Alfonso? Te habla Jesús Oviedo Presidente del grupo JOM, ……….
Quiero hablar contigo…



COMO DEFINIRIA LA ESTRATEGIA DEL GRUPO JOM
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COMO
DEFINIRIA
Y
DESCRIBIRIA
LA
INTERNACIONALIZACION DEL GRUPO JOM?

ESTRATEGIA

DE



QUE DECISION TOMARIA UD SI FUERA ANTONIO CUARTAS?



DE QUE CREE QUE VA A HABLAR EL SEÑOR OVIEDO CON ALFONSO
RUEDA?

ANEXO UNO
Apartes de las entrevistas con el Señor Jesús Oviedo
Cuales fueron los motivadores internos y/o externos que lo llevaron a tomar
la decisión de ser empresario. ?
Entre los factores que me motivaron está el hecho de generar empleo,
ayudar a la sociedad, ser mi propio jefe, ser el número uno en el mercado
y ganar mucho dinero. De igual manera pienso que el hecho de tener un
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olfato de comerciante me motivo a comenzar mi grupo empresarial: el
empresario debe tener olfato de comerciante, de lo contrario es mejor que
no se meta.
Por qué eligió el sector de negocios en el que se desenvuelve su empresa?
Porque cuando inicie trabajando lo hice con empresas culturales tales
como The King´s English y Clute de Colombia y por el hecho de trabajar en
este sector conocí al que me vendió los derechos de International System;
el idioma inglés siempre va a ser demandado porque cada día nacen mas
personas y la persona que no hable inglés en cinco años no la van a
contratar ni de portero, además las empresas culturales se pueden
desarrollar a nivel nacional e internacional y esto me gusta porque así la
gente también puede crecer, se puede desarrollar.
No me gustan las empresas que no se desarrollan porque la gente se
estanca, sin embargo empresas como las de gas que actualmente poseo
y que no se desarrollan porque son muy especificas, las sostengo por la
gente que trabaja.
Como inició las operaciones de la empresa?
Con la ayuda de un crédito del banco cafetero por valor de doscientos mil
pesos, pague el arrendamiento, adquirí muebles y una maquina de escribir
Rémington. Es así que con los conocimientos en administración de mi
esposa y mi experiencia laboral dimos comienzo al desarrollo de nuestra
naciente empresa.
A mediados de 1982 comencé a conformar el equipo de trabajo y el 2 de
noviembre del mismo año abrimos las puertas de nuestra empresa en la
transversal 6 No. 51A-33 de Bogotá.
Cuál fue la fuente de recursos para iniciar las operaciones del negocio?
La fuente de recursos la obtuvimos mi esposa y yo gracias al ahorro
mensual que realizábamos en dólares en un par de botas viejas cuando
trabajaba en la empresa Clute de Colombia, ya que ganaba muy bien,
alrededor de diez mil dólares mensuales.
Como ha sido la influencia de la familia en la concepción y desarrollo de
la empresa?
Nuestra empresa es una empresa familiar, allí trabajan mi esposa, nuestros
hijos y ya algunos nietos. Desde hace cuatro años me trace la meta de
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que nuestro grupo debe trascender, debe seguir creciendo y lo debe
manejar los hijos de nuestros hijos para bien de ellos.
Cuál considera que ha sido la mayor crisis que ha tenido que enfrentar en
la actividad de su empresa y como la afrontó?
Las crisis son mentales, es uno el que decreta las crisis y enferma la mente
“cuando la mente se enferma, muere el éxito” y en nuestro grupo
trabajamos con algo que llamamos A.M.P o actitud mental positiva, todo
depende de nosotros, en el grupo no hay disculpas, no se justifica nada ni
en nadie, si uno quiere ser sobresaliente lo hace y punto. Generalmente la
gente es cómoda, quiere todo fácil, quiere ganar mucho dinero sin hacer
esfuerzo, y yo no soy cómodo, me levanto a las cuatro de la mañana y a
las seis y veinte ya estoy en la oficina al igual que mi secretaria, mi mayor
diversión es trabajar y por lo tanto me voy de la oficina hasta que deje
todo realizado, generalmente salgo a las diez de la noche; y lo dejo todo
hecho porque de lo contrario no me sentiría feliz y no podría dormir bien.
En el grupo nos trazamos metas a corto, mediano y largo plazo, es
importante hacerlas para direccionar la empresa hacia donde se quiere.
Cuáles considera usted que han sido sus factores de éxito como
empresario-emprendedor?
El soñar, el enamoramiento para realizar cualquier actividad, la actitud
mental positiva, el desarrollo humano, el seguimiento.
La gente no es buena ni mala, sencillamente responde a un estilo de
dirección. Si yo soy bueno la gente es buena, si soy deshonesto la gente es
deshonesta, si soy malcriado la gente es malcriada. A la gente hay que
enseñarle, corregirle y exigirle. Todos tenemos un gigante dormido que el
empresario debe despertar para que la persona sea sobresaliente.
Transformamos personas normales en personas de éxito, esa es la misión. A
la gente se le enseña estando con ellos, y enseñándole con el ejemplo
como se tienen que hacer las cosas. Unas empresas capacitan y otras
forman, nosotros formamos a la gente para que sea exitosa.
La gente es clave, hay que ponerla a soñar, despertarle el sentido de
pertenencia dándoles un buen trato, los motivamos ascendiéndolos,
garantizándoles los pagos oportunos semanales de las comisiones las
cuales son excelentes, trasladándolos, concursando, capacitándolos y
ofreciéndoles un alto grado de desarrollo.
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Nunca en mi vida he estado desconectado de la gente, permanezco
quince días en Colombia y el resto del mes en el exterior dando asistencia
técnica y hablando con la gente, me voy para vacaciones con mi esposa
a Europa, África, Asia, y todos los días me comunico con los presidentes,
siempre estoy en contacto haciendo seguimiento al grupo. Delegando
funciones más no responsabilidades; uno tiene que atender su negocio las
24 horas del día, pertenecer a las juntas directivas, para que sea exitoso,
de lo contrario no funciona.
Que metas tiene a nivel empresarial?
Al 2007 Aumentar a cincuenta establecimientos la cadena de
supermercados listo por toda Colombia y en general seguir creciendo y
desarrollando el grupo a nivel internacional, creando nuevas empresas
que hagan competencia a las empresas del grupo actualmente existentes.
Cual es su forma de administrar una organización diversificada y numerosa
como la suya. Que clase de información es relevante para usted?
Las empresas las manejo por juntas directivas, pertenezco a todas, los
presidentes, vicepresidentes, contralores, directores elaboran informes los
cuales deben presentar en el momento de la reunión. Estoy al tanto del
más mínimo detalle para poder enseñar, corregir y exigir, de lo contrario no
se puede.
Cuáles considera que son los factores claves para ser competitivos?
Definitivamente el servicio; trabajar en equipo toda la empresa, saber
todos para donde van, saber lo que hay que hacer, dar una sonrisa, ser
disciplinados hacer las cosas con enamoramiento. En el grupo se han
creado pocos niveles jerárquicos para estar al frente del equipo humano,
poder exigirle, hacerle un seguimiento y así comprometerlos con los
resultados. Prestar un excelente servicio interno permite ofrecer un
excelente servicio externo. Nuestra mística empresarial hace que la gente
genere identidad con su empresa: ganar estrellas, galaxias, soles,
menciones honoríficas, galardones, seleccionar el personaje del año, ser los
mejores en concurso entre los diferentes niveles, cargos y categorías, ganar
escudos oro y diamante, entonar himnos, izar la bandera de cada
corporación, ganarse un ascenso, traslado, capacitar, motivar; todo esto
es esencial en el proceso de generar identidad y sentido de pertenencia
con la empresa y las personas generan excelentes resultados.
Cómo incursionó a nivel internacional en el mundo de los negocios?
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Como se hacen aquí las cosas, se hacen afuera. Se trasladan personas de
confianza para que hagan las aperturas de las nuevas empresas y se
vincula gente dispuesta a trabajar con nosotros.
Prefiere hacer o comprar empresas y por qué?
Prefiero hacer. Algunas empresas que he adquirido tienen vicios, mientras
que si uno las comienza desde el principio, tiene la oportunidad de
formarla de acuerdo a la filosofía del grupo.
Como desearía que lo recordaran a nivel familiar y profesional?
Como soy, es decir como una persona trabajadora, que ayuda a la gente,
como una persona estricta pero muy humana, como una persona que
hace el bien y ayuda a la gente. Yo soy feliz haciendo feliz a la gente. Yo
soy feliz si ustedes son felices, y ustedes hoy están felices porque les acepte
que me hicieran esta entrevista. A nadie le niego una cita, a todas las
personas que me solicitan que las atienda, los atiendo, porque a la gente
hay que escucharla y uno no sabe si lo que viene a decir esa persona, sea
una oportunidad, a todo el mundo escucho así sea por poco tiempo.
Qué mensaje les da a los nuevos empresarios colombianos?
Mantengan una actitud mental positiva, establezcan metas y objetivos
claros, sean disciplinados, sueñen, sean honestos, firmes en sus decisiones,
hagan las cosas con enamoramiento, sean humildes, tengan fe en Dios,
vean más allá de lo que pueden ver los ojos, autoevalúese, planee,
cumpla con sus compromisos, respete a sus congéneres, aprenda algo
todos los días, tenga en cuenta la opinión de los demás, sea moderado en
los gastos, manténgase sano física, mental y espiritualmente.
Formen a la gente, traten con ella, involucren a la gente para crearles
sentido de pertenencia, denle cariño, sean estrictos pero muy humanos, la
gente no es buena ni mala, simplemente responde a un estilo de dirección,
no sean envidiosos, un líder nunca es envidioso. Trabajen siempre con
A.M.P.
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