ellos y fundamos Empresa Andina de
Herramientas S. A.,y El Dios gracias
hicimos una sociedad y hemos tenido
é~ito, pero antes éramos competencia
feroz,pues tenlamos que venderbarato, y yo creo que por eso estábamos
tan mal, no nos pagaban, es que todo
en el·mundo de los negocios guarda
relación. Cuandp Uno .está ~anando es
porque está .vendiendo a un precio
más o menos apropiado, justo; pero
cuando está perdiendo es porque algo
de lo que está haciendo lo está
haciendo mal, o lo está fabricando mal,
o lo está· vendiendo mal, o lo está
haciendo todo mal,pero no es cuestión
de. suerte. Tal vez suerte hay en que el
tipo me mande el telegrama, pero no
cuandet yo lo aprovecho y'le digo: venga, si me muestra I.a suya. Vinieron, hablaron conmigo y se fueron. Yo fu.1 donde ellos y después nos asociamos, y
es la empresa de la cual vivo; yo ere()
que es la primera en América: nosotros
hemos recibido. todos los anos el
primer premlo'a la Calidad. '

Pregunta:
~¿Podrla

explicarme mejor los
conceptos de justicia y caridad?

Respuesta: ;

.

-Voy a ~arle un ejemplo,. tal vez lo
más práctico; la gente piensa o much.os seres humanos pensamos que si
una persona le pide algo, por el hecho

de. darlo por, salir del paso hl
justicia.. Vaya dar otro ejemplo SObl. O
eso; uno sale al ladlto del hotel re
encuentra 4 ó 5 mendigos, y va para S y
·
~
Feroan do y lo mismo, y son ros mis_
mos, unos son pobres y otros So
pobres, y no sé qué más, y estamo~
llenos de gente que pide, y entonces
.uno trata de volverse juez, y decir, ¿Por
qué no se defiende?, yo, cuando tenia
su edad trabajaba. Pero por otro lado
está dicho y está escrito que nosotros
no podemos· ser jueces de nadie, el
único Juez está arriba; si una persona
le extiende a uno la mano solicitándo_
le una ayuda, que puede ser moneta.
rla, consejo, ciJalquier cosa, unotiene
inmecllatamente que servlr,y dar yeso
es hácer justicia, 00 caridad. Es una
.forma distinta.
.
P~egunta:
~¿C6mo

,

se compite con los monopoIi9s?¿Sr hay algún alcance?

TESTIMONIO EMPRESAR,AL
,

LA EXPERIENCIA EMPRESARIAL
DEGRAJALES HERMANOS

Dr.. CAR~OS A. QUINTERO

Respuesta:
-Yo le vaya contar un cuento de
monopolios, lo que "'lás me ha gustado
es pelear con monopolios y se las he
ganado todas. Tres veces en la vida
he peleado con esas grandes empresas y alas tres les he dado palo, he
comenzado con cero y ellos con 100.
Lo Importante es tener decisión Y
pensar.

·~Eii:::~=;~~=-.:~~=-~~~~~=~~-==::~'·~~~=~=·:i,.-]

~1~nven.iQOs. MuChas gracias fX'r
aSistir. Espero pod~r tener con ustedes
una charla muy amena, con bastante
participación, sobre las diversas sltuaciones que para mi podrlan ser muy
sencillas pero paraustedes podrlan ser
en este mome~o un enigma La forma
más fácil para dietar 9$to deflnltivamente hubiera' sIdo hacerlo en La Unl6n,
donde está todo el entorno que nos rodea y que noS lIafta de vida y de fue~a
para iniciar ladIaria tarea de luchar contra todas las cosas antagónicas que hacen dificil termh1ar eldla satlsfactoriamente. ' ,
. . '
La manera más corta. es, en primer
lugar, invitarlos por siete minutos a ver
un pequeño video de lo que es "Grajales"; la segunda manera es Invltarlas a
que en el momento en que lo decidan,
en grupos de diez personas visiten La
.....__..

Unl6n para mostrarles ampliamente lo
que hacemos Y lo que pensamos hacer
en los próximos años.
.
Vamos a hablar un poco acerca de
cómo empezó esta empresa, que deflnltlvamente tuvo su primer examen a nivel
Internacional cuando en uno de los crédltos que tuvieron que ser evaluados
hace pocos ai\os en el Banco Mundial
en Washington, cuando los Investigaáores y los anallstes del Banco recibieron
la solicitud de· crédito y empezaron a
meter en sus computadores la ficha de
lo que eran las personas que manejaban la empresa, empezaron a aparecer
los dueños, Yresulta que eran cinco hermanos que no hablan terminado la primaria. que mucho meDOS hablaban Inglés, que a duras penas sumaban y restaban, y eso. era para el Banco MundIal
en ese moMento algo re81mente que no
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dueños Y podlan hacer lo que se les
Ya tenlan exportaciones por diera la gana con lo suyo.
OOO dólares y en las matas se habla
Muchos agrónomos y profesionales
f1\eiorado la productividad a 40 kilos.
fue en estos años donde su Inteligencia no pudieron encajar en esto. porque no
leS hizo ver que era necesario Incorpo- exlstlan en esa época los profesionales
rar un aporte profesional preparado, que con ganas de ser empresarios; estaban
únicamente disponibles los p'rofesiona105 sacara de su entorno de pueblo, que
les con ganas de ser profesionales Y
105 sacara de que su amigo méS destacado fuera el á1ca1de, para lanzarse a que les llamaran "doctores". Por ejemtomarse las ciudades Ymás adelante el plo, a don Gerardo lo llamaba hasta el
último de los empleados Gerardo. Y el
mercado externo.
.
agrónomo querlaque le dijeran "doctor".
En 1976 Gerardo Grajales Y yo nos El agrónomo querla de la noche a la
hicimos amigos, cuando estábamos tra- . mañana pontificar de un cultivo que nuntandO de ayudar a Imprimir un anuario ca habla manejado,cuando esta gente
del Museo Rayo, Y él me dijo: "CarlOS, llevaba 20 años haciéndolo.
necesito un ,administrador, ¿por qué no
Entonces. esta parte fue muy intereme consigue un administrador?"."Claro,
le ayudo",le dije, y me pasé dos meses sante: el crecimiento yla incorporación
buscando una persona Yo pensaba de los profesionales que hablaban traque debla tener unas caracterlsticas de bado por haber llegado de los Estados
empres8rio profesional, pero tenia que Unidos, Y fracasaron. No habla forma
ser administrador de una finca muy de comunicarse. ¿Cómo va a hablar un
grande, y pen~ que esa persona de- tipo egresado de Harvard con un camberla saber montar a caballo o arreglar pesino de La Unión? Simplemente, es
alambres Y echar azadón, pero que a mucho más fáCil que ustedes entendiela vez pudiera saber dónde comprar .un ran en inglés a un doctor de la India,
computador. Y entrevisté a 1.000 perso- que lo que ellos entendieron. No habla
nas, que montaban a caballo pero no forma. Pero insistieron con profesionasumaban, Y el que hacia una cosa no les que estaban Interesados en ser emhacia la otra. Era muy delicado encon- pres8riOS, y ellos. que hablan partido
trar aquella persona, y hablábamOS ta- de nada, también querian que sus ejedos los dlas. El venia y estaba con la cutiVos y sus profesionales se incorpOCorporación Financiera del Valle tratan- raran e hicieran de Idéntica manera una
do de tomar un crédito, y no habla po- vida que fuera positiva para ellos a nivel
dido hacer un balance de la compañia. personal, Y no solamente a nivel de
Yo vi en ese momento al empresariO, a compañia.
la persona querida que necesitaba ayuPasamos entonces en el grupo por
da, y más que na~a me dije: "Me voy a
átficultades
de parte y parte. cediendo
ayudarle". Renuncié Yme fui a ayudarle
a Gerardo, a ver.qué podfamos hacer los dueños, cediendo los profesionales,
con esta compaftllil. En ese momento para encontrar ese nivel intermedio en
vimos que era neeesarioañadlr al apor- esta transformación de la compañia que
te empresarial el aporte del profesional nos permitiera por primera vez tomarque se requerla para poder progresar, nos de la mano ya una sola voz hablar,
trabajar y luchar por Grajales. y asl emy por supuesto no era fécil.
pezó lo que en 1978 ya marcaba exceAquf habfa unos señores que hablan dentes Importantes en laparte de la pro~echo con sus manos la uva, Yque no ducción meramente agrlcola, Yaqul enIban a creerle a un agrónomo que de la contrarnOS que no se plJede ser solanoche a la mañana les fuera a tratar de mente agrfcola, porque los volúmenes,
enseñar lo que ellos llevaban haciendo las dlsponlbmdades Y los mercados no
20 años, cuando ademés ellos eran los
_. 61
5 •
0S

mu~~~e

merecla siquiera evaluarse
currlculo era Inferior en
que servlatintos en el

~eu:~.
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Ba~C:

te EyS:e~édeltlt°alfueBanrechazado Iniclalmeno
co de la Re 'bll
hicimos las
y postenormente ese crédito fue
~r~badO mediante una discusión muy
e e, que les contaré más tarde Si
embargo, querfa empezar por a11f
que se den cuenta de que es m
I
ble que con esas mentalidade'iI=I:
gentes, vivas y creativas qu~ tenemos
en Colombia, con un pafs tan bell
hermoso y con tanto recurso
el que hay en este paf:'
a d'ar1
y se deben hacer empresas

~:edlatame~te

aJ~ac:

par~

~~~~~e~mo
I

n::

o.

¿Quiénes eran los fundadores? G
r8!'do
quien habfa sido des:
tUldo del Ejército porque era más
que el mismo capitán que lo
cfa, Luis, que era un peluquero A uso
tln, que era vigilante en
palla, ydon Alberto, que era

tiv~

Graj~es,

~~~:
ellnge~lo ~i
enfermero~

Gracias 8: que don Alberto le ponfa
inyecciones a un español de nomre Ceferlno GonzéJez, éste le contó
que se podrfan hacer algunos e ri
coón uva El enfermero,
, am asus hermanos, los convocó
a ~ Unión, les propuso hacer una companla y fundaron una, cuyos primeros
aportes figuran en la escritura ~ 280
en la cual dice textualmente que "se
aportando una bicicleta, un radio Phlffi
buen estado, una máquina de eS:::
~Ir ~mPIrada a la prenderfa La Estrella
e ere ra, con estuche de cuero una
motobomba Perklns que habl ' Y
do
$5'000". Q
. a compra. en .
ue"no podfa
trabaj
ninguno de los cinco en 81go dlferen:
~~orepquartie~stabla pactado inicialmente y
r as utilidades es deci .
ellos seguirán viviendo po'b . r, que
c' ~
re pero sufilen emente, pero no podrfan tomar di .
nero para nada diferente".
~nas

~:~t~s

viX:d~

esté

e~

SldESO, d~sp.ués de 25 arios de haber
o constituida, se mantiene. Esm para

mf es tal vez lo más bello
vivido en ejemplos: cinco he~ue Yo he
ten~r ningún apellido extran·eranos. sin
ner Ingresos, sólo con la Int~1i o, Si~ tecapacidad y esas ganas de tra1e~C1a, la
riesgos calculados y medid
ajar COn
che: sabiendo que Iban a pO;;:la Y~o.
dedicados únicamente a trabaJar
. su VIda
cados y expuestos a todos i
, dedi·
tiempos que se pudieran
os COntra·
se Inició una empresa que
presentar. Así
llevar mediante un cuad
yo quisiera
que representa en cifra~~:UY sencillo
los hechos.
que fueron

La primera parte tuvo lugar excl .
meme con las uvas, las cuales USlVa·
creciendo. Solamente hasta
fueron
cimentada esta
que estuvo
la de los vinos,
aa
r~á. Entonces vemos cómo en 1:55•
trabajando solamente ellos y camb· ,
do labores con otras
lan·
plico: al que CUI~rsonas ... Me execI
wmate y era su
no, ellos le decfan: "Venga usted en
a mañana, me ayuda a manejar mis
ras, y yo desde las 4 p.m. en adelante
e ~YUdo a manejar su wmatera. Vamos
a acer un trueque de mano de obra
~r::"0s a optimizar lo que tenemos~
estras manos, el poco dinero y los
~~c=s de la reglón. Entendieron dese momento que eran responsabblfe~ del r~ultado del pueblo donde ha. an naCido.

:=eS:o~:~::ar

r

de~' en 1955, al hacer: una fotegrafla
que habfa ocurrido durante ese
:motaron que tenfan 180 matas en
e so ar de la casa paterna y recogieron
4.500 kilos en el año, Facturaron 45.000
pesos, o sea que la productividad fUe
de 25 kilos por mata. En 1976 las cifras
~ran sol'l:'rendentes dentro de su emplnca administración de los recursos Sin
may~r educación, pero adlvinand~ lo
~~: lbda a suceder, calculando las posia es de una manera elemental sumando con los dedos de la mano. '

aro'

1 En 1976 las 180 matas ya eran
~.ooo,la producción era de 4 millones
y as ventas fueron por 120 millones de
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permiten hablar de perecederos. La
conclusi6n fue: hay que industrIalIzarlos, hayque agro.industrlalizarlos. Pero,
¿cómo funcionaria esto sin que hubiera
problemas? ¿Cómo funcionaria la parte
económica? Sencillamente, una compal'Ua en la cual usted puede proyectar
que sus utilidades van a ser Invertidas
independientemente de laque la asamblea de socios diga, es algo muy fácil.
La f110s0ffa es perfecta; es la filosoffa
del que quiere ser empresario: reinvierte·
sus utilidades y toma y come corno si
estuviera traba}ando .en otro empleo. No
distrae sus fondos.

La primera parte estaba solucionada
La Inversl6n nos permltfa crecer. Pero
¿qué~ lo más importante en una organización? El hombre, la persona humana, el tratamiento que se merece, y
cuando se dice merecer es para bien o
para mal. En una partecita del video
dice: "Somos estrictos·, pues la verdad
es que somos muy estrictos: el que se
sale de la linea no es de nosotros; pero
el que está dentro, el quequierehacerlo,
tiene todas las facilidades. En la compalila no existió nunca el salarlo mlnimo,
siempre estábamos 25% arriba, simplemente porque consideramos que si la
gente esté bien paga, va a trabajar bien,
y asl a \a empresa le va bien.

parte industrial, y otros, ,los hijos de los
empleados que sl~mpre fueron agricul.
tares, ya son b$chllleres. Esos no qÚieren coger, el azadón, y entonces hay
que crearles una parte agrfcola Para
que no se vayan, para tomar los mejo.
res. Hay que poner los equipos, hay qUe
darles procesos .Industriales, hay que
ponerlos a especializarse, hay que estar
en contacto, llevarlos al Sena, llevarlos
a la gente de Incolda, llevarles ,nortea.
merlcanos alié y mostrarl~ cómo allá
viven mucho mejor que aquf. Muchas
veces los hemos sacado de La Unión a
las ciudades por diferentes razones, y
es sorprendente lo mal que se sienten:
en su pueblo son gente;'en Cali, en Bogoté, en Medellfn son laescoria El cam.
pesino es la escoria de las ciudades,
por lo menos Inicialmente. Entonces, es
un pecado sacar a las gentes; hay que
mantener a la gente en su pueblo, hay
que crear Industria de lo que somos:
agricultores. No ponemos a hacer piezas para be\amax. Somos agricultores,
tenemos mano de obra, no nos cuesta
nada el sol; entonces, aprovechemos
nuestras ventajas.
.
Pero de repente; cuando ya estaba
bien la parte de las uvas, una vez un
avl6n que debfa llevarlas al Canadá nos
dejó 40 toneladas de uva fresca, que
iban hasta Taranta, parqueadas en el
aeropuerto de Palmaseca. Y alguno de
los que estaban a11f dijo:

"

Pero ustedes se preguntarén: ¿No se
pensó, pOr ejemplo, en pasar la central
a Cali, sino hasta hace muy POCO tiempo? Yo viajaba tres veces a la semana
con mi oficina, que era mi maletfn. ¿Por
qué? Porque crefamos que la situación
estaba· en el pueblo y no en meterle
1.500 personas más a Call y traerlas.a
Aguablanca. Entonces, ¿qué necesitábamos para esto? Darles a las personas,
trabajo constante. Nunca fuimos para
atrás en el traba}o, es,decir, nunca hubo'
recortes de personal; el video es de
hace tres alias y hoy en dla son 3.700
personas de empleo constante, lo que
es muy diffcil en la agricultura ¿Cómo
se logra? Se logra diversificando. entonces, las personas van en lamaliana,
trabajan en el campo y regresan a la

-¿Y ahora qué vamos a hacer?
y él nos dilo: .
-Pues se vuelven vino.
se pudrieron 30. Aunque ya hablarnos contemplado la parte de vinos, esto
nos forzó, y nos devolvimos con el ca·
mión.
'
Necesitábamos ~¡, huecopara echarlas: no tenfamos planta y lo único que
habfa era' una piscina en la casa de
campo. y las echarnos en la casa de
campo y las maduramos y tomamos ese
vino, el cual, claro está. era vinagre. y
nos lomereclamos. ¿Por qué nos lo
merecfamos? Porque nosotros no ha'
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que nay qUien la compra, que lti ~III
Ill amoS previsto esto, porque nos falta· bien en dólares (en ese tiempo los dólaba arrancar con un sUb~róducto, nos res negros eran máS baratos que los
hablamos quedado estéticos y de re" oficiales), y se vayan a vivir a Suiza.
pente senos habfa ap.ecido la solu- Van a vivir muchfsimo mejor, no van a
seguirsiendo los pobres, sino que serán
ción.
ricos van a poder comer caviar y salEntonces emp8zamos con una planta m6n &humado en Suiza, sin estarse frede vinos, y a11f fue lo del Banco Mundial gando aquf con esta gente. Entonces,
Que les contaba: presentamos el pro. primero vamos a vender, lo segundo y
ecto al Banco, Y el Banco lo rechazó~ lo máS Importante, tenemos 900 perso~o crel,que el Banco de la Repúbll~ nas en este afio, 300 hombres y 600
lo iba a aprobar, yel Banco de la Repu~ mujeres. Este es un buen momento abrir
blica me avisó de la noche a la mafiana con' 300 hombres la primera columna
Que el proyecto no erl'1 viable. Ento~~ guerrillera, el "Frente Garrapata". Oiga,
tomé un avión Yme fui a Bogoté,~a entrenados. bien comidos, conocen la
hablar con el Sub-direetor de CréditO, Y reglón y no van a tener qué hacer. Ellos
le dije:
'
bajan de. allá, secuestran a cuatro CaI-¿C6mo asl que no es viable?
cedos, ocho·Sanclementes Y hacen su
y me dijo:
.
plata en segundos. AsI se financian...
-¿Vinos en Colombia? 1Est6nlocosl ellos no van a tener problemas. En
¿Son acaso ustedes Domecq, o son chl- cuanto alas mujeres, tenemos 600, muy
'Ienos? ¿Quién lo va a hacer?
bellas PQf cierto todas, son entre valluLe dije:
nas y eé base del viejo Caldas; son
-Nosotros.
muy bonitas, muy jóvenes todas. Esas
y él me dijo:
son 600. A esas las voy a subir en 10
-¿QUé tienen?
...
camiones y las voy a bajar de vagabun-Pues las uvas Ylas ganas de hacer- das en cada pueblo, voy a refrescar la
lo y lo vamos a hacer. .
.
sangre, voy a decirles: "señora, le cam'-Pero, dlgame unacosa-me repllcó-~ bio estas diez nuevas con cero kilómeen este Pl'()yectoque usted me presen- tros por esas que tienen", y me las va
ta aquf no hay ningún nombre extranje- a recibir mano a mano... Los camiones
ro. ¿Dónde está Rlemé. Chardon...? los vendo en Call... Itermlnamos en CalJ1
¿D6nde esté? IAqul no hay nada. estén Yo me Iré a hacer sandwiches a Mlami,
locosl AdemáS, estamos comprando vi- como cualquier cubano, y terminamos
nos en Chile, que estén saliendo a $40 con esta vaina.
¿Para qué quieren ustedes hacer uno
Me dijo:
en Colombia, que sale a $50?
-De ese tamaño puede ser, si usted.
Le dije que ayudaba a la balanza de
me dice que sabe cantidades porque
cambios.
.
-No me importa ~jo-. Tenemos vino de Francia y es del Conpes, Yque
los dólares no se van a acabar.
5.000 millones de d6lares.
-¿Yeso no se acaba? -argumenté.
Todavla, después de 10 alias, le
El tipo me dijo:
mando
los balances al tipo que traba}a
-Yo soy del Conpes, esto no se va a
acabar nunca ¿Problemas de dólares? en el Banco de la Rep·ública, Yle muestro los balances para que vea si era cier¡Nuncal
.
_¿Y la generación de trabajo, qué? to. Pero déjenme les sigo contando la
discusión. El funclonarlo me dijo:
¿las 900 personas?
-No eso no suma ni resta.
-Lo que pasa es que miré un estudio
Ent~nces, ya energúmeno, le dije:
enviado por el Banco Mundial que tene-okey, vamos a hacer una cosa. 89-. mos aqufy... ¿dónde esté su curva de
ñor: voy a llamar a los Grajales. Q~e retomo?
'
vendan toda su bobada de Industria,
.- . ~::-.-----~--- ----:-=~-_.---~~- .-:r:jJ~
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Aqul le dije:
-SI a duras penas sabemos CÓmo hacer Vino, ¿vamos a saber qué es curva
de retomo? -y continUé-: ¿Y ahora, dlgame una cosa: ese senor Whlte and
Blael< que está firmando esto, aprobadQ
por Washington para uStedes, ¿cuáritas
matas ,de limón, de cltricos que dice a1U
tiene?

-Yo no tenia problemas en la jum
directiva Para mf, mi papá es la ElO( a
yyo solamente tenIa que poner Un ~".
que decla: "Hoy aprobamos cinco rnil~
nes y medio de dólares a la semana~'
y mientras tanto yo vela cómo los ~
lomblanos, socios de nosotros en Inter.
col, se ponlan pálidos. Por supuesto
los están sacando. Entonces, esos pro:
yectos son muy dlflclles de hacer para
-El no siembra, él es un exPerto.
nosotros y nos están pasando varias C().
-¡Ah, es un experto! ¿El si sabe de
sas similares. Hay variOs casos: un Pa.
esa vaina y tiene uvas?
'
pelcol por aqul cerca Hay cosaS que
-No, senor.
son bien Importantes, y de pronto nos
metemos en eso y no analizamos la fi.
-Entonces -le d¡j~ ust~ está equi- losofla, no estudiamos el campo y nos
vocado. Nosotros sI tenemos matas,
metemos en un 110. No se metan ustenosotros si las cuidamos, las queremos des en /fos que no conocen: hagan lo
y las sacamos, y el senor que firma esa que conocen y aprovechen lo que tenevaina no tiene 'ni Idea, y pasarán muchos mos.
años antes de que él monte un prograAsI fue que Iniciamos los vinos, y nama de cltricos en Colombia. Hoy en dla
die
crela en los vinos. Sin embargo. no.
hay un programa de cltrlcos, y ustedes
lo conocen, que se llama Clcolsa, y es- sotros no necesitábamos más que
tán tratando de hacer naranjas en Ca- ' 700.000 botellas, y se vendieron todas.
lombla Y van a pasar muchos años an- y funcionó lo de los vinos. Y vendemos.
tes de que saquen naranjas de allf. Por y le dimos Una salida a los excesos y
I~ dimos una salida a racimos que no
lo pronto, a la última asamblea de productores no asistió ninguno: se sentaron tienen cara de racimos,. es decir, que
solamente los promotores. Y a1U van y siendO la misma uva no pueden salir al
allr seguirán, como muchos de ios pro. mercado, y entonces hay que convertirlos en vino.
yectos en que nos ponen a hacer cosas
que no sabemos hacer, que no tenemos
Y ahora recuerdo que la Corporación
cómo, y lo único que pasa es que la Rnanclera del Valle puso problema soparte colombiana se tiene que sentar bre quién manejarfa la parte tecnológien una junta directiva solamente a aspa- ca. A un famUlar nuestro que es español
rar a ver qué dice el hermano norteame- y tiene apellido español, se lo pedl y el
ricano o el hermano francés.
firmó Piazzuelo. Trabaja aqul, en la UniJóvenes, ¿vamos a seguir o vamos versidad del Valle. Fumó como siendo
a construir nuestras organizaciones en el asesor técnico de vinos, y me dijo:
-Pero mira que nunca he visto hacer
las juntas directivas de las multinacionavino.
'
les?
-Pero eres espat\ol y veamos si te
Yo hablaba en estosdlas con el que agarras a una bota
, fue Vicepresidente de la Exxon en Cay me dijo:
lombla, y le decla:
-Pero, eso si, no me vayas a poner
-Usted es una persona a la que yo a declrselo a nadie, porque yo no sé
siempre habla querido conocer, porque hacer vinos.
me parece Importantfslmo como han lley Plazzuelo figura en el estudio como
vado el proyecto de El Cerrejón.
firmando la,parte técnica Y as,llo hiciElmedljo:
mos. Uamarnos un francés,porque éra-

osconsdentesdequen~os

~go. Pero resulta que en Francia los
vinoS son diferentes, y cuando este sefior hacia la fermentación, que es la primera parte para hacer un vino, esa fermentación en Francia se apaga durante
ellnvlemo Yentonces se madurael vino.
AQul no se apaga, pues aqul, cuando
sale Del mono Jaramillo", como dicen ustedes. todo welve y arranca. Y allá el
tipo duró tres meses y no entendió nunca cómo el vino que él debla poner' a
reposar volvla y arrancaba: se aceleraba.
El tipo no pudo y nos pasarnos dos
meses escribiéndonos y hablando con
los productores de equipo, pues querlamas hacer un millón de litros para añejar
para 'los próximos aftos, y el tipo me
decla que para añejar un millón necesitaba, digamos, el modelo X-1.000. y yo
volvfa y hacIa los cálculos y le decla
que no podlaser, pues con esa máquina
harla la producción en sÓlo dos meses.
Lo llamé y le dije: "Yo no quiero una
máquina tan rápida". Y el tipo decia:
"Esa es la máquina. la más pequeña".
Hasta que un dla le dije: "¿Cómo hace
usted el cálculo?". Y me dijo: "Yo hago
el cálculo sabiendo que ustedes en su
vendimia ponen un millón de kllos,(ojo:
vendimia.. septiembre-agosto, 60
dlas). En un mes usted va a tener un
millón de kilos en su planta. y se le van
a daftar. Tienen que procesarlas". Le
dije: "Mentiras: yo ,tengo 365 dlas para
hacerlo". "Eso no puede ser, me está
I)'llntiendo. ¿Cómo las va a conservar?",
me dijo; aNo. no·l¡¡s conservo: las traigo
de la: planta y las welvo vino". Dijo en~
tonces: "IUstéd lo que' necesita es un
equipo de laboratorlol IUstedes 8$tán
locos. cómo se les ocurre, eso no puede
serl". Y rtas mandó lo que tenemos: un
equipo donde ellos prueban sus plantas,
y es una cosa que nos da Pena muchas
veces mostrar, pOrque es chiquita; por~
que es el mismo volumen, pero dividido
en 365 dlas; yes qlJe no solamente lo
hacemos, sino que tenemos que hacerlo.,

Otra cosa que quiero decirles es que
nosotros somos Iguales a los extranjeros. Los hemos analizado y los hemos
medido. Ellos son más altos, pero los
tacones son más bajitos que los de nosotros; hablan más trabado. pero nosotros hablamos rápido. En realidad, somos bastante parecidos al nivel promedio del mundo, pero tenemos una ventaja muy grande: resulta que los extranjeros son Iguales y pueden igual que
nosotros en verano. pero en Invierno,
fuera de patlrl$f' y esquiar. nada les crece; Nosotros en el invierno de ellos somos mejores que ellos. Ustedes no saben, posiblemente algunos si. lo que
son nueve meses sin el sol, y eso !'lqul
es gratis; allá cuesta, la luz es costoslsima. Nosotros podemos ser y somos
superiores a el/os; lo que pasa es que
desde hace 'mucho tiempo levantamos
la mano y cogemos el banano; no tenemos problemas. Los pobres-pobres en
Estados Unidos tienen que comer ratas,
aqul siempre tienen alguien que les ayude. Entonces, si nosotros no aprovechamos eso, pues simplemente vamos a
pasar por la vida sin hacer absolutamente nada, y no hay otra oportunidad. AsI
que es Importante que piensen ustedes
en lo que ahora eStán estudiando y que
están en esta época de :preparación y
que pueden 'ser en cualquier momento,
empresarios. Piensen que esto es posible. y. que además es necesario; si no
lo hacemos, en muy pocos años vamos
a estar todos uniformados del mismo
color y... "de frente 'mar...". ya sea por
una situación de extrema derecha o de
extrema izquierda. Esto no puede seguir
siendo una mediocridad. asl que son
ustedes las personas que pueden dirigir
a los que no han llegado a ese grado a
que ustedes si han llegado.
Después de eso. ya que tenlamas
esto, teniamos platicas generadas, suficientes y reinvertidas, pensamos en un
nuevo negocio (siempre tenemos una
participación de las utilidades destinada
a./os nuevos desarrollos). En este momento es cuando hay que dejar plata y
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tiempo para las nuevas cosas. Si ustedes estudian todos los dfas y no hacen
nada nuevo. simplemente van a terminár de estudiantes y no más. SI ustedes
no Investigan, si ustedes se refieren exc1uslvarnentea lo que.les dicen sus profesores y seguramente ellos les estén
dietando a ustedes (con el respeto debido a todos los aquJ presentes) con el
libro del afta pasado... si ustedes ven la
fecha allá atrás. la blbllograffa, 8Igunos
se actualizan, otros no. Entonces hay
que ayudarle al profesor, porque tampoco podrfa él estar todos los dias haciendo cosas nuevas, hay que participar.
Por ejemplo, aquf en Grajales, tenemos
un comportamiento tal con las personas, en el cual desde el punto de vista
económico damos .un tratamiento justo
y comercial al trato Y las ponemos a
participar. No se va ninguna persona a
trabajar al campo si no está completamente satisfecha.
VoMendo a lo del maraeuyá. encontramos, que ésta era una fruta, ólgase
bIen, que se da en la linea tropical entre
4 grados de IliltitUd norte y 4 grados de
latitud sur, o sea que quienes lo pueden
producir son Colombia. Ecuador, Venezuela y la parte norte del Brasil en Amérial, Yal otro lado del globo lo pueden
hacer paises de Africa del Norte y SR
lanka Cuando supimos que en los paises.de AfrIca del Norte todos los dfas
tienen un nuevo tifón (SrI Lanka tenfa·
problemas Internos), y,cuando supimos
qué realmente es tropical, dijimos vamos 8 hacerlo.
Vuelvo, y me da pena repetirlo: ¿F'or
qu~ producimos naranjaS. si no son colomblanas, si no son eminentemente
tropicales? No tratemos de hacer lo que
cualquier persona nos dice. Nosotros
tratamos de hacer manzanas yya coi1amas: eso no funciona, no da los volúmenes, porque no es solamente crear una
manzana, es: ¿cuánto cuesta crear una
manzana? Sigue siendo mejor Importar-;
las. Entonces, el maracuyá empezó de
una manera muy empirica,porque no
66
ICESI

/o conocfamos y además desde Peq
Mos no querJamos ser tampoco ~e
~a Reeubllc, no querJamos que nos d~:
Jeran: Ustedes lo produjeron, pero nosotros, en Suiza, definimos el mercado.
No querfamos estar en las manos dei
suizo que recibe cotizaciones de Brasil
de Sri Lanka, de Colombia, del Perú d~
Venezuela yquien te Induce asembrar
el maracuyá, te demoras un año y medio
en que eso produzca y cuatro meses
en llevarlo Ssu punto de venta... En ese
momento alguien lo ofrece tres centavos más barato y lo dejan, destinan el
maracuyá a no ser recogido, y no hay
quién le haga firmar el cheque por lo
que tú ya hiciste. INo hay nadal Yeso
nos pasa a mehudo: nos pasa con el
carbón, con el petróleo... Eso les pasa
a muchos paIses. Por eso hay que estar
cerca del lugar donde está el comprador, pues mientras uno está haciendo
aqui su maracOyá, allá está saliendo en
la televisión: a,No tOlt1e maracuyá... baja
la presiónl Coma bananoD. Asf sale o
bien: aDos gatos fueron encontrados
con~cesodeam~rporromarmara

cuyá...". Entonces, tienes que estar allá
Tú no puedes producir con una planta
cerrada, ni puedes pensar que vas a
hacer ~tos bajos; IIndfsimos éstos.
Si son bien lindos. preciosos los rojos,
¿quién los vende ya después de que
cada uno se pone un par? ¿Y el resto?
Entonces, hay que estar en el mercado
a ver quién los compra: no producir nada
en exceSo, no producir nada que la gente no quiera.
.

La exportación hay que manejarla con
mucho cuidado, pues las negociaciones
son muy dlfJciles. Porejemp/o, una vez
estuve con mi seftora en Taranta, con
5.000 cajas de uva. El comprador dijo
quena gustaba, y ,ll:'ego de mucho hablar me dijo: "SlIa da 10"kmás barata.
la co,:"pro, si no, puede llevársela". Yo
le dije: a¿Cómo me la vaya llevar. cómo
la vaya devolver?-.
Entonces, en /a medida en que te va
cogiendo el tiempo con ·el perecedero.
tu posición se debilita. pues estos nego-

cios están manejados por gente muy
pesada. Ustedes no saben lo que es
llevar· un año de trabajos y cuando al
negociar se habla acordado que el,idioma oficial seria el. español y algunas
cosas en inglés. hasta donde alcanza
el nivel nuestro de inglés. y de repente
ellos, sin pedirle permiso a nadie, empiezan a hablarte en· alemán. Uno no
sabe lo que está pasando. lo único que'
recuerdas es que tienes 3.500 tipos allá
a quienes hay que pagarles y que estén
esperanzados porque el doctor se fue
a negociar el maracuyá y eso está vendido... Y en e/ momento en que estás
cerrando precios y proporciones. l/OS tipos están hablando alemánl Y después
dicen no: ellos saben que no puedes
hacer nada. Ellos si. vienen. lo ven a
uno y dicen: ~odo eso se vende", y lo
único que están haciendo es crearte excedentes para que el precio de ellos sea
barato, cuando ellos ya lo tienen'vendido. Y uno puede estar viendo los télex
a11f que ellos te muestran; y son tan amigos... Pero tan fregados, que en la última conversación en que yo iba a negociar y cuando sabia que lo tenlan vendido. me dijeron: "Hombre. Carlos, es
tu primer' viaje a Europa. Yo creo que
tú estás perdiendo el tiempo aquf, tú
debes ir a conocer lOS Alpes suizos, Italia, Parfs, Londres, porque yo no tengo
ahora tiempo de mostrarte los clientes
ni los volúmenes, y ati te están esperando en Colombia". alo siento mucho ...¡
respoJidf-. Réalmente yo vine fue aeso,
y yo no puedo regresar allá y decir que
hay unos posibles clientes sin conocer
los clientes y las razones de compra
para sembrar". Y no era para sembrar,
era para encargarlos. porque. ya estaban sembrados".
.
Y esos tipos. son tan fregados; que
siendo nuestros amigos, habiéndolos
tratado aqui muy bien. cuando el asunto
es de plata no se tiene amistad. Somos
mucho más amlgo~ nosotros los latinos
que los compradores americanos o europeos. Yen ese momento le dije: "Está
bien, yo me voy a quedar en Basilea y

vaya conocer la ciudad 4, 5, 6 ó 7 dfas,
y si algún dla tienes tiempo de mostrarme eso. las cuestiones de mercadeo.
l1le las puedes mostrar; ese dia me llamas. Pero te digo una vaina, James: yo
no me muevo de aqui hasta no saber
eso; vaya pedir mis vacaciones, y aquí
me quedo. Si al terear dia no me has
llamado. yo, que estoy en SuiZa, que
no hablo alemán, me consigo un traductor, bUsco a esos compradores en el
directorio telefónico y hago negocio"

Entori~, Í1enesque saber a dónde
vaa parar tU producto. Uno puede llevar
su producto al supef!Tlercado... El del
supermercado te lo. compra, te lo paga
y a' los cu8trP meses te dice: ala siento
mucho, esa vaina no se vendió. venga
por eso, vea a ver qué hace".
Reaimente tOdo esto es posible y habrJa que ponerle una granH y una gran
M, esto es posible gracias al hombre y
a la mujer que trabajan éonmigo; como
diCén los politicos; sin ellos no hubiera,
sido posible.
. Vamos a hablar un poquitico de las
cifras, de los resultados. En resumen,
ahora lo podrJan ver de cerca lasque
quieran acercarse~ Si. empezamos· en
1955 con 180 matas, en este momento
tenemos 3.400.000 matas; si las ventas
en el año 55 fueron de $45.000, este
añade 1988 vamos a vender $6.850
millones, y esa es una'.cifra muy grande
para nosotros mismos~En el presupues-'
to estaban $6.800, y mi papá, que era
el'que lo estaba dibujando, escribió
$6.850 y me dijo: "¿Qué hago?D. le dije:
aPóngalos, que yo I~ vendo".
Voy a suspender aquf, pues quisiera
oirlos para ver qué quieren saber. y luego, si el tiempo me ~canza. yo quiero
mostrarles en diez minutos un balance
de lo que es un estudiante standard normal. y de lo que es un estudiante o una
persona súper o fuera de lo normal. lo
que será el futuro si ustedes simplemente terminan sus estudios. y si ustedes,
por el contrario; estén en la mejor. más
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clara Institución académica como es el
ICESI; cúyos objetivos son claros, con
la calidad de sus fundadores y directivas. y aprovechen esta .Infraestructura
para ser super-estudiarrtes.. '
..

;. -Tengo entendIdo que ustedes han
reducld() el área de sIembra. ¿Qué ha .
pasado?
-Si. Nosotros, arrancamos COn un
área muy pequeña, arrancamos con 17
hectáreas. y fueta! el follaje que dio,
_ queeí dia que venIa el suizo a verlo se
cayó completamente
parral. Luego
subimos hasta 400 heCtáreas, con lo
que terminamos 'éSte año. En el 78, el
100% de la producción (3.000 toneladas) fue producido por Graja/es: desde
el 82 esta proporción de Graja/es fue
disminuyendo, pero .nunca l"Ia si~o inferior a 3.000 toneladas en La Unión. En
ei 87, <> seaan cincpaños, hicimos algo
que II$mFllTloS "Divulgue 'o que conozca
y participe de sus logros". y una vez que
nosotros sabíamos cómo hacerlo. que
lo tenlamos asegurado, entonces... hoy
en dia Grajales solamente produce en
la parte de La Unión el 20% de las
27.0000 toneladas que esperamos este
año, y tenemos 170 perSOnas que producen desde una hectárea hasta 30, 40
Ó 100 hectáreas, y esa gente gana más
plata que nosotros en esto. Ves muy
importante oír cómo el maracuyá, en
6na finca de 40 ó 50 hectáreas, con una
¡sola hectárea le produce un ingreso bru.7 to al año diez veces más alto que cultivar
papas. El se mantiene feliz al saberque
con esa hectárea paga los costos fijos
del resto del año, y hoy en dia nosotros
estamos recibiendo él $55 el kilo puesto
en La Unión y lelidamos semilla, asistencia técnica y les garantizamos de antemano, a diferencia de lo que hacen
los graseros, a $55 el kilo. Pero si tú
vas al supermercado, vas seavasa, vas
a Corabastos (esto no ahora. que estamos en cosecha pero si hace un mes)
te lo venden a $90 el kilo. Entonces. es'
excesivo y a la gente que' siembra en'
secciones pequeñas pueden traicionar-

el
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la. Esta es la razón por la cual Grajales
necesRasu área. Recuerden que no
puede hacerse un emporio de riqueza
en un grupo dOnde el vecino está viendo
que te estás Uenando de plata y él sigUe
tratando de quitarle los piojos al tomate
y esperando que el fruto lo recoja o no:
Eso no, lo puedes hacer, porque de lo
contrario tendrfas a La Unión llena de
desempleados, llena de bandidos, COn
una serie de problemas. de prostfbulos
y de cosas que no serian aceptables.

volver grande siempre aparece alguien
I rael o de Valencia (Espafta). No sa- que quiere tomarte por el cuello. Entons rn~ realmente lo que tenemos, Y ces es donde los chilenos te toman. ¿Y
be emos mucho por hacer. sensaelo- entonces qué hicimos? Resulta que notodo lo que diJiste. Te vaya hacer sotros todo eso lo volcamos al merca~o
1'1 1'18 pregunta: En el cuadro, ¿por qué
nacional y les hicimos a ellos.en Chile
~8S exportaciones en el 82 estaban lo que ellos nos estaban ~acl~do en
en dos millones Y baJaron a 800.000 Canadá. Por eso se reduJO, mientras
que el volumen total se iba incrementanpeSOS?
-Son las exportaciones de ~a. Por- do.
ue aqui, cuando estaba crec!endO...
Muchas gracias.
~esulta que cuando tú te empIezas a

te;.

-Lo· conocí en el hotel y para rnf
fue una-,'gran satisfacción. Yo no le
conocla a él, y le dile: ..¿.y vos quién
sos?" "No, yo soy Eduardo GraJa.
les". Eso es muy bonito, yo creo que
el éxito de los GraJales es eso: estar
en cada Congreso en el mundo, estar
a la altura ytecnologfa de la Industria,
no tener en cuenta que producimos
plñaocltrlcos mésbarato que el vecino; sólo tenemos que tener en
cuenta que las condicIones climatológicas de ,nosotros son Incalculables: nosotros tenemos un Invernadero natural. En Israel estuve el mes
pasado, en el Congreso MundIal de
Cltrlcultura, y hablaba precisamente
uno que estaba en un programa de
cftrlcos. Para 'mi sorpresa, me di
cuenta de que nadie de Colombia, ni
de ,la FedJr8clÓn de cafeteros, ni de
esa gente que se supone tienen un
programa de cftrlcos a nivel dIgamos
Internacional, se percataba por lo
menos por estar a la vanguardia de
la meJor tecnologladel mundo. Entonces, ¿con qué bases vamos a hacer algo? El costo del agua en Israel
aproximadamente es el 25% del costo total de la fruta. Nosotros tenemos
agua, tenemos clima y 365 dlas par'll
cubrir deudas. Tal vez él hacIa mucho
énfasis en que no'tenfamosla color&clón de la frUta que el mercado mundIal necesita, pero es mucho lo que
nosotros podemos hacer sin cuotas
de produccIón tan elevadas: la mano
de obra nueStra es una décima parte
que la mano de'obra del Brasil, o de
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