
CASO DE LA FUSIÓN FABRICATO Y TEJICÓNDOR  
COMO ESTRATEGIA PARA SUPERAR LA CRISIS 

 

 

 

 

 
MANUELA MEJÍA MADRID 

SIMÓN RESTREPO POSADA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 
2011 

 
 
 
 
 



CASO DE LA FUSIÓN FABRICATO Y TEJICÓNDOR  
COMO ESTRATEGIA PARA SUPERAR LA CRISIS 

 

 
MANUELA MEJÍA MADRID 

SIMÓN RESTREPO POSADA 

 
Trabajo de grado para optar al título de 

Ingeniero Administrador 

 

 

Directora 

María Victoria Echavarría Goicoechea  

Maestría en Aprendizaje Basado en Problemas 

 

 

 

 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA  

ENVIGADO 
2011 

AGRADECIMIENTOS 



 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 

Textiles Fabricato Tejicóndor, sus directivos y trabajadores, pues sin su valiosa 
colaboración no hubiera sido posible la realización del presente trabajo. 

A los doctores Luis Mariano Sanín, Jorge Malabet, Felipe Restrepo, Ramiro Trujillo y Carlos 
Mario Villegas, por su amabilidad al momento de atender las entrevistas. 

Igualmente un especial agradecimiento al Dr. Felipe Hoyos Vieira, vicepresidente de 
planeación de Textiles Fabricato Tejicóndor, cuyo compromiso y disposición fueron 
fundamentales. 

Sinderhato, directivos y afiliados por su contribución al desarrollo del caso. 

A la profesora Gloria Ramírez, por permitirnos realizar la validación del caso con sus 
estudiantes en el curso de Administración Financiera. 

Finalmente, a María Victoria Echavarría, directora del presente trabajo de grado, por su 
acompañamiento, asesoría y dedicación. 



CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 13 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 14 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 14 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 14 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 14 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 15 

1.3.1El método del caso ........................................................................................... 15 

1.3.2 Fusión y Adquisición de empresas. .................................................................. 18 

1.3.2.1 Fusiones ....................................................................................................... 18 

1.3.2.2 Adquisiciones ................................................................................................ 19 

1.3.2.3 Motivación para ir a un proceso de fusiones y adquisiciones ........................ 19 

1.3.2.4 Valoración de empresas en proceso de fusión/adquisición ........................... 20 

1.3.2.5 Fuentes de sinergia y entropías .................................................................... 20 

1.3.2.6 Por qué fracasa un proceso de fusiones y adquisiciones? ............................ 21 

1.3.2.7 Gestión del Cambio ...................................................................................... 21 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 23 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................................ 26 

3.1 EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS 1990-2000 ............................................... 26 

3.1.1 ENTORNO SOCIO-POLÍTICO ................................................................... 26 

3.1.1.1 Entorno social ......................................................................................... 26 

3.1.1.2 Entorno político ....................................................................................... 28 



3.1.2 ENTORNO ECONÓMICO .......................................................................... 29 

3.1.2.1 Entorno latinoamericano ............................................................................... 29 

3.1.2.2 Nuevo dinamismo exportador ....................................................................... 30 

3.1.2.3 La apertura económica ................................................................................. 32 

3.1.2.4 Sector secundario de la economía ................................................................ 33 

3.2 HISTORIA DE TEJIDOS DEL HATO - FABRICATO. ......................................... 37 

3.3 HISTORIA DE TEJIDOS EL CÓNDOR – TEJICÓNDOR. .................................. 40 

3.4 fusión de fabricato y tejicóndor. ......................................................................... 41 

3.4.1 Diagnóstico Financiero ............................................................................... 41 

3.4.2 Diagnóstico Legal ....................................................................................... 52 

3.4.3 Diagnóstico Organizacional ........................................................................ 53 

3.4.4 Diagnóstico de Mercado ............................................................................. 58 

3.4.5 Diagnóstico de Operaciones ....................................................................... 60 

3.4.6 Casos de éxito: fusiones de empresas colombianas .................................. 64 

3.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE TEXTILES FABRICATO – 
TEJICÓNDOR S.A. ...................................................................................................... 68 

3.5.1 Misión ......................................................................................................... 68 

3.5.2 Visión ......................................................................................................... 68 

3.5.3 Política de Calidad ...................................................................................... 68 

4. PRESENTACIÓN DEL CASO .................................................................................. 69 

4.1 Fusión de Fabricato y Tejicóndor: Estrategia para superar la crisis ................... 69 

4.2 NOTA PARA EL PROFESOR ............................................................................ 91 

4.3 COMENTARIOS DE LA DISCUSION EN CLASE .............................................. 92 

5. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 93 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 95 



7. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 96 

 



LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Composición porcentual del sector a nivel departamental. ................................. 37 

Tabla 2. Variación de activos y pasivos (1995-2010) ....................................................... 42 

Tabla 3. Variación en Ventas (1995-2010) ....................................................................... 43 

Tabla 4. Variación EBITDA (1995-2010) .......................................................................... 45 

Tabla 5. Rotación de cuentas por cobrar (1995 – 2010) .................................................. 50 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

Ilustración 1. Estructura típica de un caso........................................................................ 18 

Ilustración 2. Esquema gráfico del proceso de Fusión y Adquisición ............................... 22 

Ilustración 3. Tasa de eventos del conflicto, tasa de intensidad y tasa de homicidios, por 
100.000 habitantes.  ........................................................................................................ 27 

Ilustración 4. PIB y PIB por habitante de América Latina y el Caribe. Períodos 1981 - 1990 
y 1991 – 1999 .................................................................................................................. 29 

Ilustración 5. Evolución de la tasa de crecimiento anual del PIB y del PIB por habitante de 
América Latina y el Caribe. 1991-1999 ............................................................................ 30 

Ilustración 6. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones América Latina y el Caribe. 
1981-1999 ....................................................................................................................... 31 

Ilustración 7. Ingresos netos de capitales totales en América Latina y el Caribe. 1981-1999
 ........................................................................................................................................ 31 

Ilustración 8. Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003)
 ........................................................................................................................................ 35 

Ilustración 9. Tasas de crecimiento de la productividad. .................................................. 36 

Ilustración 10. Número de establecimientos ..................................................................... 36 

Ilustración 11. Activos vs. Pasivos ................................................................................... 42 

Ilustración 12. Variación en Ventas .................................................................................. 43 

Ilustración 13. Utilidad Neta ............................................................................................. 44 

Ilustración 14. Evolución EBITDA .................................................................................... 45 

Ilustración 15. Variación EBITDA/Ventas ......................................................................... 46 

Ilustración 16. Utilidad Operativa vs. EBITDA .................................................................. 47 

Ilustración 17. EBITDA vs. CAPEX .................................................................................. 47 

Ilustración 18. Nivel de Endeudamiento ........................................................................... 48 

Ilustración 19. Evolución Índice de servicio a la deuda/Ventas ........................................ 49 



Ilustración 20. Evolución Índice EBITDA/Servicio a la Deuda .......................................... 49 

Ilustración 21. Evolución Indicador Cuentas por Cobrar................................................... 51 

Ilustración 22. Evolución Indicador Rotación de Inventarios ............................................ 52 

Ilustración 23. Total Personal Operativo .......................................................................... 55 

Ilustración 24. Total Personal Administrativo ................................................................... 55 

Ilustración 25. Total Personal........................................................................................... 56 

Ilustración 26. Contrataciones a terceros ......................................................................... 57 

Ilustración 27. Evolución en Ventas ................................................................................. 59 

Ilustración 28. Metros cuadrados tejidos por persona por día .......................................... 61 

Ilustración 29. Metros cuadrados tejidos por persona por día (personal administrativo) .. 61 

Ilustración 30. Metros cuadrados tejidos por persona por día (personal operativo) .......... 62 

Ilustración 31. Metros cuadrados tejidos por día .............................................................. 63 

Ilustración 32. Evolución de Personal .............................................................................. 64 

 
 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 
 

Anexo 1. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS ............................................................. 99 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
El presente trabajo de grado comprende la elaboración de un caso para utilizarse como 
herramienta pedagógica en el aula de clase. El caso narra la fusión entre las empresas 
textileras colombianas Fabricato y Tejicóndor, como una estrategia para superar la crisis 
generada por la apertura comercial a finales de la década de los noventa. 
 
El documento detalla inicialmente la situación del entorno social, político y económico del 
país así como la historia de ambas empresas, que sirven de base para la redacción 
definitiva del caso cuyo contenido se resume a continuación. 
 
La desregulación de los mercados, los procesos de apertura, el crecimiento del consumo y 
la competencia de jugadores globales, como consecuencia de la apertura económica de los 
años 90 estimuló las fusiones, alianzas y adquisiciones en la región latinoamericana. 
Este gran boom de las fusiones, que se dio a partir de la mitad del decenio, respondió más 
que a cuestiones estratégicas, a una coyuntura desfavorable que demandaba altos niveles 
de respaldo económico. 
 
Es por ello que para finales de 2002, Fabricato y Tejicóndor,  estaban fusionadas en una 
sola empresa que se constituyó con el nombre de Textiles Fabricato Tejicóndor. 
A partir de este momento, la empresa resultante optimizó sus procesos de producción  y 
disminuyó sus costos, permitiendo un desempeño superior y una mejora en los márgenes 
de rentabilidad, y que hoy día continúa siendo la textilera más importante del país 
(Vademecum de mercados, 2011). 
 
Todo lo anterior conforma la situación que se resume en el caso denominado “FUSIÓN DE 
FABRICATO Y TEJICÓNDOR: ESTRATEGIA PARA SUPERAR LA CRISIS”,  que 
corresponde al producto final del trabajo de grado y que se presentó a manera de prueba 
en un grupo de la asignatura de Administración Financiera de Ingeniería Administrativa en 
el segundo semestre de 2011. Los estudiantes de esta asignatura mostraron interés en el 
tema durante su discusión en clase así como una comprensión adecuada de la situación 
planteada. En el trabajo también se incluye la nota pedagógica para el profesor la cual sirve 
de guía para la discusión en el aula de clase.  
 
La elaboración de este caso fue posible gracias a la colaboración de Textiles Fabricato 
Tejicóndor, sus directivos y sus trabajadores, así como de los sindicatos y algunos  
empleados ya  retirados.  
 
Finalmente, se recomienda que la EIA promueva la utilización del caso como herramienta 
pedagógica en las aulas de clase de asignaturas como administración general del núcleo 
común y en finanzas corporativas y negociación del programa de ingeniería administrativa. 
 
PALABRAS CLAVE: Fabricato, Tejicóndor, Apertura Económica, Fusión, diagnóstico, caso. 

ABSTRACT 
 



 
This project work includes the development of a case for use as a teaching tool at the 
classroom. The case describes the merger between the Colombian textile companies 
Fabricato and Tejicóndor as a strategy to overcome the crisis that was generated as a result 
of trade liberalization in the late nineties. 

The document initially details the situation of the social, political and economic environment 
of the country as well as the history of both companies that serve as a basis for the final 
version of the case whose content is summarized below. 
 
The deregulation of markets, the liberalization process, the growth of consumption and 
competition from global players, as a result of the trade liberalization of the 90, stimulated 
mergers, alliances and acquisitions in Latin America. 
This great boom of mergers that occurred from the mid-decade reacts, rather than strategic 
issues, to a downturn that demanded high levels of economic support. 
 
That is why by the end of 2002, Fabricato and Tejicóndor, were merged into one company 
that was formed under the name of Textiles Fabricato Tejicóndor. 
From this point, the resulting company streamlined its production processes and reduced 
costs, allowing higher performance and improved profit margins, and today remains the 
country's largest textile 

All above makes up for the situation summarized on the case called “FABRICATO AND 
TEJICONDOR´S MERGER, STRATEGY TO OVERCOME THE CRISIS” that corresponds 
to the final product of this degree work and presented by way of testing in a group of the 
subject of Financial Management of Management Engineering in the second half of 2011. 
The students showed interest in the subject during its discussion in class as well as a proper 
understanding of the situation raised. Work also includes the teaching note which serves as 
a guide for a teacher for discussion in the classroom.  

The writing of the case was made possible through the collaboration of Textiles Fabricato 
Tejicóndor, its directors and employees, unions and some retirees. 

Finally, it is recommended to EIA to promote the use of the case as a pedagogical tool in 
the classrooms of subjects such as general legislation and general management of common 
core and commercial law and negotiation of Management Engineering program. 

KEY WORDS: Fabricato, Tejicóndor, Trade Liberalization, Merger, diagnosis, case. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo contiene toda la investigación y escritura del caso sobre la fusión 
empresarial que hubo entre las empresas textileras colombianas Fabricato S.A y Tejicóndor 
S.A.  

El resultado del proyecto está construido con el método del caso que permite que los 
estudiantes aprendan de situaciones reales de empresas y sectores económicos de un 
país, motivo por el cual se decidió hacerlo de esta manera, sabiendo que actualmente no 
existen muchos casos de empresas del país y conocemos el buen impacto que pueden 
tener en los estudiantes. 

Para el desarrollo del trabajo se hizo una etapa de investigación que incluyó una serie de 
entrevistas con los directivos que estaban en el momento de la fusión, estas permitieron 
ampliar mucho el tema y ubicarse en la situación real, basada en la experiencia de cada 
uno de ellos. Esta información se complementó con una investigación secundaria que 
abarcó un detallado análisis del sector, de la situación de país y de la situación que 
atravesaba cada una de las empresas. 

Toda la información recogida fue seleccionada y analizada detalladamente para que la 
comprensión del tema sea la mayor posible. En el trabajo se utilizan diferentes ilustraciones 
y gráficos que nos permite ver, de una forma diferente, situaciones y resultados que de 
alguna u otra forma tuvieron una implicación en la fusión de las compañías. 

El caso de estudio de esta investigación paso por dos etapas de aprobación para poder ser 
utilizado como herramienta pedagógica. Primero se validó con un directivo de la empresa 
Fabricato para verificar la información que se va a mostrar y su validez; y luego fue sometido 
a una prueba en un salón de clase, allí se verifico el entendimiento y la aplicabilidad de los 
temas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la fecha en que se consideró el estudio de casos como metodología de estudio han 
sido muchas las situaciones de diferentes empresas que han sido documentadas y 
utilizadas en las aulas de clase con el fin de ser analizadas por los estudiantes en las 
escuelas de negocios, medicina, ciencias políticas y ciencias sociales. Sin embargo, en el 
Método de Casos se asume el principio de que no es suficiente promover el hábito del 
pensamiento en las escuelas si éste no está conectado con el mundo en que vivimos. Por 
lo tanto, un caso para la enseñanza no es solamente una buena historia sino que el 
contenido debe reflejar eventos ocurridos en el contexto real donde los alumnos se 
desempeñarán profesionalmente. 

Hemos encontrado que los diversos centros proveedores de casos que ya existen o que los 
casos a los que nuestros profesores tienen acceso son casos de empresas extranjeras o 
ajenas a la realidad colombiana, casos que no son de actualidad o que no pueden aplicarse 
fácilmente al tema de estudio. Es por esto que vemos la necesidad de escribir un caso que 
cumpla con los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar en determinado(s) curso(s) 
y que nos permita a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en éste (estos); para 
ello pretendemos documentar específicamente el caso de la fusión entre las textileras 
Fabricato y Tejicóndor que hoy día es una de las empresas más sólidas y exitosas del país, 
buscando que la información recopilada provenga de varios aspectos como el legal y 
administrativo pero haciendo énfasis en el aspecto financiero, para que el caso pueda ser 
utilizado en más de un área.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 
Describir el caso empresarial de la fusión que hubo entre las empresas Fabricato  y 
Tejicóndor como estrategia para superar la crisis que afrontaron en la década de los 
noventa a causa de la  apertura comercial; con el fin de ser utilizado como herramienta 
pedagógica en el aula de clase. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar las variables internas y externas de ambas empresas antes y después de 
la fusión para obtener un diagnóstico general de la situación a estudiar. 
 

 Realizar, a partir de la información recolectada, un análisis detallado de los factores 
que están altamente relacionados con la problemática para obtener conclusiones. 
 

 Documentar el caso utilizando el método que propone el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, para diseñar y escribir casos empresariales. 
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 Validar el caso con la empresa y un grupo de profesores de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, evaluando la forma como están expuestas las ideas y a las 
interpretaciones dadas a la problemática. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1El método del caso 
 
Actualmente está demostrado que los estudiantes pueden aprender con mayor eficacia 
cuando están activamente involucrados en el proceso de aprendizaje (Bonwell y Eison, 
1991; Sivan et al, 2001). Por lo que metodologías como es caso de estudio son cada vez 
más utilizadas en disciplinas como la ingeniería debido a la gran cantidad de ejemplos 
prácticos de la vida real que se pueden utilizar para contextualizar los conceptos teóricos. 
(UK Centre for Materials Education ) 
 
La investigación educativa ha demostrado los casos de estudio son útiles herramientas 
pedagógicas. Raju y Sanker (1999) demuestran la importancia de usar casos de estudio en 
la educación a los estudiantes de ingeniería, para acercarlos a los problemas del mundo 
real con los que puede enfrentarse. Los estudios de casos también se han generado una 
mayor motivación de los estudiantes y despertado interés por un tema en especifico 
(Mustoe y Croft, 1999).  
 
El método de Estudio mediante casos fue desarrollado en la escuela de leyes de la 
universidad de Harvard por Christopher Columbus Langdell, con el objetivo principal de que 
los estudiantes aprendieran por si mismos por procesos de pensamiento independiente que 
los llevara a desarrollar su capacidad de usar conocimientos y habilidades. 
 
Uno de los objetivos fundamentales que debe perseguir la educación es integrar la teoría y 
la práctica a través de la aplicación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje que 
conecten eficazmente el conocimiento con el mundo real. Una de ellas es la técnica del 
estudio de caso. Con esta técnica se desarrollan habilidades tales como el análisis, la 
síntesis y la evaluación de la información. Se desarrollan también el pensamiento crítico, el 
trabajo en equipo y la toma de decisiones, además de otras actitudes como la innovación y 
la creatividad. (Educar) 
 
La universidad ICESI de Cali, Colombia, dice que: “Los casos presentan riqueza narrativa, 
profundidad conceptual, subjetividades que reflejan entre líneas los intereses y luchas 
personales, como también cifras concretas sobre las situaciones estudiadas, que permiten 
considerar y elaborar aproximaciones de análisis cuantitativo, complementando el análisis 
cualitativa que este tipo de narración permite hacer”. (Astullido) 
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El método del caso funciona con base en dos grandes principios: el colaborativismo social1 
y el constructivismo2, en ambos la participación del alumno es fundamental. El profesor 
puede plantear una participación que favorezca preguntas hechas por él mismo, de esta 
forma se podrá cerciorar si el alumno ha comprendido la problemática del caso. Sin 
embargo, también podría estimular la participación respondiendo a comentarios de otros 
alumnos, logrando de esta manera generar reflexión acerca de los argumentos que ellos 
mismos están dando. Solicitar a un alumno su opinión sobre un comentario vertido por uno 
de sus compañeros le hará más crítico. Al mismo tiempo, el receptor de la crítica aprenderá 
a defender su idea y a saber recibir retroalimentación, lo cual en ambos casos constituye 
una experiencia de aprendizaje. (González, 2007) 

Desde un punto de vista general, los casos pueden ser de tres tipos diferentes: 

Tipo 1. La descripción de la situación tiene los datos suficientes para que los alumnos 
realicen un diagnóstico de la situación o una identificación del problema y de sus causas. 

En este tipo de casos no sólo se pretende que los alumnos estudien la descripción del caso, 
analicen las variables que caracterizan el ambiente en que se desarrolla la situación, 
identifiquen los problemas y propongan soluciones examinando imparcial y objetivamente 
los hechos y acontecimientos narrados, sino que específicamente se busca que se 
coloquen dentro de la situación, se involucren y participen activamente. 

Las preguntas que se formulan al final del caso pueden ser como estas: 

 ¿Cuál es el problema? 
 ¿Cuáles son sus causas? 

Tipo 2. Además de describirse la situación, también se identifican el problema y sus causas. 
Se trata de determinar las posibles soluciones y analizar sus ventajas y desventajas. 

En este tipo de casos, se busca desarrollar un pensamiento deductivo en el alumno con el 
fin de que sea capaz de encontrar la respuesta o solución correcta a la situación planteada. 
Se busca el entrenamiento de los alumnos en el estudio de situaciones que requieren la 
resolución de problemas, de manera que se involucren en el proceso de toma de decisiones 

                                                
1 Modelo de aprendizaje que tiene como base la colaboración masiva, en la que los estudiantes no 
solo cooperan cumpliendo los mandatos de los educadores y patrones, sino que interactúan con 
ellos por medio del debate, la reflexión y la creatividad (United Minds, 2009). 

 
2Modelo que sostiene que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano, que se realiza con los esquemas que la persona construyó en su relación con el medio 
que lo rodea. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se refiere a dar al alumno herramientas que 
le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica 
que sea un proceso dinámico, participativo e interactivo en el que el conocimiento es una auténtica 
construcción operada por el sujeto cognoscente (United Minds, 2009) 
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que, desde la opinión de los individuos y/o el grupo, sea el más adecuado en la situación 
estudiada. 

Este tipo de casos suele ser la estrategia más utilizada didácticamente, ya que, como fase 
previa, incluye el estudio descriptivo de la situación, donde se define el problema que se 
intenta solucionar. 

Las preguntas que se realizan pueden ser: 

 ¿Cuáles son, a tu juicio, las soluciones al problema planteado? 
 ¿Cuál consideras que es la mejor solución y por qué? 

 
Tipo 3. En este caso se describe la situación, se presenta el problema de forma clara, se 
dan soluciones y se justifica la selección de una de ellas. Se pretende que el alumno analice 
la solución elegida, que por lo general presenta algunos inconvenientes. 

Este tipo de casos está centrado en el análisis. Su objetivo es que los alumnos conozcan, 
analicen y evalúen las acciones y los procesos que realizaron otros. Es por esto que la 
narración del caso debe presentar, de manera minuciosa, el proceso seguido en la situación 
descrita, explicitando la secuencia de actividades y estrategias empleadas en la solución 
del problema. 

Las preguntas que se formulan a los alumnos pueden ser: 
 

 ¿Fue correcto el diagnóstico realizado? 
 ¿Fue adecuada la solución elegida? 
 ¿Fue correcta su puesta en práctica? 
 ¿Qué se debería haber hecho? ¿Cómo? ¿Por qué?  (Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología) 

Para desarrollar un caso adecuadamente se debe seguir una serie de pasos: 
1. Identificación del problema a investigar. Para el Profesor Robert Yin (1994) los 

interrogantes de investigación, o preguntas de estudio, son el primer elemento del 
diseño de cualquier investigación. Estos interrogantes identifican el problema central 
de la investigación e indican qué metodología de investigación será la más 
adecuada. Según este autor los interrogantes "cómo" y "por qué" son los más 
indicados para una metodología de estudio de caso. 

2. Establecimiento de hipótesis o soluciones temporales. según el diseño de Yin 
(1994), contiene una fase donde enunciar proposiciones o hipótesis de 
investigación. Se trata de afirmaciones sobre el problema identificado a partir de las 
bases teóricas de la investigación. Su función es encaminar la investigación en la 
dirección correcta mostrando aquello que es necesario observar para obtener 
evidencias y evitar "recogerlo todo". 

3. Recogida de datos.  
4. Análisis de datos e interpretación de los resultados 
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Con el fin de escribir las ideas de una forma ordenada y coherente se ha desarrollado una 
estructura para escribir los casos, como la ilustra el siguiente diagrama: 

 

 

Ilustración 1. Estructura típica de un caso. 
Fuente: (González González, 2007) 
 

1.3.2 Fusión y Adquisición de empresas. 
 

1.3.2.1 Fusiones 
 
Se habla de fusión cuando dos o más compañías deciden juntar  sus patrimonios y formar 
una nueva empresa. En términos generales, es una operación usada para unificar 
inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama o de objetivos 
compatibles. 
 

Clasificación de las fusiones 
  Según su estructura societaria: 

 Fusión pura consiste en la fusión de dos o más compañías para la creación de una 
nueva sociedad, a la cual cada una aporta la totalidad de su patrimonio y produce 
la disolución anticipada de cada una de éstas. 

 Fusión por absorción: cuando la fusión resulta de la absorción de una o varias 
compañías por otra ya existente. Implica la disolución de las compañías absorbidas, 
las cuales desaparecen después de haber transferido la totalidad de sus 
patrimonios a la sociedad absorbente. 

Párrafo de Inicio 

(¿Qué está pasando? ¿A quién? ¿Cuándo?)

Antecedentes Generales 

(La industria, la competencia, etc.)

Área Específica de Interés

(Finanzas, Mercadeo, Legislación, etc.)

Problema Específico

Párrafo Final
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  Según la estrategia en que se hace la fusión: 

 Fusión horizontal: la compra o fusión de una empresa que compite en la misma rama 
económica, con la intención de participar en un mayor mercado o de las economías 
de escala. A esta fusión también se le conoce como fusión estratégica. 

 Fusión vertical: cuando la compra o fusión se realiza hacia un cliente o un proveedor, 
con la intención de asegurar la venta del producto en el primer caso, o el suministro 
de materias primas para el segundo. 

 Conglomerado: las compañías involucradas no compiten entre sí ni tiene ningún tipo 
de relación, la fusión o compra se hace sólo buscando mejoras en la eficiencia y su 
consecuente sinergia. 

(Espiñeira, Sheldon y Asociados. Firma miembro de PriceWaterHouse Coopers, 2008) 
 

1.3.2.2 Adquisiciones 
 
Se habla de adquisición cuando una empresa compra las suficientes acciones  y/o activos 
de una compañía para tener el control sobre la misma sin llevar a cabo la fusión de sus 
patrimonios.  
 

Clasificación de las adquisiciones 

 Fusión o consolidación: es lo mismo que una fusión excepto por el hecho de que se 
crea una empresa totalmente nueva, pues tanto la que adquiere como la adquirida 
terminan su existencia legal anterior y se convierten en parte de la nueva empresa.  

 Adquisición de acciones: consiste en comprar las acciones de una empresa que 
tienen derecho de  voto entregando a cambio efectivo, acciones de capital u otros 
valores. El procedimiento de compra suele comenzar con una oferta privada 
afectada por la administración de una empresa a otra. La oferta es comunicada a 
los accionistas de la empresa fijada como blanco de adquisición por medio de 
anuncios públicos, tales como la colocación de avisos en los periódicos. 

 Adquisición de activos: una empresa adquiere otra compañía comprando la totalidad 
de sus activos, teniendo el voto formal de los accionistas de la empresa vendedora. 
Estas adquisiciones implican la transferencia de títulos de propiedad y los 
procedimientos resultan costosos (Escobar, 2006). 

 

1.3.2.3 Motivación para ir a un proceso de fusiones y adquisiciones 
 
Algunos motivos que comúnmente promueven una fusión, adquisición o venta de 
empresas: 

 Creación de valor para los accionistas 

 Mejorar la gestión de la empresa adquirida 

 Aumentar participaciones de mercado 

 Aumentar eficiencia operativa 

 Buscar productos, servicios y recursos complementarios 

 Concentrarse en la actividad principal 

 Alinear estrategias 

 Optimizar el uso de los recursos  
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 Demanda de liquidez por parte de los accionistas 

 Necesidad de recursos para financiar pérdidas 
(Espiñeira, Sheldon y Asociados. Firma miembro de PriceWaterHouse Coopers, 2008) 
 

1.3.2.4 Valoración de empresas en proceso de fusión/adquisición 
 
Es conveniente y usual que un proceso de fusiones y adquisiciones incluya una primera 
fase de análisis conformado por un due diligence3 de la compañía objetivo, orientado a 
confirmar que la información utilizada para la valoración sea razonable y que cubra niveles 
materiales de riesgo para el comprador, en aspectos financieros, legales, fiscales, 
laborales, etc.  
 
La valoración debe dar como resultado rangos de valor a ser considerados como referencia 
y como punto de partida para la negociación entre las partes involucradas en la transacción. 
En el caso de transacciones que contemplen un swap de acciones, donde la operación se 
conceptualice con intercambios accionarios entre las compañías involucradas, se deberá 
además realizar cálculos de la relación de canje accionario, donde se determinen los 
valores de cada acción a ser canjeada y como quedarían las participaciones accionarias de 
cada parte. 
 
Óptimamente, los procesos de valoración deben también considerar, además de los valores 
de las compañías a ser fusionadas, el valor que resultará de la nueva compañía fusionada, 
determinando de esta forma las sinergias y entropías propias de la operación. (Espiñeira, 
Sheldon y Asociados. Firma miembro de PriceWaterHouse Coopers, 2008) 
 

1.3.2.5 Fuentes de sinergia y entropías 
 
Una operación de fusiones y adquisiciones trae consigo la posibilidad de generar sinergias4 
y/o  la necesidad de asumir entropías5, de carácter financiero, operativo, de mercado, 
fiscales, etc.  
Dichas sinergias y entropías surgen de las ventajas y/o desventajas que resultan de una 
actividad conjunta. Estos son algunos ejemplos frecuentes: 

 Mayor participación de mercado y por ende mayores ingresos 

                                                
3"Diligencia debida" se refiere al análisis que se realiza de los elementos básicos de una empresa 
antes de firmar un contrato o tomar la decisión de adquirirla, con el objetivo de comprobar la fiabilidad 
de a información suministrada y la viabilidad de dicha sociedad. (Chau, 2006). 

 
4Es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un efecto 
superior al que resulta de la simple suma de dichas causas(Real Academia Española). 

 
5Proviene del griego “entrope” que significa transformación o vuelta. Es un proceso mediante el cual 
un sistema tiende a consumirse o morir o a caer en un estado de desorden (Real Academia 
Española). 
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 Mayor fortaleza para influir en los precios de venta 

 Una economía de escala que permita reducciones importantes de costos 

 Mayor fortaleza para lograr compras de inventarios con condiciones más ventajosas 

 Posibilidad de mantener menores niveles de inventarios y una mejor rotación 

 Mejor aprovechamiento de la carga laboral 

 Mayor fortaleza para negociar condiciones de financiamientos 

 Optimización de canales de distribución 

 Mayor fuerza de mercadeo y promoción 

 Mejor aprovechamiento de condiciones fiscales 
(Espiñeira, Sheldon y Asociados. Firma miembro de PriceWaterHouse Coopers, 2008) 
 

1.3.2.6 ¿Por qué fracasa un proceso de fusiones y adquisiciones? 
 
Las fusiones y adquisiciones fracasan cuando el valor de la compañía resultante del 
proceso tiene menor valor que el precio de la compra. 
Entre las principales razones que generan estos fracasos se encuentran: 

 Rechazo de la cultura entre las compañías involucradas 

 Mala implementación del plan y resistencia al cambio 

 Poca información sobre las compañías al momento de fusionarse 

 No disponer de un planificado y claro plan post-deal6. 

 Haber sobrestimado las sinergias o no identificado entropías 

 Falta de un eficiente y oportuno due diligence. 

 Sobre estimación del comportamiento del mercado 

 Alto grado de optimismo sobre el negocio 
(Espiñeira, Sheldon y Asociados. Firma miembro de PriceWaterHouse Coopers, 2008) 

1.3.2.7 Gestión del Cambio 
 
Las fusiones y adquisiciones generan cambios para las compañías involucradas. Estos 
cambios no solo afectan a las organizaciones sino también a cada una de las personas 
consideradas individualmente. Las compañías están formadas por individuos y no se puede 
esperar que con acciones de estrategia organizacional se logre aumentar la flexibilidad, si 
los individuos que la integran no logran aumentar su capacidad de cambio al mismo tiempo. 
El cambio generado por una fusión y adquisición significa pasar de un pasado conocido a 
un futuro desconocido, ya sea porque en el momento de la operación no existen planes 
específicos o porque no están completos.  
El futuro de las organizaciones fusionadas podría ser muy transparente para los actores 
clave involucrados en el proceso. Sin embargo, son pocas las personas, que tanto en la 
compañía absorbente como en la absorbida, conocen los planes de futuro, lo que iniciaría 
el proceso de resistencia al cambio y podría postergar los beneficios y sinergias propias de 
la operación, e incluso ponerla en peligro. (Espiñeira, Sheldon y Asociados. Firma miembro 
de PriceWaterHouse Coopers, 2008). 
 

                                                
6Término en ingles que significa “después del trato”.  
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Por eso, la tarea básica durante la fase de transición es definir con claridad y comunicar 
activamente la visión de futuro a todos los interesados en el éxito de ambas organizaciones.   
 
La gestión del cambio en un proceso de fusiones y adquisiciones está sujeta a trampas; 
esto es, se dedica poca atención, recursos y tiempo a las fases de transición e integración 
con relación al tiempo destinado a la elaboración de los objetivos. 
 
Por otro lado, en su mayoría las empresas llevan a cabo cambios en las principales 
unidades del negocio y en los principales sistemas de gestión, como son la toma de 
decisiones o la planificación; sin embargo, son pocos los cambios que se inician desde una 
perspectiva individual y por ello algunos empleados abandonan la organización como 
consecuencia de la fusión, mientras que los que permanecen en la firma se ven obligados 
a adaptarse al cambio de cualquier manera. 
Por lo tanto, lo más importante para considerar en un proceso de este tipo es que la gestión 
del cambio se debe planear anticipadamente para el personal y no al tiempo que el personal 
experimenta el cambio. 
 
 

 

Ilustración 2. Esquema gráfico del proceso de Fusión y Adquisición 
Fuente: (Espiñeira, Sheldon y Asociados. Firma miembro de PriceWaterHouse Coopers, 2008) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La naturaleza del proyecto es de tipo exploratoria, debido a que permite obtener una visión 
global de la situación y facilita el cumplimiento del objetivo principal del proyecto de 
documentar el caso de la fusión entre Fabricato y Tejicóndor tan completo como sea posible 
y de una manera que nunca nadie antes lo haya hecho. Sin embargo, habrá también una 
fase propositiva en la que se identifiquen aquellos asuntos en los que se desea hacer 
énfasis por ser considerados como claves para la documentación del caso.  

El enfoque de la investigación es de carácter mixto porque combina la investigación 
documental y la de campo. Por su parte, la información que se busca es tanto cualitativa 
como cuantitativa, y no podría decirse que una prevalece sobre la otra porque ambas son 
igual de importantes a la hora de realizar los diagnósticos sobre los cuales se va a concluir.  

Las fuentes de información son de naturaleza primaria y secundaria, pero hay que 
reconocer que para este tipo de investigación la información secundaria juega un papel muy 
importante. Las fuentes secundarias que están directamente relacionadas con la empresa 
son los archivos históricos y los registros contables de la empresa. Los testimonios de los 
empleados y los colaboradores, y en general todos los actores relacionados con la 
compañía (o las compañías anteriores) se consideran fuentes primarias directas. 

Complementando lo anterior, se tiene que las demás fuentes que permiten una recolección 
completa de información son el internet, los artículos de prensa, libros y revistas, los 
archivos de esta y otras compañías, las charlas informales con los actores y obviamente, 
las entrevistas en profundidad con expertos de cada área que hayan hecho parte del 
proceso de la fusión. 

Adicionalmente, la investigación es de naturaleza multidisciplinaria porque la aproximación 
al objeto de estudio se realiza desde diferentes ángulos y usando diferentes perspectivas 
disciplinarias. 
 
La entrevista 
 
La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre un investigador y un sujeto 
de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 
tema propuesto. 
El sujeto de estudio es EL ENTREVISTADO, que deberá ser siempre una persona que 
interese a la comunidad; es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia 
importante que transmitir. 
El investigador es EL ENTREVISTADOR, y es quien dirige la entrevista; debe dominar el 
dialogo, presentar al entrevistado el tema principal, hacer preguntas adecuadas y cerrar la 
entrevista. 
 
Entre las funciones básicas que cumple la entrevista en la investigación se encuentran: 

 Obtener información de individuos y grupos 
 Facilitar la recolección de información 
 Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo (opiniones, 

sentimientos, comportamientos, etc.) 
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 Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a 
cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar 
preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que pueden encontrar 
la persona entrevistada. 

 
Las principales ventajas de la entrevista son: 

 Es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde el punto 
desde el punto de vista de las ciencias sociales, para averiguar 

 La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es muy superior 
que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. 

 Su condición es oral y verbal. 
 A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los énfasis, 

etc., que aportan una importante información sobre el tema y las personas 
entrevistadas. 
 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes 
nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, 
expectativas, etc. Cosas que por su misma naturaleza es casi imposible observar desde 
fuera. 
 
Sin embargo, la entrevista también tiene algunas desventajas: 

 En algunos casos hay limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador o 
del entrevistado. 

 Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o exageran las 
respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial o total entre lo que se dice y 
se hace, entre la verdad y lo real. 

 Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta mucho responder 
con seguridad y fluidez una serie de preguntas. 

 Existen muchos tema tabúes entre las personas, que producen rechazo cuando se 
trata de responder preguntas concretas; por ejemplo temas políticos, religiosos, 
económicos, sociales, etc. 
 

En función de la técnica que se use para interrogar, la entrevista puede ser de 2 tipos: 
 
1. Entrevista estructurada, formal o estandarizada: se caracteriza por estar rígidamente 
estandarizada, se plantean preguntas idénticas y en el mismo orden a cada uno de los 
participantes, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que 
se les ofrecen. 
Este tipo de entrevista requiere de la elaboración de un cuestionario, lo cual puede ser un 
limitante en la medida en que el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas 
independientes generadas por la interacción personal. 
 
Entre las ventajas que tiene este tipo de entrevista, se mencionan: 

 La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. 
 El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica. 
 Hay uniformidad en la información obtenida. 

 
Entre las desventajas se tienen: 

 Es difícil obtener información confidencial. 
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 Se limita la posibilidad se profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. 
 

2. Entrevista no estructurada: se caracteriza por ser flexible y abierta; su contenido, orden, 
profundidad y formulación dependen del entrevistador, quien elabora las preguntas con 
base en los objetivos de la investigación y quien, durante el transcurso de la entrevista, 
podrá ir modificando el orden y la forma de encauzar o formular las preguntas para poder 
adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los sujetos de estudio. 
 
Entre las ventajas de este tipo de entrevista se tienen: 

 Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones 
diversas. 

 Permite profundizar en temas de interés. 
 Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. 

 
Entre sus desventajas se mencionan: 

 Se requiere de mayor tiempo. 
 Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores. 
 Se dificulta la tabulación de los datos. 
 Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor 

conocimiento del tema. 
 
(Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1998) 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

CASO DE LA FUSIÓN FABRICATO Y TEJICÓNDOR COMO ESTRATEGIA PARA 
SUPERAR LA CRISIS 

 

3.1 EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS 1990-2000 
 
Las políticas aperturistas de principio de década, más que un aliciente para el desarrollo, 
resultaron perversas para la industria nacional, generaron grandes pérdidas y deterioraron 
el bienestar general. (Gonzalez, 2001). Los siguientes son los hechos más relevantes de la 
última década del siglo XX. 
 

 Cesar Gaviria, como sucesor del candidato presidencial asesinado Luis Carlos 
Galán, es elegido presidente en 1990. Su gobierno se caracterizó por la apertura 
económica, que no solo desaceleró el crecimiento económico sino que dio un vuelco 
a la historia económica del país. 

 En 1991 se proclama la nueva constitución política de Colombia. 

 En 1992 se incrementan los atentados del narcotráfico y de la guerrilla. Se lleva a 
cabo una serie de reformas al régimen de pensiones y de seguros sociales. 

 En 1993, el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar es abatido en la ciudad de 
Medellín. 

 En 1994, después de ser elegido presidente Ernesto Samper Pizano, comienza el 
escándalo del proceso 8000. Este mismo año, el metro de Medellín inicia sus 
operaciones y se convierte en el primer sistema de transporte masivo del país. 

 En 1997 se crea el grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia. 

 En 1998, Andrés Pastrana es elegido presidente. En su gobierno se inicia el proceso 
de negociación con la guerrilla y se acuerdan zonas de despeje. 

 En 1999 se firma el Plan Colombia con el gobierno de Estados Unidos. El eje 
cafetero se estremece por un terremoto de 6.2 grados, en el que pierden la vida 
1.230 civiles. Es asesinado el humorista Jaime Garzón. 

 

3.1.1 ENTORNO SOCIO-POLÍTICO 

3.1.1.1 Entorno social 
 
La principal problemática de la década del 90, en el ámbito social, es la presencia de la 
violencia en todos los frentes: narcotráfico, guerrilla, paramilitares y delincuencia común. 
 
Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en la 
pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las deficiencias socio-económicas en 
los núcleos familiares, y los valores de la sociedad.  
 
Con el boom del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa, los campesinos se dedicaron 
a la plantación de cultivos ilícitos financiados inicialmente por narcotraficantes. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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narcotráfico, fuente de dinero fácil, generó corrupción, constituyendo redes que 
comprometieron a todos los actores presentes en el conflicto armado colombiano, mientras 
que Estados Unidos declaraba la Guerra contra las drogas. Muchos de esos movimientos 
campesinos se consolidaron en movimientos de campesinos cocaleros, que sentaron las 
bases de las guerrillas como las FARC. El narcotráfico degeneró los ideales iniciales y creó 
una nueva economía de corrupción que se mantuvo como el principal combustible del 
conflicto. 
 
Entre 1988 y 2003, el conflicto armado colombiano generó miles de muertos, lisiados, 
secuestrados, una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y 
desaparecidos, lo que conllevó a que Colombia fuera clasificado como uno de los países 
más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales. 
(Restrepo, Spagat, & Vargas, 2004) 
 

 

Ilustración 3. Tasa de eventos del conflicto, tasa de intensidad y tasa de homicidios, 
por 100.000 habitantes.7 
Fuente: La dinámica del conflicto colombiano, 1988 – 2003. (Restrepo, Spagat, & Vargas, 2004) 

 
El Plan Colombia 
También llamado Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado, es un 
acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió 
en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango 
y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de generar una revitalización 
social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia 
antinarcóticos. 
 

                                                

7 Los eventos de conflicto, que incluyen combates y ataques, crecieron de manera sostenida desde 
1998, después de una caída moderada que se inició en 1992. En efecto, el conflicto se tornó más 
activo y letal a finales de los noventa. (Restrepo, Spagat, & Vargas, 2004) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_las_drogas
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Actualmente, el plan ha continuado con extensiones temporales bajo las administraciones 
de los presidentes colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y los estadounidenses 
George W. Bush y Barack Obama. (Veillette, 2005) 
 

3.1.1.2 Entorno político 
 
El surgimiento de las guerrillas comunistas (ELN, FARC, EPL, etc.) marcó la vida política 
de fines del siglo XX. El surgimiento del narcotráfico fue otro factor importante, 
especialmente tras las críticas que realizó el entonces Ministro de Justicia Rodrigo Lara 
Bonilla, mandado a asesinar por Pablo Escobar8. 
 
En 1989, las críticas al sistema político cerrado provinieron no sólo de los grupos guerrilleros 
o de partidos como el comunista o la Unión Patriótica, sino que permearon a las nuevas 
propuestas políticas y a los grupos universitarios. Ese nuevo liderazgo estaba representado 
en el senador y precandidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el 
más probable ganador de las elecciones presidenciales de 1990. 
 
El asesinato de Galán fue el punto culmen de la guerra declarada por Pablo Escobar contra 
la Extradición. Es en medio de este clima que se logra la aprobación en 1990 para convocar 
a una Asamblea Constituyente, que promulgaría la nueva constitución en 1991. 
 
Si bien antes y durante el proceso de la Constituyente de 1991 varios grupos guerrilleros 
se habían desmovilizado, entre ellos el M-19 (1989) y el EPL (1956); otros grupos como las 
FARC continuaron su lucha insurgente y buscaron como fuente de financiamiento el 
secuestro extorsivo y el control de las zonas de cultivo de coca.  
 
Los grupos de paramilitares, bien financiados por el narcotráfico, o bien por ganaderos, 
empresarios, políticos o las Fuerzas Armadas, se unieron a finales de los años 1990 en las 
Autodefensas unidas de Colombia (AUC), formando pronto una guerra de tres frentes entre 
el estado colombiano, las guerrillas (FARC y ELN) y las DSE. (Restrepo, Spagat, & Vargas, 
2004) 
 
La nueva constitución 
La constitución de 1991, promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991, derogó a la 
Constitución de 1886 y buscó resolver la crisis de gobernabilidad presente en el momento. 
Se plasmó un nuevo compromiso tanto social como político, dirigido a contrarrestar los 
conflictos generados en épocas anteriores. Se consagraron modernos derechos 
individuales, sociales, económicos y colectivos; se rediseñó el modelo político de relaciones 
intergubernamentales, con una mayor autonomía al nivel regional y local apoyada en 
crecientes transferencias de recursos fiscales y se modificaron aspectos básicos de la 
organización del sistema económico. (Zapata, 2009) 

                                                
8El más poderoso narcotraficante en la historia de Colombia. Fue fundador y líder del cartel de 

Medellín y de la mafia colombiana. Organizó y financió una extensa red de sicarios y con sus actos 
terroristas desestabilizó al país y se constituyó en uno de los criminales más buscados del mundo a 
comienzos de los años 1990. El 2 de diciembre de 1993, con 44 años, y tras haber sido prófugo de 
la justicia por más de 1 año, fue abatido en un suburbio de la ciudad de Medellín.  
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El proceso 8000 
Es el nombre con el que se conoce al proceso judicial que se emprendió contra el 
Presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir 
financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial. 
Dicho proceso tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e incluso inusitadas 
consecuencias a nivel internacional para el país. A nivel internacional se deterioraron las 
relaciones diplomáticas con los países andinos y con Estados Unidos. A nivel nacional hubo 
un gran malestar general entre la población (el cual aumento ligeramente con la 
descertificación), la cual veía deslegitimada la autoridad del Estado y de las instituciones. 
(López, 2006) 

3.1.2 ENTORNO ECONÓMICO 

3.1.2.1 Entorno latinoamericano 

La década de los noventa fue para la economía latinoamericana la del retorno al 
crecimiento. Después de la "década perdida" de los ochenta, en la que el impacto de la 
crisis de la deuda externa provocó varios años consecutivos de crecimiento negativo, y un 
balance general para la década de un -1% de crecimiento en el PIB per cápita; la economía 
recuperó su tono expansivo, pero con unas tasas de crecimiento del PIB per cápita más 
que moderada, que no llegó siquiera al 1,5%. 

 

Ilustración 4. PIB y PIB por habitante de América Latina y el Caribe. Períodos 1981 - 
1990 y 1991 – 1999 
Fuente: (Cepal (1999), 1999) 
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Ilustración 5. Evolución de la tasa de crecimiento anual del PIB y del PIB por 
habitante de América Latina y el Caribe. 1991-1999 
Fuente: (Cepal (1999), 1999) 

La trayectoria de las tasas de crecimiento del PIB latinoamericano, además de moderada, 
fue inestable, y dejó a la década partida en dos mitades, con una crisis a mitad del período 
y con otra al final. Tanto en 1995 como en 1999 las tasas de crecimiento del PIB por 
habitante fueron negativas. Ambas crisis económicas estuvieron motivadas por factores 
externos que golpearon a las economías en fase de transición. En 1995 fue México quién 
sufrió las consecuencias de la pérdida de confianza de los propietarios de títulos de deuda, 
que iniciaron una retirada sistemática del mercado mexicano. Sus efectos se hicieron sentir 
hasta Argentina, donde la crisis financiera internacional adquirió el nombre de "tango". En 
1998 y 1999, la depresión económica de los países latinoamericanos estuvo también ligada 
a los efectos de la crisis de la región asiática, donde las economías emergentes sufrieron 
el ataque de los capitales volátiles, una vez que se puso en evidencia las presiones 
devaluadoras sobre sus monedas. Brasil fue el país más afectado, y la economía chilena, 
que había mostrado una notable solidez durante más de una década y media, también entró 
en depresión.  

Es oportuno señalar que, de cierta manera, las tasas de crecimiento del PIB latinoamericano 
se favorecen con los efectos de las crisis; en un principio, en las etapas depresivas aumenta 
el desempleo y se reduce la actividad económica, dejando capacidad instalada ociosa, y 
cae el producto; en consecuencia, en los años siguientes, la recuperación del PIB es 
favorecida por los bajos índices iniciales, los del año de crisis, así como por la abundante 
oferta de fuerza de trabajo, que presiona los salarios hacia abajo y potencia la economía 
informal, al mismo tiempo que se recupera la actividad de la capacidad instalada, con lo 
cual el PIB vuelve a crecer con fuerza, aunque no de forma sostenida.(Yáñez, 1999) 

3.1.2.2 Nuevo dinamismo exportador 
 

La extrema sensibilidad de la economía latinoamericana de los noventa a los ataques 
externos, tuvo que ver con el nuevo rol que adquirieron las exportaciones en esa nueva 
etapa de expansión. Como se puede ver en el gráfico que se reproduce más abajo, las 
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exportaciones se recuperaron a partir de 1987 y durante toda la década de 1990 fueron el 
factor más dinámico de la economía: crecieron a una tasa tres veces superior al PIB. 

 

Ilustración 6. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones América Latina y el 
Caribe. 1981-1999 
Fuente: (Cepal (1999), 1999) 

Ese nuevo ciclo de crecimiento volcado hacia las exportaciones requirió de importantes 
reformas en la institucionalidad económica. En primer lugar, se tuvo que instrumentar una 
consistente apertura externa, con reducción de aranceles, eliminación de mecanismos 
para-arancelarios de protección y modificación de las políticas cambiarias a favor de tipos 
de cambio. La apertura al exterior, a pesar de sus riesgos, significó mejorar los mecanismos 
para financiar el pago de la deuda externa, en ocasiones con el apoyo de las instituciones 
financieras internacionales. Pero sobre todo significó recuperar la confianza de los 
inversores internacionales, permitiendo que América Latina volviera a tener acceso en los 
noventa a los capitales internacionales, que estuvieron lejos de la región en los ochenta. 

 

Ilustración 7. Ingresos netos de capitales totales en América Latina y el Caribe. 
1981-1999 
Fuente: (Cepal (1999), 1999) 
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La nueva fase de expansión, con todas sus limitaciones, permitió finalmente que la 
economía de América Latina comenzara a superar dos rémoras históricas que 
entorpecieron su progreso durante casi todo el siglo XX: la inflación y el déficit 
público.(Yáñez, 1999) 

3.1.2.3 La apertura económica 
 
La Apertura Económica que experimentó Latinoamérica a principios de los noventa fue uno 
de los muchos pasos que dio el continente suramericano para integrarse a la economía 
global. Los principales proponentes de esta política comercial llegaron al poder durante la 
administración del Presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y la Primer Ministro 
Margaret Thatcher en Inglaterra.  
 
En Sur América, Chile fue el país que más notablemente adoptó este modelo económico 
durante el periodo en que el general Augusto Pinochet estuvo en el poder. La lógica detrás 
de este modelo reside en que al introducir un elemento de competitividad extranjera, la 
calidad de los productos internos y la innovación aumenta, mientras que los costos tienden 
a bajar, de tal manera que es de mayor beneficio para el consumidor. 

Si todos los actores en el mercado se comportan de tal manera, el resultado es productos 
de mayor calidad y menor precio que fluyen de un país a otro según los niveles de demanda 
del mercado.  
Sin embargo, casi dos décadas después de la apertura económica es claro que la lógica 
del modelo nunca fue aplicada en su totalidad. Sin excepción, todos los países en el 
mercado global continúan aplicando medidas proteccionistas, en forma de aranceles, 
subsidios a ciertos sectores, u otro tipo de restricciones. (Biblioteca virtual Luis Angel 
Arango, 2005) 
 
En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo luego de que una política 
proteccionista dominara el intercambio comercial con otros países durante varias décadas. 
Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos 
locales, de tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios 
de los productos nacionales habían incrementado con el tiempo, y el control de calidad se 
había deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la administración del 
presidente Cesar Gaviria adoptó la política de apertura.  
 
Según Armando Montenegro, director de planeación nacional en ese momento, la apertura 
era necesaria, como lo expresa en las siguientes palabras: “Antes de los años noventa, la 
economía colombiana estaba centrada en la protección de un puñado de empresas 
parasitarias, privilegiadas, que recibían montones de crédito de fomento y subsidios, no 
innovaban, no creaban empleo y eran incapaces de competir en los mercados 
internacionales. Como no necesitaban vías y medios de comunicación modernos, sus 
defensores sostenían que las malas carreteras los protegían de la competencia externa 
(ésta es una de las causas del gran atraso de la infraestructura). La apertura económica en 
Colombia era indispensable para forzar la transformación de una clase empresarial que no 
le servía al país. Era necesario que su lugar lo tomara una nueva generación, progresista, 
abierta al mundo, decidida a modernizar el aparato productivo”. (Montenegro, 2011) 
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La nueva ola de competencia generada por la introducción de productos extranjeros al 
mercado colombiano transformó por completo la relación de producción y demanda que 
había regido al país por varias décadas. Como resultado, muchas industrias no lograron 
sobrevivir a la competencia, y sectores enteros de producción desaparecieron.  
 
Para los consumidores, o al menos aquellos consumidores cuyo poder de compra no fue 
afectado por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor variedad de 
productos a precios más bajos y de mayor calidad.  
 
Fusiones, alianzas y adquisiciones 
 
La desregulación de los mercados, los procesos de apertura, el crecimiento del consumo y 
la competencia de jugadores globales estimuló las fusiones, alianzas y adquisiciones en la 
región latinoamericana en los años 90. El número de transacciones pasó de 58 en 1988 en 
toda la región a más del millar en 1998 y el valor de las mismas llegó a los US$85.100 
millones, 12 ó 13 veces más que a finales de los años 80. Igual sucedió en Colombia: las 
operaciones se multiplicaron en los 90 y en 1997 se batió el récord con operaciones por 
más de US$5.000 millones. (Ruiz, Palacios, & Restrepo, 2008) 
El gran boom de las fusiones, que se dio a partir de la mitad del decenio, respondió más 
que a cuestiones estratégicas, a una coyuntura desfavorable que demandaba altos niveles 
de respaldo económico. 
 

3.1.2.4 Sector secundario de la economía 
 
El sector secundario es el conjunto de actividades que implican la transformación de 
alimentos y materias primas en productos más elaborados a través de los más variados 
procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector: siderurgia, las industrias 
mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, el hardware 
informático, etc. (Intecap, 2009) 
 
Las principales características de la actividad industrial son: 

 Empleo de maquinaria cada vez más sofisticada. 

 Reducción de la mano de obra como consecuencia del uso de maquinaria. 

 Mayor preparación y especialización de los trabajadores. 

 Productos cada vez más personalizados. 
 
Tipos de industrias 
 
Industria pesada: utiliza fábricas enormes en las que se trabaja con grandes cantidades de 
materia prima y de energía:  

 Siderúrgicas: transforman el hierro en acero. 

 Metalúrgicas: trabajan con otros metales diferentes al hierro ya sea cobre, aluminio, 
etc. 

 Cementeras: fabrican cemento y hormigón a partir de las llamadas rocas 
industriales. 

 Químicas de base: producen ácidos, fertilizantes, explosivos, pinturas y otras 
sustancias. 
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 Petroquímicas: elabora plásticos y combustibles. 
 
Industria ligera: transforma materias primas en bruto o semielaboradas en productos que 
se destinan directamente al consumo de las personas y de las empresas de servicios: 

 Alimentación: utiliza productos agrícolas, pesqueros y ganaderos para fabricar 
bebidas, conservas, etc. 

 Textil: fabrica tejidos y confecciona ropa a partir de fibras vegetales, como el lino y 
el algodón, y fibras animales como la lana y sintéticas como el nailon y el poliéster. 

 
 
Mercado de textiles y confecciones en Colombia 
 
La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de sus 
productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de hilados y tejidos 
para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar, la industria textil abarca 
también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la 
construcción.  
 
Las actividades de la cadena, vista de manera muy general y según su grado de 
transformación, van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales y 
sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de productos sema acabados y 
acabados. Los procesos intermedios de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el 
tejido (plano y de punto) y el teñido y acabado de telas. 
 
Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil-
confección es una de las más importantes de Colombia, situación que le es común con 
muchos países en desarrollo. Ello en razón a que casi todas sus etapas registran 
producción nacional; en las etapas finales de la cadena hay una participación relativamente 
alta de las exportaciones en el total de la producción y se observa una tendencia reciente 
de añadir valor agregado a través de la industria de la moda. Asimismo, la competencia 
externa en los eslabones finales de la cadena es muy intensa, situación que se demuestra 
por la elevada penetración de importaciones. 
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Ilustración 8. Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-
2003) 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, (DANE) 
 

Durante la década de los noventa, con la apertura económica, la industria textil enfrentó 
dificultades debido a la competencia internacional, el tipo de cambio, el contrabando  y otras 
prácticas desleales del comercio como el dumping; la industria de la confección fue 
afectada, entre otras cosas, por las importaciones de países como Estados Unidos, que 
lograba competir con un producto de excelente calidad y  buen precio debido a su desarrollo 
tecnológico. El contrabando y la piratería de muchas marcas también afectaron al sector. 
Sin embargo, a pesar del severo impacto recesivo de1998-1999 y, desde un tiempo atrás, 
del ajuste en número de establecimientos, la tasa de reducción tanto del empleo como de 
la producción fue menos dramática que lo usualmente percibido por la opinión nacional. 

La tasa de cambio es un factor muy influyente en los resultados de la compañía, teniendo 
en cuenta que una reevalución del peso frente al dólar la afecta fuertemente por dos 
motivos. Primero esta el tema de las exportaciones, Fabricato-Tejicondor exporta gran parte 
de su pruducto terminado y un dólar mas barato implica que la empresa va a recibir meno 
plata en sus ventas en el exterior. A parte de las exportaciones una reevalución del peso 
hace que las empresas del extranjero reciban mas dinero por cada cosa que vendan aca 
en colombia, por lo que podria reducir los precios lo que hace que competir contra ellos sea 
sumamente difícil. 
 
La producción bruta retrocedió en menor medida que el total de la industria, evidenciando 
que el sector enfrentó la crisis con un ajuste en el empleo y, de hecho, mejoró sus tasas de 
productividad laboral.(Departamento nacional de planeación, 2004) 
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Ilustración 9. Tasas de crecimiento de la productividad. 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, (DANE) 

 
Como resultado de esta crisis, los empresarios del sector comprendieron que el mercado 
interno había dejado de ser su principal fuente de crecimiento y enfocaron sus esfuerzos 
hacia las exportaciones.  
Debido a las exigencias del comercio exterior se requería que las empresas tuvieran una 
estructura organizacional adecuada y un tamaño de producción importante; es por tal 
motivo que durante este período se presentaron múltiples fusiones y cierres de empresas.  
(La industria manufacturera colombiana en la economía mundial, 2008) 
 

 

Ilustración 10. Número de establecimientos 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, (DANE) 
 
Adicionalmente, éste es el sector que demanda la mayor cantidad de mano de obra en la 
industria y tradicionalmente se le ha identificado como un gran generador de empleo no 
calificado, aunque en los últimos años se ha venido realizando un esfuerzo importante en 
la calificación de sus trabajadores. (La industria manufacturera colombiana en la economía 
mundial, 2008). Actualmente, el personal es altamente capacitado y sus tarifas son 
competitivas en relación con otros países de la región como Chile, Argentina, Brasil, 
Venezuela, e incluso respecto a productores de países industrializados (Corea, Italia, 
Alemania, Japón, EEUU). (Departamento nacional de planeación, 2004) 
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Finalmente, desde la perspectiva de la ubicación geográfica de las empresas del sector, la 
dotación de infraestructura para la realización de negocios en estas áreas y su proximidad 
a las empresas productoras de insumos y a los mercados, se considera que el factor 
regional favorece a las empresas colombianas. (La industria manufacturera colombiana en 
la economía mundial, 2008) 
 

 

Tabla 1. Composición porcentual del sector a nivel departamental.9 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, (DANE) 

3.2 HISTORIA DE TEJIDOS DEL HATO - FABRICATO. 
 
La historia de Fabricato que se relata a continuación fue extraída del libro “Los hilos 
perfectos”, una crónica escrita por E. Livardo Ospina en el año de 1990 que consigna los 
hechos más sobresalientes de la compañía en sus 70 años de historia. (Ospina, 1990) 
 
Nacimiento de la sociedad y gobierno de los fundadores 
 
Cuando Fabricato aparece en el escenario textil de Antioquia ya existían tres empresas 
industrialmente organizadas del ramo: la Compañía de Tejidos de Bello, inicialmente 
Compañía Antioqueña de Tejidos, que fue fundada en 1902, liquidada en 1905 para dar 
nacimiento a otra con el nombre de Compañía de Tejidos de Medellín, y que en 1935 vuelve 
a recibir el nombre primeramente mencionado para ser adquirida en 1939 por Fabricato; la 
Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer), que para la época era la primera del país por 
su volumen de producción, fundada en 1907 por don Alejandro Echavarría, del mismo clan 
familiar de Fabricato, y la Fábrica de Tejidos de Rosellón, establecida en 1911por don 
Roberto Medina, ubicada en el municipio de Envigado y adquirida posteriormente por 
Coltejer. 
 

                                                

9 La estructura regional del sector denota algunas diferencias importantes en su composición: En 
Antioquía no solo se encuentra el mayor número de empresas, sino que además son las empresas 
más productivas. Por su parte, en Bogotá y el Valle, predominan las pequeñas y medianas empresas 
con productividad ligeramente inferior al promedio nacional. (La industria manufacturera colombiana 
en la economía mundial, 2008) 
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El panorama textil de Antioquia era pobre, aunque adelantado y prometedor en 
comparación con el del resto del país. 
Al iniciarse la segunda década del siglo, el 26 de febrero de 1920, y con un capital de $800 
oro colombiano, los señores Carlos Mejía, Antonio Navarro y Alberto Echavarría constituyen 
jurídicamente la Fábrica de hilados y Tejidos del Hato (Fabricato), que establece su planta 
de operación, con un área inicial de 4.397 metros cuadrados,  en el municipio de Bello por 
la disposición de aguas que había en el sector y que facilitaba el movimiento mecánico, 
porque por allí pasaba la línea férrea que comunicaba con el río Magdalena y con las 
carboneras de Amagá y por la presencia de mano de obra con vocación que había en el 
lugar. 
Más adelante, entre 1933 y 1938, para reparar el deterioro causado por el uso y el paso del 
tiempo, y para atender a las exigencias y cambios en la tecnología del sector textil, se 
renovó materiales y sistemas para obtener unas instalaciones que actualmente ocupan 
160.000 metros cuadrados. 
 
El 4 de noviembre de 1944 se funda el sindicato, durante el primer año de la gerencia de 
don Rudesindo y al calor de la recién expedida legislación laboral de la segunda 
administración del presidente López Pumarejo. Sus promotores fueron los trabajadores 
Carlos Jaramillo, Justiniano Cadavid, Gustavo Soto, Jesús Alzate, Juan Cadavid y Ana 
Velásquez. De 25 socios iniciales pasó, en el curso de dos meses, a 2.500, es decir, el 80% 
del personal de la empresa. 
 
El fin de la segunda guerra mundial en 1945 no tuvo, según el gerente del momento, ningún 
efecto dramático sobre Fabricato pues la demanda tanto interna como externa de los 
productos de Fabricato siguió aumentando. Por supuesto, la economía bélica en las 
naciones industrializadas impuso restricciones a la provisión de equipos, maquinaria, 
repuestos y  materias primas, demorando ensanches y llevando al establecimiento de 
nuevas formas de trabajo, que resultaron, en parte, beneficiosas. 
 
En 1948 se registraron en el mismo año el “bogotazo” del 9 de abril y la celebración de las 
bodas de plata de la compañía. 
 
Del clan familiar a la sociedad abierta 
 
En 1954, treinta años después de su constitución, se agregaron al nombre de la sociedad 
las siglas S.A, para indicar su condición de anónima. 
 
En sus primeros años, el manejo de la empresa corrió a cargo de miembros del clan familiar; 
sin embargo, a partir de 1961 la administración pasó a manos de personas ajenas a la 
familia Echavarría. 
La estabilidad del personal en todos los órdenes y niveles ha sido característica de 
Fabricato desde su nacimiento y factor esencial en su dirección, administración y marcha. 
Para 1990, con 70 años de operación, apenas había tenido 12 gerentes y presidentes y 
trabajadores que en algunos casos habían permanecido hasta 40 años. 
 
Filiales y asociadas 
 
El conjunto de empresas industriales y comerciales asociadas a Fabricato o filiales suyas, 
algunas de ellas vendidas después y otras desaparecidas o transformadas, empezó a 
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componerse en 1939 con la adquisición de la primera planta de tejidos establecida en Bello. 
Aunque, siete años antes Fabricato ya había participado en la promoción y fundación de la 
Compañía Algodonera Colombiana, para fomentar este cultivo principalmente en el litoral 
atlántico. 
 
Por otro lado, desde 1944 Fabricato venía observando con interés el auge cobrado en el 
mercado mundial por los tejidos de fibra sintética y estudiaba la mejor forma de entrar a 
participar; sin embargo, aun antes de vincularse a la industria productora de estas fibras, 
Fabricato lo estuvo a la de tejidos de lana cuando adquirió en 1942 la propiedad de Tejidos 
Santa Fe.  
Posteriormente, para dar cumplimiento al fin inicialmente mencionado, asociada a 
Tejicóndor y más adelante a Coltejer, adquirió a principios de 1947 el 70% de la Industria 
Colombiana de Rayón, de la cual no se liquidó las primeras utilidades sino hasta 1954, tras 
una década de estar operando a pérdida. Con todo, otros cuatro años adelante, en 
diciembre de 1958, con la excusa de que Fabricato estimaba cumplido su propósito de 
fomentar la producción nacional de fibras sintéticas para alimentar su filial Pantex, y 
obrando de acuerdo con Tejicóndor y Coltejer, cedió sus acciones de Indurayón a Grace & 
Co.  
 
En 1947 adquirió también el 40% de Confecciones Primavera, acreditada fábrica de 
camisas fundada por la familia Restrepo Jaramillo, pero esta inversión no dio buenos 
resultados y por lo tanto terminó repartiendo las acciones correspondientes entre sus 
propios accionistas. 
 
El 18 de septiembre de 1964 se constituye como sociedad anónima afiliada la Promotora 
de Maquinaria Industrial (Prominsa), creación de la cual se ufana Fabricato por representar 
el nacimiento de la industria metalmecánica de Colombia. Prominsa fue legalmente disuelta 
en noviembre de 1979 por Fabricato en su condición de único socio que había adquirido la 
totalidad de los activos. 
 
En 1970, bajo la presidencia del doctor Jorge Posada Greiffenstein, con el fin de 
instrumentar mejor la función que desde su nacimiento Fabricato había entendido que le 
correspondía y que cumplía generosamente, da vida a la CorporaciónFabricato para el 
Desarrollo Social, una fundación que agrupaba varios servicios asistenciales prestados por 
Fabricato, a la cual se delegaban las acciones propias del bienestar social de la empresa y 
con la que se pretendía extender el radio de influencia a otras empresas y a la comunidad 
en general.  
 
De las empresas que formaban el complejo fabril de Fabricato, la más antigua era Textiles 
Panamericanos (Pantex), constituida como sociedad anónima en 1944 y que para 1990 
tenía ya 45 años de existencia. 
 
En 1966 Fabricato y la Burlington, que era la mayor compañía textil del mundo del momento, 
ambas dueñas de Pantex, compraron por iguales partes a Sedalana, que funcionaba en la 
cabecera del municipio de Soacha, era una de las más modernas plantas textiles del país 
y que en ese momento afrontaba grandes dificultades. Al constituirse la escritura pública de 
la sociedad recibe el nombre actual de Texmeralda. 
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En 1974 Fabricato adquiere las acciones que tenía la Burlington tanto de Pantex como de 
Texmeralda y ambas empresas quedaron registradas como filiales del complejo fabril de 
Fabricato. 
 
Después de Texmeralda, el siguiente paso descentralizador que dio la compañía fue la 
creación, en 1975, de Texpinal, una fábrica para la producción de hilazas destinadas a la 
exportación, en asocio con el Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Corporación Financiera 
del Tolima y 4.000 inversionistas particulares.  
 
Otra de las sociedades anónimas que para 1990 hacía parte de la familia de Fabricato es 
Divisa (Diversificación Industrial de San Pedro) que comenzó a operar el 14 de mayo de 
1980. Con esta compañía se dio respuesta al afán declarado por el gobierno de fomentar 
mediante incentivos fiscales la creación de polos de desarrollo por fuera de las áreas 
metropolitanas y se reunió en un solo centro de confección las líneas Señorial de Fabricato 
y Aleta de Riotex. 
 
Las sociedades filiales de Fabricato más nuevas para entonces eran Comercia, una 
compañía de índole comercial y financiero que financiaba la cartera de su casa matriz y 
Cinsa (Comercializadora Internacional Agroindustrial), con la que se independizó el área de 
ventas del área de producción para fomentar la actividad mercantil. 
 
A lo largo de su historia, Fabricato ha participado también en la creación de empresas, unas 
veces como asociada, otras como inversionista: en 1942 figuró entre los fundadores del 
Banco Industrial Colombiano, en 1944 estuvo presente en la fundación de la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI), en 1950 respaldó la creación de la Empresa Colombiana 
de Petróleos, fue contribuyente en el nacimiento de Enka de Colombia en el año 1964, en 
1978, junto con su filial Pantex, participó en la fundación de la Compañía de Construcciones 
Fabricato-Colseguros, en 1987, asociado con Tejicóndor, ingresa como accionista de 
Caribú, en 1988 se vinculó a Tablemac y unido a Tejicóndor, Suramericana de Seguros y 
Confecciones Colombia fundó una nueva sociedad anónima denominada Fabrisedas. 

3.3 HISTORIA DE TEJIDOS EL CÓNDOR – TEJICÓNDOR. 
 
La fábrica Tejidos El Cóndor – Tejicóndor fue fundada en 1934 por Jesús María Mora 
Carrasquilla.  Su sede principal se encontraba ubicada en la ciudad de Medellín, en la 
carrera 65. 
 
Al igual que Fabricato, sus principales accionistas eran Cementos Argos y Suramericana 
de Seguros, dos de los tres ejes centrales del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), del 
que también hacen parte Cadenalco, Coltejer y Confecciones Colombia. (Londoño, 2004) 
 
Para 1945 Tejicóndor era la tercera fábrica textil más importante del país. 
 
El año de 1992 fue, quizá, el más complejo para Tejicóndor por todos los eventos que tuvo 
que afrontar, incluyendo el incendio de sus instalaciones que le generó pérdidas hasta por 
$701 millones en ventas. 
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En el mes de mayo de 1994, Tejicóndor hizo una emisión de 10 millones de acciones 
privilegiadas por un monto total de 2.500 millones de pesos, con el fin de obtener recursos 
para la cancelación de pasivos en moneda nacional y extranjera con entidades bancarias. 
En el mes de diciembre del mismo año, la acción de Tejicóndor fue la de mayor variación 
positiva en su precio al pasar de 175 a 217 pesos, con un incremento del 24 por ciento. 
(Tejidos El Cóndor S.A Tejicóndor, 1994) 
 
Los buenos resultados arrojados por la compañía a finales de 1994 fueron consecuencia 
de la venta parcial del lote San Juan a la multinacional Makro de Colombia por $14.519 
millones. El producto de la venta se utilizó para pagar pasivos por $3.029 millones. 
 
Finalmente, poco antes de ser absorbida por Fabricato, en el año 2000, Tejicóndor solicitó 
a la Superintendencia de Valores su admisión al nuevo régimen concursal regulado por la 
Ley 550 de 1999 y que reemplazó temporalmente el régimen concordatorio. Al terminar el 
año, se firmó el acuerdo de reestructuración empresarial, que le otorgó plazos y períodos 
de gracia amplios, y tasas de interés bajas para la cancelación de pasivos, además de 
medidas administrativas y financieras que hicieron viable la modernización de maquinaria 
y equipo, y la consolidación de la alianza con Fabricato. (TEJICÓNDOR, 2000) 
 

3.4 FUSIÓN DE FABRICATO Y TEJICÓNDOR. 

En esta sección se presenta un análisis detallado de los principales factores que están 
relacionados con el proceso de fusión en temas financieros, legales, organizacionales, de 
mercado y operativos. 

3.4.1 Diagnóstico Financiero 

Se realiza un análisis de los indicadores financieros más representativos para observar el 
cambio y la evolución que tuvieron las dos compañías como resultado de la fusión. 
 

Año Activos Incremento Pasivos Incremento 

1995 335248   148560   

1996 363171 8,33% 189918 27,84% 

1997 431522 18,82% 230298 21,26% 

1998 472744 9,55% 274404 19,15% 

1999 457537 -3,22% 325838 18,74% 

2000 537321 17,44% 352499 8,18% 

2001 584011 8,69% 368714 4,60% 

2002 901888 54,43% 507446 37,63% 

2003 942629 4,52% 490177 -3,40% 

2004 931185 -1,21% 430034 -12,27% 

2005 954139 2,47% 322644 -24,97% 

2006 1069079 12,05% 345825 7,18% 

2007 1126767 5,40% 343008 -0,81% 



 42 

2008 1210149 7,40% 318137 -7,25% 

2009 1138894 -5,89% 319094 0,30% 

2010 1036022 -9,03% 305000 -4,42% 

Tabla 2. Variación de activos y pasivos (1995-2010) 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 
 

 

Ilustración 11. Activos vs. Pasivos 
Fuente: Fabricación de los Autores 

Esta relación de activos y pasivos nos permite ver la gran diferencia que marco la fusión de 
las dos empresas, viendo que el año 2002, cuando se concreto todo el proceso de fusión 
de la compañías los activos totales aumentan muy significativamente, y además de esto se 
incrementa en una mayor proporción que los pasivos. En total desde el año 2000 hasta el 
2002 los activos se aumentan en un 97,12% y los pasivos en un 55,74%. Esto se debe a 
que en el momento de unificación de las dos compañías se inicio un proceso de 
modernización de la plantas y de sus activos, lo que hizo que el valor de los activos se 
incrementara en tal proporción. 

 
Año Ventas Incremento 

1995 163,399.02   

1996 174,122.36 6.56% 

1997 197,055.18 13.17% 

1998 218,829.76 11.05% 

1999 207,422.47 -5.21% 
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2000 284,256.58 37.04% 

2001 313,410.36 10.26% 

2002 382,660.42 22.10% 

2003 453,423.30 18.49% 

2004 542,157.12 19.57% 

2005 544,034.09 0.35% 

2006 592,571.26 8.92% 

2007 653,692.35 10.31% 

2008 579,768.63 -11.31% 

2009 554,372.89 -4.38% 

2010 583,511.53 5.26% 

Tabla 3. Variación en Ventas (1995-2010) 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

 

Ilustración 12. Variación en Ventas 
Fuente: Fabricación de los Autores 

Como se puede ver en la grafica de Ventas, Fabricato ha tenido un gran crecimiento desde 
el año 1995 hasta el 2010. Durante la década de los 90 se puede ver que Fabricato, antes 
de iniciar la fusión con Tejicóndor en el año 2000, Venía con un crecimiento en ventas, 
hasta el año 1999 que disminuyeron en un 5,21% con respecto a la cifra de 1998, lo que 
demuestra las consecuencias de la crisis económica y la necesidad de implementar una 
estrategia nueva o un cambio como lo fue el proceso de fusión. 

El gran aumento que hubo en el año 2000 del 37,04% en las ventas de la compañía se 
puede explicar gracias a la fusión del área comercial, que fue el primer paso hacia la fusión 
total. Esta estrategia tuvo una muy buena respuesta por parte del mercado y permitió que 
la compañía creciera en ventas de la manera que lo hizo. 

A partir de año 2001, hasta el 2004, donde las compañías ya estaban completamente 
fusionadas, las ventas incrementaron año tras año, demostrando que la unificación de las 
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empresas se tradujo en una mayor fuerza de ventas. Desde el año 1999 hasta el 2002, 
donde se cerró el proceso de fusión, las ventas aumentaron en un 84,48%. 

 

Ilustración 13. Utilidad Neta 
Fuente: Fabricación de los Autores 

Esta grafica de la utilidad neta, es una de las mejores demostraciones del éxito de la fusión, 
como se puede observar desde año 1995 hasta 1999 la compañía generaba perdidas y 
partir del 2000, año en que se inicio la fusión, la utilidad neta se incrementa fuertemente y 
continua creciendo hasta el año 2003, un año después de que se finalizó todo el proceso. 
Este aumento se dio gracias a dos factores fundamentales, el incremento en las ventas y 
la mejora que procesos operativos que le permitieron una reducción en los costos. 
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2007 67122 -12% 

2008 11588 -83% 

2009 -20402 -276% 

2010 33640 -265% 

Tabla 4. Variación EBITDA (1995-2010) 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

 

 

Ilustración 14. Evolución EBITDA 
Fuente: Fabricación de los Autores 

EL EBITDA, le permite a una compañía medir si operativamente está siendo los 
suficientemente rentables para los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 
Este indicador es supremamente importante porque permite concluir si en la operación de 
la empresa se están logrando los objetivos. 

En Fabricato, antes de la fusión como se puede ver en la grafica, venia en crecimiento del 
su margen EBITDA, el cual por el efecto de la crisis que hubo en año 2009 se vio 
gravemente afectado, teniendo una disminución de 17% con respecto al 2008. Pero en el 
año 2000, luego del éxito en la fusión del área comercial de  Fabricato-Tejicóndor y de la 
programación conjunta de la producción de las dos empresas, se permitió que 
operativamente fueran mucho más eficientes y la optimización de sus recursos se 
optimizara fuertemente. Debido a esto el EBIDTA tuvo el gran aumento del 115% en el año 
2000. A partir de allí inicio en una etapa de crecimiento continuo hasta el 2004, lo que nos 
indica que la fusión si fue un beneficio. 
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Ilustración 15. Variación EBITDA/Ventas 
Fuente: Fabricación de los Autores 

En relación con las ventas el EBITDA incremento fuertemente en el año 2000, pero a partir 
de este periodo tuvo una disminución constante desde el año 2001 hasta el 2004, lo que se 
puede explicar por el aumento de las ventas, que fue proporcionalmente mayor al aumento 
en el EBITDA. Este aumento fue menor ya que durante este periodo la empresa invirtió 
mucho en mejoras de tecnología para aumentar la productividad, lo que se ve reflejado mas 
en el mediano y en largo plazo. Esta estrategia le va a permitir a la Fabricato-Tejicóndor ser 
más competitivo en el mercado. 
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Ilustración 16. Utilidad Operativa vs. EBITDA 
Fuente: Fabricación de los Autores 

En la grafica se puede analizar que la utilidad operativa desde el año 2001 hasta el 2006 
se incremento, lo que demuestra que las inversiones incurridas en tecnología para mejorar 
la productividad estaban dando buen resultado. El hecho de que se tomara la decisión de 
la dos compañía le dio a nueva empresa suficiente liquidez y le permitió aumentar su 
productividad. 

 

 

Ilustración 17. EBITDA vs. CAPEX 
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Fuente: Fabricación de los Autores 

Las inversiones en capital (CAPEX), son aquellas en las cuales una empresa incurre 
cuando se adquiere un activo fijo, o se añade valor a uno existente. Son consideradas 
inversiones que le generan valor a una empresa.  

La grafica nos muestra que Fabricato-Tejicóndor ha hecho grandes inversiones de capital, 
las cuales le han permitido aumentar su productividad, lo que le contribuye fuertemente a 
la empresa ya que le permite competir en un sector tan difícil como lo es el sector de los 
textiles. 

 

Ilustración 18. Nivel de Endeudamiento 
Fuente: Fabricación de los Autores 

A partir del 2000, el endeudamiento de la fusión Fabricato - Tejicóndor se disminuyó 
gradualmente como se puede observar en la grafica, esto hace que el riesgo que corre la 
empresa en cuanto a su financiación se disminuya, ya que utilizan cada vez más recursos 
propios. 
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Ilustración 19. Evolución Índice de servicio a la deuda/Ventas 
Fuente: Fabricación de los Autores 

 

 

Ilustración 20. Evolución Índice EBITDA/Servicio a la Deuda 
Fuente: Fabricación de los Autores 

Las graficas anteriores muestran que el incremento en las ventas sumado de la disminución 
del endeudamiento, le han permitido a la empresa cubrir sus obligaciones financieras, como 
se puede ver en la segunda grafica que a partir del año 2000 y hasta el 2006 el EBITDA 
cubría cada vez más veces al servicio de la deuda. 
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Año Ventas Cartera DIAS ROTACION CxC 

1995 163,399.02 
           

47,142  104 3.47 

1996 174,122.36 
           

31,523  65 5.52 

1997 197,055.18 
           

45,878  84 4.30 

1998 218,829.76 
           

48,160  79 4.54 

1999 207,422.47 
           

58,629  102 3.54 

2000 284,256.58 
           

91,626  116 3.10 

2001 313,410.36 
         

104,319  120 3.00 

2002 382,660.42 
         

159,264  150 2.40 

2003 453,423.30 
         

149,476  119 3.03 

2004 542,157.12 
         

124,185  82 4.37 

2005 544,034.09 
         

137,578  91 3.95 

2006 592,571.26 
         

214,856  131 2.76 

2007 653,692.35 
         

200,968  111 3.25 

2008 579,768.63 
         

200,078  124 2.90 

2009 554,372.89 
         

217,438  141 2.55 

2010 583,511.53 
         

219,152  135 2.66 

Tabla 5. Rotación de cuentas por cobrar (1995 – 2010) 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 
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Ilustración 21. Evolución Indicador Cuentas por Cobrar 
Fuente: Fabricación de los Autores 

La rotación de cuentas por cobrar paso de ser de 3.54 veces en el año 1999 a ser de 3.10 

veces en el 2000, esta disminución se dio ya que en el este año, así hayan aumentado las 
ventas, proporcionalmente fueron más las que se hicieron a crédito, lo que se puede 
demostrar con los días en los que de retorno que fueron de 102 días en 1999 y de 116 en 
el 2000. 

Durante los años 2000 y 2001 la rotación se mantuvo relativamente constante, pero en el 
año 2002 se vio un incremento en los días de retorno del dinero a la compañía, pasando de 
120 días a 150 días. El incremento en las cuentas por cobrar para este año hizo que la 
rotación pasara de 3 veces en el 2001 a 2,4 veces en el año 2002. 

A partir del 2003 hasta el 2005 se logro una mayor eficiencia en la rotación pasando de 119 
días en el 2003 a 82 días en el 2004, y cerrando el año 2005 en 95 días en los que en 
promedio se demora el dinero en retornar a la empresa. Esta mejora en estos tres años se 
dio gracias a que se incrementaron las ventas en una mayor proporción que las cuentas 
por cobrar. 
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Ilustración 22. Evolución Indicador Rotación de Inventarios 
Fuente: Fabricación de los Autores 

Como se puede ver en la grafica la rotación de inventarios tuvo una gran mejora después 
de la fusión, lo que nos indica que se incrementaron las ventas cada vez con menos 
inventarios, demostrándonos una buena gestión de manejo de inventarios y optimización 
de ellos. 

3.4.2 Diagnóstico Legal 

El principal papel que jugó el área legal de las compañías durante todo el proceso fue ser 
un mediador de cada una de ella con dos principales agentes, inicialmente con el gobierno 
donde tuvo que estar al tanto de todos los requisitos legales necesarios para llevar a cabo 
un proceso de este tipo; segundo con los trabajadores, haciendo que se cumplieran con 
todas la obligaciones prestacionales y salariales según indica la norma.  

La gestión del área legal en el proceso de fusión consiste en estar presente en todas las 
etapas del proceso donde asesora para que la ley se cumpla en todo momento. Este 
proceso  inicia cuando las asambleas de las compañías aprueben la fusión, de allí se pasa 
a hacer la valoración, luego a una etapa de evaluación de la superintendencia financiera y 
culmina con la aprobación de realizar la fusión.  

Para este proceso de fusión se utilizo la modalidad de fusión por absorción. Esta se da 
cuando la fusión resulta de la absorción de una o varias compañías por otra ya existente. 
Implica la disolución de las compañías absorbidas, las cuales desaparecen después de 
haber transferido la totalidad de sus patrimonios a la sociedad absorbente. En nuestro caso 
la compañía absorbente fue Fabricato quien absorbió a Tejicóndor. 

El proceso de fusión encontró su primer tropiezo legal al evaluar las cargas prestacionales 
de las dos compañías, teniendo en cuenta que es sistema prestacional de Fabricato era 
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más onerosos que el que presentaba Tejicóndor en la época, por lo que se decidió igualar 
por lo alto, es decir elevar el de Tejicóndor hasta el nivel del de Fabricato. 
 

3.4.3 Diagnóstico Organizacional 
 
Durante el proceso de fusión, la comunicación cara a cara, que genera un espacio de 
participación y dialogo, facilito las relaciones de personal y permitió generar un mayor 
compromiso y sentido de pertenencia.  
 
El proceso se llevó a cabo paulatinamente, lo que hizo que el cambio fuera menos 
traumático tanto para los empleados de Fabricato como los de Tejicóndor. Primero se 
empezó a gestionar una alianza estratégica en la que ambas empresas eran aliadas no solo 
en la producción sino también en la venta de productos de cara al cliente, que conllevó la 
integración de las áreas de mercadeo y ventas de ambas. Luego se comenzó con los 
desplazamientos de materia prima y de maquinaria. Lo siguiente fue la unificación de la 
secretaría general, de la vicepresidencia de planeación, de la vicepresidencia de producción 
y programación conjunta de la producción y la unificación de la presidencia de ambas 
Compañías; es decir que para cuando se llegó el momento de trasladar al resto del 
personal, el tema se había hecho normal y no causó sorpresa en ningún empleado. 
 
Es necesario resaltar que pese a la compleja situación económica que afrontaron,  una vez 
se hubo concluido con  la mayoría de cambios que conllevó la fusión, se logró mantener 
con el personal unas buenas relaciones, basadas en el respeto y el entendimiento. Contaron 
con su comprensión, dedicación y esfuerzo, buscando la supervivencia de la empresa. 
 
Durante esta vigencia y, gracias al positivo flujo de tesorería, se logro anticipar el pago de 
las prestaciones extralegales e incrementar los desembolsos de cesantías, situaciones que 
en los últimos años no había sido posibles debido a las dificultades financieras de las 
compañías. Estas acciones fueron recibidas con beneplácito por todos los trabajadores. 
Igualmente respondiendo a uno de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de 
Reestructuración Ley 550, de disminuir la estructura organizacional de la Compañía (lo cual 
se evidencia en las gráficas anteriores), se estableció un plan de retiro de personal sin 
traumatismo y con resultados positivos para ambas partes. 
 
En el año 2000, se creó conciencia y cultura corporativo frente al acuerdo de 
reestructuración –Ley 550- y a la Convención Colectiva, a través de ciclos de reuniones con 
los trabajadores, y de la difusión de estos temas en los medios impresos. (Textiles Fabricato 
Tejicóndor, 1988 - 2004) 
 
En 2001, siguiendo con el objetivo de optimizar los recursos y facilitar los procesos, se 
realizo el traslado de personal del Edificio Fabricato, ubicado en el centro de Medellín, a la 
planta Fabri-uno en Bello. Esta nueva ubicación ha facilitado considerablemente el 
desarrollo de las funciones y ha sido acogida positivamente por todas las personas. 
(Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 
 
La Compañía intensificó las labores de formación y entrenamiento. En el 2004 participaron 
en los diferentes programas 5.744 trabajadores, un 40% más que en el año inmediatamente 
anterior. 
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También se fortaleció la política de evaluación del desempeño, como una herramienta 
administrativa de primer orden para mejorar la eficiencia, la calidad, y en general la 
productividad. 
Con respecto a la seguridad en el trabajo, en el 2004 se logró una reducción del 19% en el 
número de accidentes y del 14% en los días perdidos por esta causa. 
 
Según Carlos Mario Villegas, actual Jefe de Relaciones Industriales de Fabricato, el éxito 
de la fusión, en lo que al personal respecta, se debe a la claridad y certeza que tenían de 
que iban a conservar las mismas condiciones salariales y laborales, que no iba a haber 
despidos masivos, y en el caso de los empleados de Tejicóndor, de que iban a pasar de 
una empresa a otra con sus mismas retroactivas y de que se respetaría su convención 
colectiva vigente hasta el 2003; todo gracias a la efectiva comunicación que hubo entre 
directivos y empleados, factor fundamental en cualquier proceso de fusión. 
En palabras del mismo Villegas: “Usted le puede meter la mano al bolsillo a un trabajador, 
pero dígale que le está quitando un peso y le da las razones y que más tarde puede que se 
lo de, pero dígaselo, no le meta la mano callado”. 
 
Actualmente, para Textiles Fabricato Tejicóndor la Responsabilidad Social es un 
compromiso a nivel corporativo y se practica a través de la Cultura organizacional que 
descansa en la integridad a todos los niveles y fundamenta en sus políticas y programas 
concretos, su actuación social con compromisos internos y externos que tienen un impacto 
positivo en el equipo humano y la comunidad. 
 
De igual manera, continúan con la política de privilegiar la formación y capacitación de sus 
trabajadores y generar espacios de encuentro y sano esparcimiento que fomenten la unión 
familiar, el desarrollo humano y que permitan que el trabajador  siga siendo el elemento 
esencial de la Organización. 
 
 
Los siguientes gráficos ilustran la evolución del personal de ambas compañías, antes, 
durante y después del proceso de la fusión. 
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Ilustración 23. Total Personal Operativo 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

 
 

 

Ilustración 24. Total Personal Administrativo 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 
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Ilustración 25. Total Personal 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

 
Estas gráficas nos muestran cómo va disminuyendo la cantidad de personal, tanto operativo 
como administrativo, a medida que se avanza con el proceso de la fusión. 
Sin embargo ninguna gráfica presenta cambios drásticos en las cantidades, lo que 
evidencia que la fusión no trajo consigo ni despidos masivos ni renuncias significativas de 
personal. 
 
La gráfica que presenta el mayor cambio es la de personal operativo, lo cual es de 
esperarse si se tiene en cuenta que el negocio del cual estamos hablando es intensivo en 
mano de obra; al fusionarse ambas compañías queda un alto volumen de personal 
operativo para operar la mitad de las máquinas que se tenía antes, es por ello que el 
personal empieza a especializarse, a repartirse entre las plantas con las que se contaba en 
dicho momento y se llevan a cabo jubilaciones anticipadas. 
 
Adicionalmente, se adquieren nuevos equipos más tecnológicos que requieren menos 
personal para operarlos y por lo tanto el personal fijo con el que cuenta la empresa también 
tuvo que disminuir, disminuyendo así los gastos operativos 
 
Es por esto que en los años posteriores a la fusión, se realiza un proceso de ajuste de 
personal hasta llegar finalmente al nivel óptimo necesario para que la compañía resultante 
pudiera operar en mejores condiciones de lo que lo hacían las dos compañías anteriores y 
se evidenciaran las sinergias esperadas. 
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Ilustración 26. Contrataciones a terceros 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

 
De la manera contraria, se observa como el personal contratado con tercero aumenta a 
medida que se da el proceso de la fusión. La explicación es que aparte del personal fijo,  la 
empresa, siempre cuenta con un personal que se contrata con las cooperativas de trabajo 
asociado, dependiendo de los niveles de producción. Estas personas se contratan cuando 
la producción está muy alta y se retiran cuando ésta disminuye.  
Este modelo funciona bastante bien ya que implica un significante ahorro en gastos de 
nómina y prestacionales. 
 
Lo que pasó entonces es que con la fusión se generaron muchas sinergias que aumentaron 
la productividad y la cantidad de metros producidos, y por tanto fue necesario contratar más 
personal a estas cooperativas para poder suplir la creciente demanda que se ha venido 
presentando en el mercado. 
 
 
Los Sindicatos 
 
Sinaltradetexco, único sindicato de Tejicóndor antes de la fusión, contaba con 1.000 
miembros pero durante y después de la fusión el sindicato se debilitó (al estar luchando por 
unos intereses diferentes a los de la empresa) y muchos de estos pasaron a hacer parte 
del sindicato mayoritario de Fabricato, Sinderhato.  
 
Actualmente Sinderhato sigue siendo el sindicato base, que anteriormente contaba con 
1.500 trabajadores y que hoy día cuenta con 1.800; es con este sindicato con quien se 
negocia la convención colectiva de trabajadores. 
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En este momento,  existen varios sindicatos; adicional al sindicato principal, que es el de 
base, está Sinaltradetexco con 150 socios, que es un sindicato de industria, con sede 
también en ENCA. Está Sintratexco, otro sindicato de industria pero con una cantidad de 
socios muy pequeña, Sintrafateco que es un sindicato de base, de empresa, con unos 50 
socios, y Sintratextil que es un sindicato de industria pero con una cantidad de socios muy 
pequeña.  
Para las negociaciones, los minoritarios hacen su propuesta al mayoritario y éste la incluye 
entre sus puntos, si así lo decide la asamblea.  
 

3.4.4 Diagnóstico de Mercado 
 
Una vez se decidió llevar a cabo la alianza estratégica entre ambas compañías, se comenzó 
por realizar un análisis para entender cómo estaban funcionando en la parte comercial y de 
mercadeo, y específicamente los clientes con que contaban.  
Como la mayoría de clientes eran comunes a ambas empresas, se comenzó a integrar las 
áreas de cartera y de ventas, y se estructuró un portafolio un poco más reducido, en el que 
se escogieron los mejores productos y se dejaron por fuera otros de la una y de la otra. 
 
Tejicóndor estaba organizado por ventas a nivel nacional, todos los vendedores vendían de 
todo porque el portafolio era pequeño. Fabricato, por su parte, estaba organizado por 
unidades de negocio; entendiendo esto se pasó a organizar el área comercial por negocios, 
por líneas de productos. 
 
En cuanto a canales de distribución, Fabricato realizaba todas sus ventas a través de 
distribuidores mayoristas y clientes directos, como Estudio de Moda y el Éxito; mientras que 
Tejicóndor contaba además con una cadena comercial de muchas pequeñas agencias 
propias, que hoy después de la fusión aun se conservan y representan una parte muy 
importante de las ventas totales de la compañía. 
 
Sin embargo, el proceso fue transparente para el cliente, no representó un cambio 
traumático. Los siguieron atendiendo los mismos vendedores, los cuales continuaron 
presentándoles ambos portafolios, con la diferencia de que ahora estaban cobijados por un 
nombre sombrilla: Fabricato – Tejicóndor. 
 
Con toda esta alianza las ventas mejoraron notablemente, uniendo la capacidad y las 
fortalezas comerciales de cada una de las empresas. Inicialmente se presentó una leve 
disminución (ver gráfico “Ventas Anuales”, año 2009) pero una vez se hubo estabilizado 
todos los procesos, las ventas empezaron a mostrar un aumento significativamente 
ascendente. 
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Ilustración 27. Evolución en Ventas 
Fuente: Fabricación de los Autores 
 
Las ventajas que trajo la fusión respecto a las ventas, siendo innumerables, podrían 
resumirse en 3 principales: 

1. Manejo de clientes. Cuando se unifican las áreas comerciales, se especializa el 
manejo de clientes y se aumentan las relaciones. 

2. Unificación del portafolio. Se aumenta el portafolio de productos y se escogen los 
mejores productos para ofrecer a los clientes. 

3. Se elimina la guerra de precios guerra de precios  
 
La principal tarea del área de ventas fue el mercadeo y la racionalización de la capacidad 
de producción, con el fin de lograr optimizar la rentabilidad, buscar nichos más rentables en 
los mercados internos y externos, desarrollar nuevos productos elaborados con mezclas de 
nylon-algodón; nylon-elastómeros- algodón y nylon-elastómeros,  incrementar las bases 
algodoneras con elastómeros, desarrollar productos con efectos y acabados en las bases 
con índigo, y acabados especiales en las telas de algodón con súper suaves, etc. 
 
Los nuevos productos desarrollados tuvieron muy buena acogida por parte de los nuevos 
clientes y contribuyeron a mejorar el margen de contribución. 
 
La innovación en los productos y las prestación de un buen servicio de capacitación a los 
clientes, orientada ésta a un mejor conocimiento de los productos de la compañía, fueron 
claves para el buen desempeño del año. Se hicieron esfuerzos permanentes para conocer 
mejor los gustos del consumidor y anticiparse a las tendencias del mercado. 
 
La tarea de investigación sobre las nuevas tendencias del mercado, tanto en telas como en 
línea hogar, fue prioritaria para la compañía y gracias a ella, se pudo dar un buen servicio 
a sus clientes, con información oportuna y confiable, satisfaciendo así sus expectativas y 
necesidades. 
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Así lo describe Silvia Penagos, antigua y actual cliente de textiles Fabricato: “Que yo 
considere que haya sido un problema para nosotros, no, es que ya no competíamos 
solamente con ellos, competíamos con el  mundo”. 
 
Actualmente textiles Fabricato Tejicóndor está en capacidad de producir actualmente más 
de 122 millones de metros lineales de tela por año, a través de nueve unidades de negocio 
con las cuales pretende satisfacer todas las necesidades de sus clientes en un sólo lugar: 
 

 Kansas: Índigos en algodón 100%, en mezcla con elastómero (stretch y confort) o 
con fibras sintéticas como poliéster. 

 Hogar: bajo las marcas de Señorial, Lindohogar, Lindo Hogar Kids, y la Línea 
Institucional, se elaboran juegos de sábanas, cubrelechos, edredones, protectores 
para colchón y almohada; toallas, mantelería y línea de cocina. 

 Algodones y mezclas. 

 No tejidos: entretelas tejidas y no tejidas, fusionables y no fusionables; con resinas 
(poliamidas y polietilenos); guatas, interlones, limpiones, filtros. 

 Tejido de punto. 

 Licitaciones: productos para las fuerzas armadas. 

 Tistauribe: pabilos, hilos, coletos y estopas e hilazas. 

 Lanas: línea de vestuario y línea automotriz. 
 

3.4.5 Diagnóstico de Operaciones 

Antes de la apertura económica, en los gobiernos proteccionistas, las empresas textiles 
tuvieron una época de bonanza muy fuerte, donde acumulaban grandes ganancias pero la 
inversión en tecnología era mínima, su maquinaria nunca fue renovada, ya que no tenían 
competencia de empresas internacionales que mejoraran los niveles de productividad 
colombianos. Cuando llego la apertura, las textileras colombiana se encontraron ante 
competidores sumamente fuertes, con niveles de productividad mucho más altos, lo que los 
llevo a una crisis muy fuerte.  

En el campo de la producción Fabricato y Tejicóndor estaban sufriendo fuertemente debido 
a sus competidores, por lo que la decisión de fusionarse en el año 2000, fue un gran alivio, 
ya que les permitió empezar a trabajar conjuntamente, programando la producción de 
ambas empresas, aprovechando todos los recursos y los beneficios que genera la 
unificación de dos empresas que se dedican a lo mismo. 

A continuación se puede analizar una serie de indicadores que nos permiten analizar el 
comportamiento de la productividad antes, durante y después de que las compañías 
tomaran la decisión de fusionarse y producir conjuntamente. 



 61 

 

Ilustración 28. Metros cuadrados tejidos por persona por día 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

 

 

Ilustración 29. Metros cuadrados tejidos por persona por día (personal 
administrativo) 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 
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Ilustración 30. Metros cuadrados tejidos por persona por día (personal operativo) 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

Las tres graficas anteriores nos muestran como la productividad de las compañías tuvo un 
gran cambio a partir del año 2000, donde se tomo la decisión de unificar la producción de 
las compañías.  

La capacidad de producción tuvo un gran repunte, sumando la productividad tanto de 
pernos administrativas como operativas, ya que la optimización de los recursos de personal 
le permitieron generar una estrategia conjunta que los llevo a tener grandes resultados. 
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Ilustración 31. Metros cuadrados tejidos por día 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

En el año 2000 se inicio la programación de la producción conjunta, pero la fusión legal de 
la compañía no se dio hasta el año 2002, por lo que la grafica anterior muestra la evolución 
de la producción por separado de cada una de las compañías hasta el año 2001, y a partir 
de la fecha definitiva de la fusión lo muestra conjunto. 

Analizando la grafica se puede observar que el repunte en la cantidad de metros cuadrados 
producidos por día se dio desde el año 2000, y beneficio tanto a Tejicóndor como a 
Fabricato, ya que las dos venían perdiendo capacidad productiva a través de los años, y a 
partir de la fusión la situación cambia completamente y se estabilizan hasta llegar al 2002 
donde empiezan incrementar ya como fusión. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

M
il

e
s

 m
e

tr
o

s
 c

u
a

d
ra

d
o

s

METROS CUADRADOS TEJIDOS DIA (Miles)

Fabricato Tejicondor Total



 64 

 

Ilustración 32. Evolución de Personal 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor, 1988 - 2004) 

La evolución de personal nos permite ver como las empresas tuvieron una mejora a partir 
de la fecha de la fusión, ya que el incremento en las ventas no se dio aumentando el número 
de personas de la compañía sino optimizando el manejo de las mismas.  

Desde el año 2000 hasta el 2004, el número de personas no tuvo cambios muy drásticos, 
se mantuvo con un personal muy estable pero se administro de la mejor manera posible 
como se vio reflejado en el incremento de unidades producidas por día y en el incremento 
de unidades producidas por día por persona. 
 

3.4.6 Casos de éxito: fusiones de empresas colombianas 
 
COLPAPEL – COLOMBIANA KIMBERLY 
 
Con el fin de aprovechar ventajas estratégicas y aumentar su posición en el mercado, dos 
de las más importantes compañías del área de papel en el país decidieron sellar su unión. 
Se trató de una fusión pactada entre Colombiana Universal de Papeles, Colpapel y 
Colombiana Kimberly, Colkim. La primera compañía tiene su sede en Pereira y la segunda 
en Barbosa, Antioquia. 
 
Las compañías aprobaron la fusión en sendas asambleas realizadas el 30 de junio de 1998. 
 
Un factor que facilitó el proceso de negociación entre los dos grupos papeleros tuvo que 
ver con la presencia de socios comunes: la Compañía Colombiana de Tabaco, Coltabaco. 
El acuerdo de fusión estableció que sería Colpapel la compañía que absorbería a Colkim. 
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Colpapel era una sociedad con activos por 325.384 millones de pesos y sus pasivos 
ascendían a 88.062 millones de pesos. Su capital, a 31 de mayo de 1998 ascendía a 
237.322 millones de pesos. 
 
Esta empresa se especializaba en la fabricación y comercialización de papeles para uso en 
el hogar y mantenía un importante liderazgo en el mercado con sus marcas de papel de 
cocina; las toallas sanitarias Kotex Liberté y los pañales desechables Huggies. 
Colombiana Kimberly, por su parte, poseía activos por 117.186 millones de pesos mientras 
que sus pasivos sumaban 38.326 millones de pesos y su patrimonio 78.859 millones de 
pesos. 
 
Esta compañía se dedicaba a la fabricación de varios tipos de papel de escritura, y contaba 
con su propia línea de útiles escolares: los cuadernos Scribe. 
Entre las condiciones que estableció la fusión, estaba que los accionistas de Colombiana 
Kimberly recibirían como producto de la relación de intercambio 5,2 acciones de Colpapel 
por cada acción que se poseía en la sociedad.Esto implicaba que se emitirían 50.773.757 
acciones ordinarias nominativas y de capital de la sociedad absorbente, que serían 
entregadas a los accionistas de la compañía fusionada. (EL TIEMPO, 1998) 
 
La razón social nace de la sumatoria de ambos nombres comerciales. Actualmente, 
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. genera más de 3.500 empleos directos en el país, con 
una inversión en infraestructura superior a US$ 450 millones.  
Hay que resaltar que con una partida de más de US$ 40 millones, se le dio comienzo a una 
zona franca en Barbosa (Antioquia), denominada “Kimberly-Clark Antioquia Global”.  
Existen plantas en Tocancipá, Cauca, Pereira y Barbosa.  
Esta compañía, de acuerdo con la calificación de Great Place To Work, Inc., tiene el registro 
de ser (por tres años consecutivos) una de las mejores cinco empresas para laborar en 
Colombia. (Barrientos, 2009) 
 
TELMEX 
 
En las asambleas de socios de estas compañías, el 24 de marzo de 2008 se aprobó la 
fusión, mediante la absorción por parte de Telmex Hogar de Telmex Colombia, nombre de 
la nueva sociedad absorbente. Valoradas las dos compañías, se encontró que el valor 
patrimonial de mercado correspondiente a Telmex Hogar era de $564.000 millones y el de 
Telmex Colombia era de $453.000 millones.  
 
La historia de las dos filiales de Telmex en Colombia era muy diferente. Telmex Colombia 
se dio a conocer como una prestadora de servicios de valor agregado al sector corporativo 
desde comienzos de esta década. En 2006, cuando se inició la búsqueda de socio para 
Telecom, la empresa era considerada como el vehículo que se utilizaría para concretar la 
operación. Sin embargo, ese proceso se frustró y Telecom quedó en manos de Telefónica, 
lo que obligó a Telmex a moverse rápidamente.  
 
A finales del 2006, la mexicana Telmex decidió adquirir TV Cable, Superview y 
Cablepacífico para formar una gran empresa de servicio "triple play" 
(Televisión+Telefonía+Internet) y más tarde en el 2007, la gigante mexicana compró a la 
empresa Cablecentro, y otros cableoperadores más en diferentes partes del país, 
convirtiéndose así en la dueña de la mayoría de empresas de televisión por cable del país. 
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Todos estos servicios los agruparon bajo un mismo paraguas llamado Telmex Hogar que, 
a partir de la fusión, dejó de existir para ingresar al portafolio de productos de Telmex 
Colombia. 
 
Actualmente, la compañía enfrenta una fuerte competencia en Brasil y en los otros países 
donde opera, lo cual genera un decrecimiento de los clientes actuales y potenciales, así 
como en ingresos y rentabilidad. Los avances tecnológicos aumentan las competencias 
cruzadas en algunos mercados, como las que se dan entre operadores de línea fija y 
proveedores inalámbricos, y entre proveedores de televisión por cable y proveedores de 
telefonía.  
 
Los efectos de la competencia en los negocios de la compañía son altamente inciertos y 
dependen de varios factores, incluyendo condiciones económicas, acontecimientos 
regulatorios, comportamiento de nuestros clientes y competidores y la efectividad de las 
medidas que se toman en respuesta para enfrentar a la competencia.  
 
Sin embargo, Telmex ha cumplido su objetivo inicial de entrar con fuerza al mercado de las 
telecomunicaciones en el país en un nuevo escenario de convergencia de servicios. Se 
estima que sus operaciones participan con aproximadamente 52% del mercado de la 
televisión paga, 23% del acceso a internet de banda ancha y 2% del mercado de telefonía 
fija local. (DINERO, 2009) 
 
FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO 
 
Las fusiones del Periodo 1990-1999 
a. Fusión BIC-Banco de Colombia 
b. Fusión Banco Cafetero- Concasa 
c. Fusión Las Villas- Ahorramás 
d. Fusión Corpavi- CAV Colpatria- Banco Colpatria 
 
Las Fusiones del Período 2000-2005 
a. Fusión Bancolombia- Conavi-Corfinsura 
b. Fusión Banco Caja Social- Colmena 
c. Fusión Davivienda – Banco Superior 
d. Fusión BBVA- Granahorrar 
 
BIC–BANCO DE COLOMBIA (HOY BANCOLOMBIA) 
 
En 1997, el Banco Industrial Colombia (BIC) absorbió al Banco de Colombia, dando origen 
a Bancolombia S.A. Se trataba de bancos con especial posicionamiento regional en la zona 
de Antioquia y con vínculos fuertes con el sector industrial.  
 
A finales de 1997, el Banco de Colombia era el segundo en tamaño, después del Banco 
Ganadero (hoy BBVA-Ganadero). Sus activos representaban cerca de 7% de los activos 
totales del sistema bancario (Cuadro III.3). Su red de distribución era bastante amplia, 
manteniendo cerca de 4.850 empleados y 268 oficinas en todo el país. 
 
El Banco de Colombia fue considerado como un complemento interesante para el BIC, que 
era de menor tamaño. Sus activos representaban, en 1997, el 5.6% de los activos totales 
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del sistema y ocupaba el sexto lugar en términos de tamaño. Su red era más pequeña que 
la del Banco de Colombia; contaba con 110 oficinas y 3.416 empleados. 
 
La composición de la cartera por modalidad de crédito era parecida en ambas entidades; la 
cartera comercial representaba cerca del 75% del total y la de consumo el 25% restante. 
Vale la pena anotar que aunque la regulación lo permitía, ninguno de los dos bancos había 
incursionado en el negocio hipotecario. Es claro entonces que se trataba de un tipo de 
fusión “gemela”. (ANIF, 2006) 
 
Con la fusión, Bancolombia pasó a ser el banco más grande del país en términos de activos, 
logrando una participación de 11.5% dentro de los activos totales del sistema. En 1998, un 
año después de la fusión, se había reducido el número de oficinas en solo dos, aunque en 
materia de personal la disminución había sido más significativa (reducción de un poco más 
de 400 personas). (ANIF, 2006) 
 
BANCOLOMBIA – CONAVI – CORFINSURA 
 
En julio de 2005 se llevó a cabo la fusión entre los bancos Conavi, Bancolombia, y la 
Corporación Financiera Nacional y Suramericana (Corfinsura). Parte de los orígenes de 
esta fusión estuvieron cimentados en el hecho de que la reforma del sistema financiero 
establecía que las CAVs deberían convertirse en bancos (Ley 546 de 1999). Con esa 
conversión se daría una violación a la regulación que impide que un banco sea dueño de 
otro banco. Sin embargo, también se evidenciaron otro tipo de re acomodamientos dentro 
del holding del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) que justificaron este “enroque” más 
amplio. 
 
Con esta fusión se estableció un banco que integra tres entidades, ampliando su tamaño y 
generando mayor competitividad. De una parte, se logró la expansión de Bancolombia, que 
ya era el más grande (por activos). Antes de la fusión (diciembre de 2004), éste banco 
contaba con el 15% de los activos del sector bancario y estaba enfocado hacia el consumo 
masivo. 
Además, entre sus accionistas está Fiducolombia, que agrupa a los tenedores de acciones 
que circulan en Nueva York, con lo cual la fusión tendrá un enfoque hacia el exterior. 
 
Dicho banco se complementó con Conavi, que era un banco especializado en crédito 
hipotecario. 
 
Por último, Corfinsura, la corporación financiera más grande del país, contaba con activos 
por $4.2 billones en diciembre de 2004, equivalente al 47% de los activos de las 
corporaciones financieras. En agosto de 2004 se consolidó este conglomerado: Corfinsura, 
Su leasing internacional Suvalor, Banco Corfinsura 
Internacional, Fiduciaria Corfinsura, entre otras. La integración estuvo entonces 
encaminada a unir varias sociedades complementarias con el fin de integrar todos los 
servicios en un sistema multiproducto. (ANIF, 2006) 
 
Tras la fusión, Bancolombia cuenta con $25 billones en activos (20% del total), ubicándose 
dentro de las 15 entidades bancarias más grandes de América Latina. Después de la fusión, 
la cartera se recompuso y tiene especial posicionamiento en cartera comercial (73% del 
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total de la cartera). Además, ahora cuenta con un mayor portafolio de productos y mayor 
proyección internacional. (ANIF, 2006) 

3.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE TEXTILES FABRICATO – 
TEJICÓNDOR S.A. 

3.5.1 Misión 
 
Producimos y comercializamos textiles bajo estándares de calidad internacional altamente 
especializados, prestando una completa asistencia y asesoría a nuestros clientes en 
aspectos técnicos, de tendencias; garantizando la satisfacción y fidelización del cliente, 
mejorando continuamente todos nuestros procesos, el impacto en el mercado e impulsando 
la rentabilidad de nuestra Empresa, la calidad profesional y las competencias de nuestro 
personal de manera integral. 
 

3.5.2 Visión 
 
Mantener nuestro liderazgo textil en Colombia y posicionarnos en mercados del exterior, 
mediante la investigación, el desarrollo de productos, la actualización en tendencias y 
demandas del mercado, diferenciándonos por nuestra competitividad, implementación 
tecnológica, personal constantemente capacitado y especializado para satisfacer las 
necesidades del cliente final.  
 

3.5.3 Política de Calidad 
 
Es Política de Calidad de Fabricato S.A., en su actividad de producir y comercializar hilos y 
telas: Satisfacer a sus clientes, entregando en las fechas pactadas, productos y servicios 
con la calidad acordada. 
 
Mediante la implementación, el mantenimiento y el mejoramiento continuo del Sistema de 
Gestión de la Calidad, fundamentado en: 
 
    * El desarrollo integral de todos sus trabajadores. 
    * El control de los procesos. 
    * El desarrollo y actualización de sus proveedores y sus clientes. 
    * El liderazgo en el desarrollo de nuevos productos. 
    * La alta competitividad de sus productos en los mercados globales. 
    * La protección del medio ambiente. 
    * El crecimiento rentable de la Organización. 
 
Fuente: (Fabricato) 
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4. PRESENTACIÓN DEL CASO 

En esta sección se presenta el caso escrito titulado: Fusión de Fabricato y Tejicóndor: 
Estrategia para superar la crisis, los temas de discusión, la nota para el profesor y 
finalmente un breve resumen de la discusión del caso realizada con un grupo en la clase 
de Administración Financiera, el día 18 de octubre de 2011. 

4.1 FUSIÓN DE FABRICATO Y TEJICÓNDOR: ESTRATEGIA PARA SUPERAR 
LA CRISIS 

“Fueron los dos peores años, 98 y 99, un ambiente de incertidumbre muy grande por la 
fragilidad de la compañía y por el problema del flujo de caja… se respiraba un ambiente 

de zozobra” 
 

Felipe Hoyos Vieira 
Vicepresidente de Planeación Textiles Fabricato Tejicóndor 

 
Para finales de la década de los 90, Colombia tenía que cambiar su modelo proteccionista  
para abrir sus  fronteras a un mundo globalizado que exigía  competencia y desarrollo y por 
ello, con el plan del entonces presidente Cesar Gaviria,  se diseñaron nuevas reformas que 
fueron  fundamentales en el desarrollo económico del país. 
 
La industria Colombiana estaba concentrada en la producción de bienes de poca 
incorporación tecnológica, cuya productividad era baja, y por consiguiente, con costos de 
producción altos, si se les comparaba con los niveles internacionales. 
Lo anterior quiere decir que las características que determinaban al sector industrial antes 
de la apertura, momento en el que el productor era quien tenía el poder de establecer la 
producción y los costos, demostraron que éste no se encontraba en el mejor momento para 
afrontar un proceso de internacionalización, ya que primero era necesario el fortalecimiento 
de la capacidad productiva nacional, de sistemas de mercadeo moderno, de estrategias 
que permitieran aumentar la productividad y competitividad interna y externamente, de una 
base productiva eficiente y dinámica. 
 
En síntesis, el hecho de que el sector industrial del país no se encontrara preparado para 
enfrentar un modelo de apertura puede explicarse por factores tales como los elevados 
costos y la notable carencia de fuentes de financiación que promovieran los procesos de 
inversión a la producción, debido ala insuficiente infraestructura del país como 
consecuencia de los elevados costos industriales y la notable falta de apoyo del Estado. 
 
De todo este proceso de liberalización de la economía del país, pudo determinarse entonces 
unos sectores ganadores, como los insumos de la construcción, equipos de transporte y 
algunos bienes de capital, que se ven favorecidos por la apertura. Sin embargo, pudo 
determinarse también otros sectores que por el contrario se vieron deteriorados, tal es el 
caso de los textiles, el hierro, el cuero y el papel. 
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Las nuevas condiciones del mercado exigían mayor eficiencia y competitividad para poder 
sobrevivir al mundo globalizado al cual se estaban enfrentando, pero para el cual 
definitivamente no estaban preparados. 
 
Una muestra de lo anterior es la gran crisis del sector textil, evidenciada en el hecho de que 
de 4500 empresas que estaban registradas en 1997 en la Cámara de Comercio, no 
quedaron sino 2774 para finales del año 2000, prácticamente la mitad(DANE). 
 
Adicionalmente, entre los años 1996 y 1999 el crecimiento de la producción del sector textil 
disminuyó considerablemente por el incremento del contrabando, que aumentó 
notablemente en estos años, y de las importaciones competitivas, la falta de control del 
Estado, la disminución de las ventas en Venezuela, la baja demanda interna como 
consecuencia de la crisis económica del país en ese entonces, la revaluación real del peso 
colombiano frente al dólar y el estancamiento de la demanda doméstica. 
 
Como consecuencia de lo anterior, las empresas textileras debieron reaccionar a las nuevas 
reglas del mercado y buscar oportunidades de reestructuración, modernización tecnológica, 
alianza, fusión, modificaciones en la estructura financiera y aceleración de obras de 
infraestructura, entre otras, que les permitieran sobrevivir a la crisis. 
 
Fabricato, por ejemplo, con el fin de mantener el nivel operativo sacrificó el margen de 
rendimiento en un esfuerzo por compensar la reducción del mercado interno, y algo similar 
ocurrió con Tejicóndor. Sucesos como éstos, fueron el inicio de un declive económico en 
ambas empresas que, a finales de la década de los noventa, iniciaron una alianza 
estratégica como mecanismo para afrontar las dificultades económicas y como estrategia 
de crecimiento y de optimización de recursos para buscar su salvación.  
 
Para finales de 2002, Textiles del Hato – Fabricato y Textiles El Cóndor – Tejicóndor,  
estaban fusionadas, no sólo desde su operación y administración sino también desde el 
punto de vista jurídico y legal, en una sola empresa que se constituyó con el nombre de 
Textiles Fabricato Tejicóndor. 
 
A partir de este momento, la empresa resultante optimizó sus procesos de producción  y 
disminuyó sus costos, permitiendo un desempeño superior y una mejora en los márgenes 
de rentabilidad, y que hoy día continúa siendo la textilera más importante del país 
(Vademecum de mercados, 2011). 
 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS 

“Estas compañías dejaron de invertir en tecnología, como debió haber sido, al ritmo que 
debió haber sido. Entonces cuando llegó la apertura de Gaviria, estas compañías estaban 

muy mal paradas desde el punto de vista de la economía” 

Ramiro Trujillo 
Ex Vicepresidente de Producción Textiles Fabricato Tejicóndor 
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A continuación se hace un recuento de la historia, la evolución y los hechos más 
representativos de Fabricato y Tejicóndor cuando operaban como compañías 
independientes y antes de fusionarse en una sola empresa. 

 
Textiles del Hato – Fabricato 
 

 La Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato fue fundada en 1920 por Carlos Mejía, 
Antonio Navarro y Alberto Echavarría, pero sólo hasta 1923 inició labores con 80 
trabajadores, 104 telares y 3.284 husos que hilaron algodón de la Costa Atlántica y 
de Estados Unidos. 

 

 Con un capital de $800 oro colombiano, constituyen jurídicamente la compañía, que 
establece su planta de operación, con un área inicial de 4.397 metros cuadrados,  
en el municipio de Bello.  

 

 En 1932 inicia la producción de telas a cuadros, toallas y telas de fantasía. 
 

 En 1939 Fabricato compra la Fábrica de Tejidos de Bello. 
 

 En 1941 Fabricato adquiere a la Compañía de Tejidos Santa Fe, ese mismo año 
inician los estampados. 

 

 El 27 de octubre de 1944 fue fundada Textiles Panamericanos Pantex en asocio con 
la Compañía norteamericana Burlington Mills Corporation. 
 

 El 4 de noviembre de 1944 se funda el sindicato, que de 25 socios iniciales pasó, 
en el curso de 2 meses, a 2.500, es decir, el 80% del personal de la empresa. 

 

 En 1950 inauguran el Edificio Fabricato. 
 

 En 1954, treinta años después de su constitución, se agregaron al nombre de la 
sociedad las siglas S.A, para indicar su condición de anónima. 
 

 En 1961 se inician las exportaciones de Fabricato gracias a la aceptación y calidad 
de sus telas, lo que abrió camino para un mercado en aumento constante que 
representa para Colombia una importante fuente de divisas. 
 

 El 18 de septiembre de 1964 se constituye como sociedad anónima afiliada la 
Promotora de Maquinaria Industrial (Prominsa), creación de la cual se ufana 
Fabricato por representar el nacimiento de la industria metalmecánica de Colombia. 
Prominsa fue legalmente disuelta en noviembre de 1979 por Fabricato en su 
condición de único socio que había adquirido la totalidad de los activos. 
 

 En 1966 Fabricato y la Burlington, que era la mayor compañía textil del mundo del 
momento, ambas dueñas de Pantex, compraron por iguales partes a Sedalana, que 
funcionaba en la cabecera del municipio de Soacha, era una de las más modernas 
plantas textiles del país y que en ese momento afrontaba grandes dificultades. Al 
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constituirse la escritura pública de la sociedad recibe el nombre actual de 
Texmeralda. 
 

 1 de enero de 1973 Fabricato cambia de logotipo por una versión moderna, símbolo 
del constante desarrollo, como aporte del programa general del cincuentenario de 
la Empresa. 
 

 En 1980 se inauguran Divisa, diversificación industrial de la empresa dedicada a la 
confección y la Compañía de Financiamiento Comercial. 
 

 En 1983 Fabricato atraviesa por momentos difíciles y entra en concordato. En junio 
lanza al mercado una emisión de bonos por un monto total de 4 mil millones de 
pesos y gracias a la solidaridad de la gente la empresa es salvada. 
 

 En el 2000 Fabricato y Tejicóndor realizaron una alianza operativa de ventas. 

 En el 2002 se fusionan ambas empresas y nace Textiles Fabricato Tejicóndor. 

 En el 2008 inauguró la planta de Índigo más moderna de América Latina tras una 
inversión de 40 millones de dólares y con esto amplió la producción en un millón de 
metros adicionales. 

 A lo largo de su historia, Fabricato ha participado también en la creación de 
empresas, unas veces como asociada, otras como inversionista: en 1942 figuró 
entre los fundadores del Banco Industrial Colombiano, en 1944 estuvo presente en 
la fundación de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en 1950 respaldó la 
creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, fue contribuyente en el 
nacimiento de Enka de Colombia en el año 1964, en 1978, junto con su filial Pantex, 
participó en la fundación de la Compañía de Construcciones Fabricato-Colseguros, 
en 1987, asociado con Tejicóndor, ingresa como accionista de Caribú; en 1988 se 
vinculó a Tablemac y unido a Tejicóndor, Suramericana de Seguros y Confecciones 
Colombia fundó una nueva sociedad anónima denominada Fabrisedas. 

 
 
Textiles El Cóndor – Tejicóndor 
 
La fábrica Tejidos El Cóndor – Tejicóndor fue fundada en 1934 por Jesús María Mora 
Carrasquilla.  Su sede principal se encontraba ubicada en la ciudad de Medellín, en la 
carrera 65. 
 
Al igual que Fabricato, sus principales accionistas eran Cementos Argos y Suramericana 
de Seguros, dos de los tres ejes centrales del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), del 
que también hacen parte Cadenalco, Coltejer y Confecciones Colombia. 
Para 1945 Tejicóndor era la tercera fábrica textil más importante del país. 
 
El año de 1992 fue, quizá, el más complejo para Tejicóndor por todos los eventos que tuvo 
que afrontar, incluyendo el incendio de sus instalaciones que le generó pérdidas hasta por 
$701 millones en ventas. 
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En el mes de mayo de 1994, Tejicóndor hizo una emisión de 10 millones de acciones 
privilegiadas por un monto total de 2.500 millones de pesos, con el fin de obtener recursos 
para la cancelación de pasivos en moneda nacional y extranjera con entidades bancarias. 
En el mes de diciembre del mismo año, la acción de Tejicóndor fue la de mayor variación 
positiva en su precio al pasar de 175 a 217 pesos, con un incremento del 24 por ciento. 
(Tejidos El Cóndor S.A Tejicóndor, 1994) 
 
Los buenos resultados arrojados por la compañía a finales de 1994 fueron consecuencia 
de la venta parcial del lote San Juan a la multinacional Makro de Colombia por $14.519 
millones. El producto de la venta se utilizó para pagar pasivos por $3.029 millones. 
 
Finalmente, poco antes de ser absorbida por Fabricato, en el año 2000, Tejicóndor solicitó 
a la Superintendencia de Valores su admisión al nuevo régimen concursal regulado por la 
Ley 550 de 1999 y que reemplazó temporalmente el régimen concordatorio. Al terminar el 
año, se firmó el acuerdo de reestructuración empresarial, que le otorgó plazos y períodos 
de gracia amplios, y tasas de interés bajas para la cancelación de pasivos, además de 
medidas administrativas y financieras que hicieron viable la modernización de maquinaria 
y equipo, y la consolidación de la alianza con Fabricato. 

 

ANTECEDENTES 

“Se juntaron los fenómenos de la revaluación, el contrabando, el lavado de dinero y el 
envejecimiento de la maquinaria cuando llegó la hora de competir con todo el mundo” 

Ramiro Trujillo 
Ex Vicepresidente de Producción Textiles Fabricato Tejicóndor 

Los siguientes son los hechos sociales, políticos y económicos más representativos 
de la última década del siglo XX. 

Entorno Social 

La principal problemática de la década del 90, en el ámbito social, fue la presencia de la 
violencia en todos los frentes: narcotráfico, guerrilla, paramilitares y delincuencia común.Las 
causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centraron en la pobreza, 
la falta de educación, el abandono estatal, las deficiencias socio-económicas en los núcleos 
familiares, y los valores de la sociedad. 

Con el boom del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa, los campesinos se dedicaron 
a la plantación de cultivos ilícitos financiados inicialmente por narcotraficantes. El 
narcotráfico, fuente de dinero fácil, generó corrupción, constituyendo redes que 
comprometieron a todos los actores presentes en el conflicto armado colombiano, mientras 
que Estados Unidos declaraba la Guerra contra las drogas. Muchos de esos movimientos 
campesinos se consolidaron en movimientos de campesinos cocaleros, que sentaron las 
bases de las guerrillas como las FARC. El narcotráfico degeneró los ideales iniciales y creó 
una nueva economía de corrupción que se mantuvo como el principal combustible del 
conflicto. 
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Todas estas problemáticas llevaron a Colombia a ser catalogado como unos de los países 
más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales, lo que 
trajo graves consecuencias sociales como la elevada tasa de homicidios, el gran número 
de desplazados, etc. (Restrepo, Spagat, & Vargas, 2004) 

 
 
Ilustración 1. Tasa de eventos del conflicto, tasa de intensidad y tasa de homicidios, por 
100.000 habitantes. 10 
Fuente: La dinámica del conflicto colombiano, 1988 – 2003. (Restrepo, Spagat, & Vargas, 2004) 

 

Entorno Político 

El principal hecho político de la década fue el surgimiento de la nueva constitución, que 
buscaba darle un nuevo aire al país en la lucha por los derechos fundamentales y contra 
los grupos subversivos.  

La constitución de 1991, promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991, derogó la Constitución 
de 1886 y buscó resolver la crisis de gobernabilidad presente en el momento. Se plasmó 
un nuevo compromiso tanto social como político, dirigido a contrarrestar los conflictos 
generados en épocas anteriores. Se consagraron modernos derechos individuales, 
sociales, económicos y colectivos; se rediseñó el modelo político de relaciones 
intergubernamentales, con una mayor autonomía al nivel regional y local apoyada en 
crecientes transferencias de recursos fiscales y se modificaron aspectos básicos de la 
organización del sistema económico. (Zapata, 2009) 

 

                                                

10Los eventos de conflicto, que incluyen combates y ataques, crecieron de manera sostenida desde 
1998, después de una caída moderada que se inició en 1992. En efecto, el conflicto se tornó más 
activo y letal a finales de los noventa. (Restrepo, Spagat, & Vargas, 2004) 
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Otro hecho político que se debe resaltar de esta década es el proceso 8000, que fue el 
proceso judicial que se emprendió contra el entonces Presidente de la República de 
Colombia, Ernesto Samper (1994-1998), bajo la acusación de recibir financiación por parte 
del narcotráfico para su campaña presidencial.  

Dicho proceso tuvo grandes implicaciones a nivel nacional e incluso grandes consecuencias 
a nivel internacional para el país. A nivel internacional se deterioraron las relaciones 
diplomáticas con los países andinos y con Estados Unidos. A nivel nacional hubo un gran 
malestar general entre la población (el cual aumentó ligeramente con la descertificación por 
parte de los Estados Unidos), la cual veía deslegitimada la autoridad del Estado y de las 
instituciones. (López, 2006) 

 

Entorno Económico 
 

En la década de los noventa hubo un suceso muy importante que marcó la historia 
económica del país, el cual se conoce como la apertura económica, implementado por el 
presidente Cesar Gaviaría Trujillo (1990 – 1994). 
 

En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo luego de que una política 
proteccionista dominara el intercambio comercial con otros países durante varias décadas. 
Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos 
locales, de tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios 
de los productos nacionales se habían incrementado con el tiempo, y el control de calidad 
se había deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la administración del 
presidente Cesar Gaviria adoptó la política de apertura.  
La nueva ola de competencia generada por la introducción de productos extranjeros al 

mercado colombiano transformó por completo la relación de producción y demanda que 

había regido al país por varias décadas. Como resultado, muchas industrias no lograron 

sobrevivir a la competencia, y sectores enteros de producción desaparecieron.  

Para los consumidores, o al menos aquellos consumidores cuyo poder de compra no fue 

afectado por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor variedad de 

productos a precios más bajos y de mayor calidad.  

 

SITUACIÓN DEL SECTOR TEXTIL Y DE LAS EMPRESAS ANTES Y DESPUÉS 
DE LA FUSIÓN 

“Lo que estábamos buscando era que las dos compañías crecieran y supervivieran, así 
que no podía ser una cosa muy traumática” 

 
Jorge Malabet 

Ex Vicepresidente de Mercadeo y Ventas Textiles Fabricato Tejicóndor 

El Sector Textil en Colombia 
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Las actividades de la cadenatextil-confección van desde la producción de materia prima 
(fibras naturales, artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de gran variedad de 
productos semi acabados y acabados. Los procesos intermedios de la cadena son la 
fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto) y el teñido y acabado de telas. 
 
Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil-
confección es una de las más importantes de Colombia. Ello en razón a que casi todas sus 
etapas registran producción nacional; en las etapas finales de la cadena hay una 
participación relativamente alta de las exportaciones en el total de la producción y se 
observa una tendencia reciente de añadir valor agregado a través de la industria de la moda. 
Asimismo, la competencia externa en los eslabones finales de la cadena es muy intensa, 
situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones. 
 

 
Ilustración 2. Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, (DANE) 
 

Durante la década de los noventa, con la apertura económica, la industria textil enfrentó 
dificultadesdebido a la competencia del contrabando; la industria de la confección fue 
afectada, entreotras cosas, por las importaciones de saldos de países como 
EstadosUnidos, de ropa usada y contrabando, y especialmente por las piraterías de muchas 
marcas. 
Sin embargo, a pesar del severo impacto recesivo de1998-1999 y del ajuste ennúmero de 
establecimientos, la tasa de reducción tantodel empleo como de la producción fue 
menosdramática que lo usualmente percibido por la opiniónnacional. 
 
La producción bruta retrocedió en menor medidaque el total de la industria, evidenciando 
que el sectorenfrentó la crisis con un ajuste en el empleo y, dehecho, mejoró sus tasas de 
productividad laboral.(Departamento nacional de planeación, 2004) 
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Ilustración 3. Tasas de crecimiento de la productividad. 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, (DANE) 

 
 

Como resultado de esta crisis, los empresarios del sector comprendieron que el mercado 
interno había dejado de ser su principal fuente de crecimiento y enfocaron sus esfuerzos 
hacia las exportaciones.  
Debido a las exigencias del comercio exterior se requería que las empresas tuvieran una 
estructura organizacional adecuada y un tamaño de producción importante; es por tal 
motivo que durante este período se presentaron múltiples fusiones y cierres de empresas.  
(La industria manufacturera colombiana en la economía mundial, 2008) 
 

 
Finalmente, por ser el sector textil el que  demanda la mayor cantidad de mano de obra en 
la industria y un gran generador de empleo no calificado, en los últimos años se ha venido 
realizando un esfuerzo importante en la calificación de sus trabajadores. (La industria 
manufacturera colombiana en la economía mundial, 2008). Actualmente, el personal es 
altamente capacitado y sus tarifas son competitivas en relación con otros países de la región 
como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, e incluso respecto a productores de países 
industrializados (Corea, Italia, Alemania, Japón, EEUU). (Departamento nacional de 
planeación, 2004) 
 

Diagnóstico Financiero 

“Usted le puede meter la mano al bolsillo a un trabajador, pero dígale que le está quitando 
un peso y le da las razones, pero dígaselo, no le meta la mano callado” 

Carlos Mario Villegas 
Jefe de Relaciones Industriales Textiles Fabricato Tejicóndor 

A continuación se hace un análisis de los indicadores más representativos, donde se puede 
observar el gran cambio y evolución que tuvieron las dos compañías como resultado de la 
fusión. 
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Activos y pasivos 
 
 

 
 
Ilustración 4. Activos vs. Pasivos 
Fuente: Fabricación de los Autores 

Esta relación de activos y pasivos permite ver la gran diferencia que marcó la fusión de las 
dos empresas, viendo que el año 2002, cuando se concretó todo el proceso de fusión de 
las compañías, los activos totales aumentan muy significativamente, y además de esto se 
incrementan en una mayor proporción que los pasivos. En total desde el año 2000 hasta 
2002 los activos se aumentan en un 97,12% y los pasivos en un 55,74%. 
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Ilustración 5. Evolución en Ventas 
Fuente:Fabricación de los Autores 

Como se puede ver en la ilustración 12 de Ventas, Fabricato ha tenido un gran crecimiento 
desde el año 1995 hasta  2010. Durante la década de los 90 se puede ver que Fabricato, 
antes de iniciar la fusión con Tejicóndor en el año 2000, venía con un crecimiento en ventas, 
hasta el año 1999 en el que disminuyeron  5,21% con respecto a la cifra de 2008, lo que 
demuestra las consecuencias de la crisis económica y la necesidad de implementar una 
estrategia nueva o un cambio como lo fue el proceso de fusión. 

El gran aumento que hubo en el año 2000 del 37,04% en las ventas de la compañía se 
puede explicar gracias a la fusión del área comercial, que fue el primer paso hacia la fusión 
total. Esta estrategia tuvo una muy buena respuesta por parte del mercado y permitió que 
la compañía creciera en ventas de la manera que lo hizo. 

A partir del año 2001, hasta 2004, donde las compañías ya estaban completamente 
fusionadas, las ventas incrementaron año tras año, demostrando que la unificación de las 
empresas se tradujo en una mayor fuerza de ventas. Desde el año 1999 hasta 2002, donde 
se cerró el proceso de fusión, las ventas aumentaron 84,48%. 

EBITDA 

 
 
Ilustración 6.  Evolución EBITDA 
Fuente:Fabricación de los Autores 

 

El EBITDA, le permite a una compañía medir si operativamente está siendo suficientemente 
rentable para cubrir intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este indicador 
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es importante porque permite concluir si en la operación de la empresa se están logrando 
los objetivos. 

En el caso de Fabricato, antes de la fusión, como se puede ver en la ilustración 13, venia 
en crecimiento del EBITDA, el cual por el efecto de la crisis que hubo en año 2009 se vio 
gravemente afectado, con una disminución de 17% con respecto al 2008.  

En el año 2000, luego del éxito en la fusión del área comercial de  Fabricato y Tejicóndor, 
se inicio con la programación conjunta en la producción de las dos empresas, lo que 
permitió que operativamente fueran más eficientes y se optimizara la utilización de los 
recursos. Debido a esto el EBIDTA tuvo el gran aumento del 115% en el año 2000 y partir 
de allí inicio en una etapa de crecimiento continuo hasta el 2004, lo que nos indica que la 
fusión si fue un beneficio. 

Endeudamiento 

 
 
Ilustración 7.  Evolución Índice de Endeudamiento 
Fuente: Fabricación de los Autores 

A partir de 2.000, el endeudamiento de la fusión Fabricato - Tejicóndor se disminuyó 
gradualmente como se puede observar en la ilustración 17; esto hace que el riesgo de la 
empresa en cuanto a su financiación disminuya, ya que utilizan cada vez más recursos 
propios para financiar las inversiones. 

 

Diagnóstico Legal 

“La fusión se hizo más con la mirada humana que con el sentimiento económico” 

Carlos Mario Villegas 
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Jefe de Relaciones Industriales Textiles Fabricato Tejicóndor 

El principal papel que jugó el área legal de las compañías durante todo el proceso fue ser 
un mediador de cada una de ellas con dos principales agentes. Inicialmente con el gobierno 
donde tuvo que estar al tanto de todos los requisitos legales necesarios para llevar a cabo 
un proceso de este tipo; segundo con los trabajadores, haciendo que se cumplieran con 
todas la obligaciones prestacionales y salariales según indica la norma.   

La gestión del área legal en el proceso de fusión consiste en estar presente en todas las 
etapas del proceso donde asesora para que la ley se cumpla en todo momento. Este 
proceso  inicia cuando las asambleas de las compañías aprueben la fusión, de allí se pasa 
a hacer la valoración, luego a una etapa de evaluación de la superintendencia financiera y 
culmina con la aprobación de realizar la fusión.  

Como lo menciona el Doctor Felipe Restrepo, Contralor de Tejicóndor antes de la fusión y 
Secretario General Textiles Fabricato luego de la fusión, La función principal del área legal 
en un proceso de fusión consiste en: “Hacer fuerza. Toda la relación con Superintendencia 
Financiera era la función que me tocaba, todo lo que era jurídico, actas, documentos, todo 
eso era lo mío, un tema Complejo”. 

Para este proceso de fusión se utilizó la modalidad de fusión por absorción. Esta se da 
cuando la fusión resulta de la absorción de una o varias compañías por otra ya existente. 
Implica la disolución de las compañías absorbidas, las cuales desaparecen después de 
haber transferido la totalidad de sus patrimonios a la sociedad absorbente. En nuestro caso 
la compañía absorbente fue Fabricato quien absorbió a Tejicóndor. 

El proceso de fusión encontró su primer tropiezo legal al evaluar las cargas prestacionales 
de las dos compañías, teniendo en cuenta que el sistema prestacional de Fabricato era más 
oneroso que el que presentaba Tejicóndor en la época, por lo que se decidió igualar por lo 
alto, es decir elevar el de Tejicóndor hasta el nivel del de Fabricato. 

 

Diagnóstico Organizacional 

“En ningún  momento la fusión representó alguna amenaza para los trabajadores, antes 
se beneficiaron de todo. Tampoco hubo despidos masivos a causa de la fusión” 

Darío Arboleda 
Presidente de Sinderhato –Sindicato Base 

Durante el proceso de fusión, la comunicación cara a cara, que genera un espacio de 
participación y diálogo, facilitó las relaciones de personal y permitió generar un mayor 
compromiso y sentido de pertenencia.  

El proceso se llevó a cabo paulatinamente, lo que hizo que el cambio fuera menos 
traumático tanto para los empleados de Fabricato como para los de Tejicóndor. Primero se 
empezó a gestionar una alianza estratégica en la que ambas empresas eran aliadas no sólo 
en la producción sino también en la venta de productos de cara al cliente, que conllevó la 
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integración de las áreas de mercadeo y ventas. Luego se comenzó con los desplazamientos 
de materia prima y de maquinaria. Lo siguiente fue la unificación de la secretaría general, 
de la vicepresidencia de planeación, de la vicepresidencia de producción y programación 
conjunta de la producción y la unificación de la presidencia de ambas Compañías; es decir 
que cuando se llegó el momento de trasladar al resto del personal, el tema se había hecho 
normal y no causó sorpresa en ningún empleado. 

Es necesario resaltar que pese a la compleja situación económica que afrontaron,  una vez 
se hubo concluido con  la mayoría de cambios que conllevó la fusión, se logró mantener 
con el personal unas buenas relaciones, basadas en el respeto y el entendimiento. Contaron 
con su comprensión, dedicación y esfuerzo, buscando la supervivencia de la empresa. 

Durante esta vigencia y, gracias al positivo flujo de tesorería, se logró anticipar el pago de 
las prestaciones extralegales e incrementar los desembolsos de cesantías, situaciones que 
en los últimos años no había sido posible debido a las dificultades financieras de las 
compañías. Estas acciones fueron recibidas con beneplácito por todos los trabajadores. 

Igualmente, respondiendo a uno de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de 
Reestructuración Ley 550, de disminuir la estructura organizacional de la Compañía  se 
estableció un plan de retiro de personal sin traumatismo y con resultados positivos para 
ambas partes. 

En el año 2000, se creó conciencia y cultura corporativa frente al acuerdo de 
reestructuración –Ley 550- y a la Convención Colectiva, mediante ciclos de reuniones con 
los trabajadores, y de la difusión de estos temas en los medios impresos. 

En 2001, siguiendo con el objetivo de optimizar los recursos y facilitar los procesos, se 
realizó el traslado de personal del Edificio Fabricato, ubicado en el centro de Medellín, a la 
planta Fabri-uno en Bello. Esta nueva ubicación ha facilitado considerablemente el 
desarrollo de las funciones y ha sido acogida positivamente por todas las personas. 

La Compañía intensificó las labores de formación y entrenamiento. En 2004 participaron en 
los diferentes programas 5.744 trabajadores, un 40% más que en el año inmediatamente 
anterior. 

También se fortaleció la política de evaluación del desempeño, como una herramienta 
administrativa de primer orden para mejorar la eficiencia, la calidad, y en general la 
productividad. 

Con respecto a la seguridad en el trabajo, en 2004 se logró una reducción del 19% en el 
número de accidentes y del 14% en los días perdidos por esta causa. (Textiles Fabricato 
Tejicóndor) 

Según Carlos Mario Villegas, Asesor Jurídico de Fabricato, el éxito de la fusión, en lo que 
al personal respecta, se debe a la claridad y certeza que tenían de que iban a conservar las 
mismas condiciones salariales y laborales, que no iba a haber despidos masivos, y en el 
caso de los empleados de Tejicóndor, de que iban a pasar de una empresa a otra con las 
mismas condiciones y de que se respetaría su convención colectiva vigente hasta el 2003. 
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Todo gracias a la efectiva comunicación que hubo entre directivos y empleados, factor 
fundamental en cualquier proceso de fusión. 

Actualmente, para Textiles Fabricato Tejicóndor la Responsabilidad Social es un 
compromiso a nivel corporativo que se practica a través de la Cultura organizacional en 
todos los niveles y se fundamenta en las políticas y programas concretos que tienen un 
impacto positivo en el equipo humano y la comunidad. 

De igual manera, continúan con la política de privilegiar la formación y capacitación de sus 
trabajadores y generar espacios de encuentro y sano esparcimiento que fomenten la unión 
familiar, el desarrollo humano y que permitan que el trabajador  siga siendo el elemento 
esencial de la Organización. 

 
 
Ilustración 8. Evolución Personal 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor) 

 
Los Sindicatos 

Sinaltradetexco, único sindicato de Tejicóndor antes de la fusión, contaba con 1.000 
miembros pero durante y después de la fusión el sindicato se debilitó (al estar luchando por 
unos intereses diferentes a los de la empresa) y muchos de estos pasaron a hacer parte 
del sindicato mayoritario de Fabricato, Sinderhato.  

Actualmente Sindherato sigue siendo el sindicato base, que anteriormente contaba con 
1.500 trabajadores y que hoy día cuenta con 1.800; es con este sindicato con quien se 
negocia la convención colectiva de trabajadores. 

En este momento, siguen existiendo varios sindicatos; adicionales al sindicato grande, que 
es el de base, está Sinaltradetexco con 150 socios, que es un sindicato de industria, con 
sede también en ENKA. Está Sintratexco, otro sindicato de industria pero con una cantidad 
de socios muy pequeña,Sintrafateco que es un sindicato de base, de empresa, con unos 
50 socios, y Sintratextil que es un sindicato de industria pero con una cantidad de socios 
muy pequeña.  
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Para las negociaciones, los minoritarios hacen su propuesta al mayoritario y éste la incluye 
entre sus puntos, si así lo decide la asamblea. 

Diagnóstico de Mercado 

“No se justificaba tener maquinarias similares y tal vez hasta obsoletas para fabricar lo 
mismo y salir al mercado a competir en el mismo sitio geográfico, a competir por precios” 

Carlos Mario Villegas 
Jefe de Relaciones Industriales Textiles Fabricato Tejicóndor 

Una vez se decidió llevar a cabo la alianza estratégica entre ambas compañías, se comenzó 
por realizar un análisis para entender cómo estaban funcionando en la parte comercial y de 
mercadeo, y específicamente los clientes con que contaban.  

Como la mayoría de clientes eran comunes a ambas empresas, se comenzó a integrar las 
áreas de cartera y de ventas, y se estructuró un portafolio un poco más reducido, en el que 
se escogieron los mejores productos y se dejaron por fuera otros de la una y de la otra. 

Tejicóndor estaba organizado por ventas a nivel nacional, todos los vendedores vendían de 
todo porque el portafolio era pequeño. Fabricato, por su parte, estaba organizado por 
unidades de negocio; entendiendo esto se pasó a organizar el área comercial por negocios, 
por líneas de productos. 

En cuanto a canales de distribución, Fabricato realizaba todas sus ventas a través de 
distribuidores mayoristas y clientes directos, como Estudio de Moda y el Éxito; mientras que 
Tejicóndor contaba además con una cadena comercial de muchas pequeñas agencias 
propias, que hoy después de la fusión aún se conservan y representan una parte muy 
importante de las ventas totales de la compañía. 

Sin embargo, el proceso fue transparente para los clientes, no representó un cambio 
traumático. Los siguieron atendiendo los mismos vendedores, los cuales continuaron 
presentándoles ambos portafolios, con la diferencia de que ahora estaban cobijados por un 
nombre sombrilla: Fabricato – Tejicóndor. 

Con toda esta alianza las ventas mejoraron notablemente, porque al ser Fabricato 3 veces 
el tamaño de Tejicóndor, quedaron 4. Inicialmente se presentó una leve disminución (ver 
ilustración 26 “Evolución ventas”, año 2009) pero una vez se hubo estabilizado todos los 
procesos, las ventas empezaron a mostrar un aumento significativamente ascendente. 
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Ilustración9. Evolución Ventas 
Fuente: Fabricación de los Autores 

 

Las ventajas que trajo la fusión respecto a las ventas, siendo innumerables, podrían 
resumirse en 3 principales: 

 
1. Economías de escala: aumentaron los volúmenes de compra y por lo tanto el poder 

de negociación con los proveedores. 

2. Unificación de inventarios que facilitó el manejo de los mismos. 

3. Unificación del portafolio que suavizó la existente guerra de precios e incrementó el 

poder sobre los clientes, y la depuración del mismo. 

La principal tarea del área de ventas fue el mercadeo y la racionalización de la capacidad 
de producción, con el fin de lograr optimizar la rentabilidad, buscar nichos más rentables en 
los mercados internos y externos. Adicionalmente, se buscaba desarrollar nuevos 
productos elaborados con mezclas de nylon-algodón, nylon-elastómeros- algodón y nylon-
elastómeros. Otro objetivo fue el de incrementar las bases algodoneras con elastómeros, 
desarrollar productos con efectos y acabados en las bases con índigo y acabados 
especiales en las telas de algodón con súper suaves. 

Los nuevos productos desarrollados tuvieron muy buena acogida por parte de los nuevos 
clientes y contribuyeron a mejorar el margen de contribución. 

La innovación en los productos y las prestación de un buen servicio de capacitación a los 
clientes, orientada ésta a un mejor conocimiento de los productos de la compañía, fueron 
claves para el buen desempeño del año. Se hicieron esfuerzos permanentes para conocer 
mejor los gustos del consumidor y anticiparse a las tendencias del mercado. 
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La tarea de investigación sobre las nuevas tendencias del mercado, tanto en telas como en 
línea hogar, fue prioritaria para la compañía y gracias a ella, se pudo dar un buen servicio 
a sus clientes, con información oportuna y confiable, satisfaciendo así sus expectativas y 
necesidades. 

Así lo describe Silvia Penagos, antigua y actual cliente de textiles Fabricato: “Que yo 
considere que haya sido un problema para nosotros, no, es que ya no competíamos 
solamente con ellos, competíamos con el  mundo”. 

Diagnóstico de Operaciones 

“Miramos qué tenía Fabricato y qué tenía Tejicóndor y escogimos los mejores equipos y la 
idea era poner a trabajar lo mejor que hubiera de las dos compañías”. 

Ramiro Trujillo 
Ex Vicepresidente de Producción Textiles Fabricato Tejicóndor 

Antes de la apertura económica, en los gobiernos proteccionistas, las empresas textiles 
tuvieron una época de bonanza, donde acumulaban grandes ganancias pero la inversión 
en tecnología era mínima, su maquinaria nunca fue renovada, ya que no tenían 
competencia de empresas internacionales que mejoraran los niveles de productividad 
colombianos. Cuando comenzó la apertura, las textileras colombiana se encontraron ante 
competidores sumamente fuertes, con niveles de productividad mucho más altos, lo que los 
llevo a una crisis.  

En el campo de la producción Fabricato y Tejicóndor estaban sufriendo fuertemente debido 
a sus competidores, por lo que la decisión de fusionarse en el año 2000, fue un gran alivio, 
ya que les permitió empezar a trabajar conjuntamente, programando la producción de 
ambas empresas, aprovechando todos los recursos y los beneficios que genera la 
unificación de dos empresas que se dedican a lo mismo.(Textiles Fabricato Tejicóndor) 
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Ilustración 10. Metros Cuadrados Tejidos por día 
Fuente: (Textiles Fabricato Tejicóndor) 

En el año 2000 se inició la programación de la producción conjunta, pero la fusión legal de 
la compañía no se dio hasta el año 2002, por lo que la ilustración 30 muestra la evolución 
de la producción por separado de cada una de las compañías hasta el año 2001, y a partir 
de la fecha definitiva de la fusión lo muestra conjunto.(Textiles Fabricato Tejicóndor) 

Analizando la gráfica se puede observar que el repunte en la cantidad de metros cuadrados 
producidos por día se dio desde el año 2000, y benefició tanto a Tejicóndor como a 
Fabricato, ya que las dos venían perdiendo capacidad productiva a través de los años, y a 
partir de la fusión la situación cambia completamente y se estabilizan hasta llegar al 2002 
donde empiezan a incrementar ya como fusión. 

El gran reto del área de producción durante todo el proceso fue que el total de unidades 
producidas no podía bajar durante ninguna estancia del proceso, es decir, inicialmente, 
antes de trasladar la planta de Tejicóndor a Fabricato hubo una programación conjunta de 
la producción, y luego se hizo el traslado físico de toda la maquinaria pero siempre se buscó 
que el nivel de producción nunca bajara. Esto lo menciona el doctor Ramiro Trujillo, 
vicepresidente de producción en el momento, quien dijo: “Sí, sí, sí, eso fue un proceso, 
como decía, yo aproveché algunas veces los domingos como tiempo, paraba un proceso 
que físicamente hay que pararlo, uno no se puede quedar trabajando porque había que 
hacer el traslado. Había que apagar máquinas, entonces yo llevaba equipos 
complementarios  que me podían hacer eso, los trabajaba en Fabricato los domingos para 
compensar la producción que iban a dejar de hacer estas máquinas.” Además de esto en 
la entrevista también menciono: “Ventas que se dejaron de hacer por cuestiones de traslado 
o porque se dejaron de hacer fueron muy poquitas, porque prácticamente hicimos un 
traslado sin lucro cesante, porque hicimos una programación de manera que, no solamente 
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la parte técnica sino la parte humana, el acomodamiento de los trabajadores de Tejicóndor 
en Fabricato, fuera trasparente para todos”.  

 

LA FUSIÓN COMO ESTRATEGIA PARA SUPERAR LA CRISIS 

“Se hizo un estudio que demostraba que la repercusión de la mano de obra y el costo 
prestacional no eran significativos frente a las bondades que traería una fusión” 

Felipe Retrepo 
Ex Secretario General Textiles Fabricato Tejicóndor 

 

Objetivos de la fusión  
  
Los objetivos fundamentales que promueven un proceso de fusión son mejorar la gestión 
de las empresas, ganar en eficiencia operativa, optimizar el uso de los recursos y conseguir 
fondos para financiar pérdidas. Sin embargo, la fusión entre Fabricato y Tejicóndor 
particularmente, estuvo inducida por la necesidad de supervivencia ante la intensa 
competencia que se dio a partir de 1990 con la apertura económica, que para el sector textil 
fue bastante nociva, al  haber estado siempre protegido 
 
Fabricato – Tejicóndor debía volverse más eficiente para poder seguir compitiendo, y para 
ello debía aumentar su eficiencia operativa. Al fusionarse se pudo escoger los mejores 
equipos de ambas empresas que eran, desde el punto de vista operacional, más eficientes 
porque  consumían menos energía, requerían menos mano de obra, consumían menos 
repuestos y hacían productos de mejor calidad. Esa es entonces la primera razón,: mejorar 
en productividad. 
 
Adicionalmente, cuando dos compañías se unen, se puede utilizar solo una cúpula 
directivo-administrativa para su manejo, por lo que se optimizan recursos. La segunda razón 
por la que decidieron fusionarse fue entonces la búsqueda de ahorros en gastos de 
administración. De 2 presidentes queda solo uno, de 10 vicepresidentes quedan sólo 5, y 
de estos cargos para abajo (en la estructura organizacional) lo mismo. Los ahorros son 
bastante significativos porque se reducen salarios de los empleados más costosos de la 
empresa. 
 
Por otro lado, al llevarse a cabo una fusión se gana también en economías de escala, en la 
negociación de insumos y materias primas; porque en vez de comprar 50 toneladas para 
una y 50 toneladas para la otra, ya se compra 100 para la compañía resultante, y el hecho 
de doblar cantidades incrementa el poder de decisión sobre los precios. De esta manera 
Textiles Fabricato – Tejicóndor consiguió ahorros en gastos operacionales. 
 
De igual manera, cuando se tienen dos fábricas, sedeben manejar dos inventarios, pero 
ambos con los mismos insumos. Al fusionarse se unifica y reduce el manejo de inventarios, 
y por lo tanto se hace más fácil mantener el control sobre los mismos, especialmente en 
una compañía como Textiles Fabricato – Tejicóndor en la que se manejan muchas 
referencias y de todas hay que mantener una mínima cantidad. 
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Hablando particularmente del negocio, al estar Fabricato y Tejicóndor compitiendo en el 
mismo sector de la industria, ambos atendían los mismos mercados y contaban con los 
mismos clientes. Esta situación generaba una rivalidad entre ambas empresas que, por 
ganarse los negocios, hacían descuentos adicionales que las llevaban a una guerra de 
precios donde ambas eran perdedoras y el único ganador era el cliente. Al fusionarse las 
empresas, adquirieron participación en el mercado y poder de decisión sobre los precios, 
de modo que no tuvieron que volver a dar ese tipo de descuentos. 
 
Del mismo modo, el manejo de clientes también se hace más fácil. Fabricato y Tejicóndor 
visitaban a los mismos clientes, que hacían pedidos en ambas y generaban dos carteras 
por separado. Al fusionarse, Textiles Fabricato – Tejicóndor, unificó las carteras, y pudo 
controlar mejor el riesgo del cliente ofreciéndole un solo cupo. 
 
Otra razón, aunque secundaria y accesoria en el proceso de fusión, está relacionada con 
los recursos que se obtuvieron de la venta del inmueble ubicado en la carrera 65 con San 
Juan. Después de la fusión, las máquinas y el personal de Tejicóndor se trasladaron a 
Fabricato, la venta de esta propiedad liberó recursos para comprar nuevos equipos y generó 
suficiente liquidez para efectuar una reorganización industrial, que es uno de los aspectos 
que en la industria textil se debe estar realizando permanentemente. 
 

Hechos y Realidades  

A continuación se presenta una cronología del proceso de fusión, explicado paso a paso 
por los hechos más significativos.  
 
• Apertura económica: En el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), se comenzó en 
Colombia la apertura económica, lo que trajo consigo una serie de problemas económicos 
en sectores como el de la confección ya que no se encontraban preparados para 
enfrentarla. Esto llevó finalmente a que se hablara de una fusión entre Fabricato y 
Tejicóndor.  
 
• Estudio de Gersys: Ante la serie de problemas en el sector de la confección, la 
empresa Fabricato contrató una consultora llamada Gersys para que hiciera una evaluación 
de la situación de las empresas. El resultado de este estudio fue que para poder sobrevivir 
en el mercado, las tres empresas líderes del sector,Coltejer, Fabricato y Tejicóndor, debían 
fusionarse.Sin embargo, Coltejer no mostró interés parafusionarse y el proyecto se 
abandonó. Pocos años después, Fabricato retomó el estudio realizado por la firma y, sin 
Coltejer, siguió adelante con el proceso de fusión con Tejicóndor, con quien compartía 
accionistas comunes. 
 
• Alianza estratégica: Antes de fusionarse las empresas hicieron, en el año 1999, una 
alianza estratégica. Esta alianza consistía en la unificación del área comercial, lo que tuvo 
un excelente resultado y una percepción de los clientes hacia las dos compañías. 
 
• Producción conjunta: se inicio con un proceso de producción conjunta de las dos 
plantas, que se logróaprovechando las fortalezas de cada una. 
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• Venta de lote Tejicóndor: Una vez se decidió que la sede principal iba a ser la de 
Fabricato, se vendió el lote donde estaba la planta de Tejicóndor. El traslado de la 
maquinaria fue un reto, pero se logro hacer sin que la producción bajara en ningún 
momento. El dinero del lote vendido fue de gran ayuda para la fusión y permitió que se 
montara una de las fábricas de índigo más modernas de Latinoamérica. 
 
• Valoración de empresas: En el proceso legal de fusión se debe hacer una valoración 
de las empresas para determinar cuáles son los términos de intercambio y consolidar las 
acciones. En este proceso hubo una demora ya que la Superintendencia Financiera no 
aceptó que se hiciera la valoración por libros, método previamente aprobado por la 
asamblea, por lo que tuvieron que empezar de nuevo con el proceso de valoración 
utilizando el método de flujo de caja descontado. 
 
• Duración: el proceso total de fusión fue de 2 años, iniciando en el año 2000 y 
finalizando en 2002. 
 
• Personal: Uno de los factores claves en el proceso de fusión fue la constante 
comunicación que hubo con todo el personal, haciendo que la incertidumbre en la 
continuidad de los cargos y en temas importantes con los términos prestacionales se 
minimizara. La fusión de estas dos empresas se hizo con un énfasis en el factor humano 
permitiendo que todos conservaran un lugar en la organización lo que, en ocasiones, generó 
duplicidad de cargos. 
 
• Resultado: La fusión de la empresas es considerada un caso de éxito por varias 
razones y muchas de estas se pueden explicar analizando los resultados posteriores de la 
compañía. Las ventas se incrementaron significativamente, la productividad mejoró, hubo 
reducción en los niveles de endeudamiento y las relaciones con los clientes y proveedores 
se fortalecieron. 
 
 

APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA 

Uno de las principales características de la fusión Fabricato - Tejicóndor fue el factor 
humano pues el trato con todo el personal se hizo de la mejor manera posible, incluso se 
incurrió en gastos extras que no eran necesarios solo para  mantener un buen clima laboral. 
Esto se vio demostrado en la duplicidad de cargos cuando se fusionaron las dos empresas, 
pues excepto por el presidente, los directivos de cada una de las empresas se conservaron 
y no hubo despidos masivos que se evidencian en la mayoría de las fusiones o 
adquisiciones empresariales.  
 

 ¿Considera usted que en un proceso de fusión es necesario conservar la gran 
mayoría de los cargos, así haya duplicidad, o la mejor solución podría ser salir de 
personal según la necesidad? 

Durante el proceso de fusión de las compañías, en el tema de operaciones, se logró 
completar el proceso de unificación y adecuación de la plantas sin afectar la producción. El 
tiempo muerto que hubo mientras se hacía todo el traslado, instalación y adecuación de la 
maquinaria y áreas de trabajo en la nueva planta se reemplazó utilizando horas extras y 
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jornadas extendidas. Así no se afectó la producción en ningún momento y se cumplió con 
los pedidos de los clientes. 
 

 Esta estrategia en el tema de operaciones tiene una implicación grande en los 
costos y gastos de la compañía, ya que las horas extras y los costos adicionales en 
los que se incurrieron fueron elevados. ¿si la decisión fuera suya, cuál sería su 
estrategia para cumplir con los pedidos y a la vez cuidar los costos? 

Una operación de fusiones y adquisiciones trae consigo la posibilidad de generar sinergias 
de carácter financiero, operativo, de mercado, fiscales, etc.  
Dichas sinergias y entropías surgen de las ventajas y/o desventajas que resultan de una 
actividad conjunta.  

 Si se tiene en cuenta que Fabricato y Tejicóndor compartían los mismos clientes y 
ofrecían el mismo portafolio de productos, cómo esperaría usted que Textiles 
Fabricato Tejicóndor aumentara su participación en el mercado y su capacidad para 
influir en los precios de venta? A qué cree que se debe el aumento en las ventas? 
Cuál sería la estrategia que usted implementaría, después de haberse cerrado la 
transacción, para anticiparse al comportamiento del mercado y obtener de ello un 
resultado favorable? 

4.2 NOTA PARA EL PROFESOR 

FUSIÓN DE FABRICATO Y TEJICÓNDOR: ESTRATEGIA PARA SUPERAR LA 
CRISIS(Medellín, Colombia), describe el caso exitoso de la fusión entre 2 de las textileras 
más grandes del país, TEXTILES DEL HATO – FABRICATO y TEXTILES EL CÓNDOR – 
TEJICÓNDOR, ocurrido entre 2000 y 2002. 
 
Una fusión es una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos 
compañías de una misma rama o de objetivos compatibles. 
Una operación de adquisición se da cuando una empresa compra las suficientes acciones  
y/o activos de una compañía para tener el control sobre la misma sin llevar a cabo la fusión 
de sus patrimonios. 
 
Cualquier proceso de fusiones y adquisiciones trae consigo la posibilidad de generar 
sinergias y/o  la necesidad de asumir entropías, de carácter financiero, operativo, de 
mercado, fiscales, etc. Dichas sinergias y entropías surgen de las ventajas y/o desventajas 
que resultan de una actividad conjunta. 

El caso brinda una oportunidad a los estudiantes de considerar diferentes estrategias 
corporativas, al momento de tomar decisiones de inversión que creen valor para la empresa 
y sus accionistas. Puede ser usado en materias como finanzas corporativas, administración 
financiera, formulación y evaluación de proyectos, negociación, administración y estrategia 
de negocios, especialmente en Escuelas de Negocios. 

Estrategia para el profesor 
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El caso debe ser entregado con anterioridad a los estudiantes antes de la discusión, junto 
con las instrucciones para la lectura individual y de análisis del caso.  

El análisis en la clase debe ser llevado a cabo en una sesión de 90 minutos dividida en dos 
partes: 

 Una discusión de 30 minutos en pequeños grupos de 4 o 6 participantes con el fin 

de aclarar conceptos alrededor de la teoría de fusión de empresas. 

 Una discusión de 60 minutos en sesión plenaria con la guía del profesor con el fin 

de responder las preguntas sugeridas para discusión que se detallan a continuación. 

Preguntas sugeridas para discusión 
1. ¿En qué situación social, política y económica se encontraba el país en la década 

de los noventa? 

2. ¿Qué implicaciones tuvo la situación económica en el sector textil, y en especial en 

las empresas Fabricato y Tejicóndor? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un proceso de fusión para las empresas? 

4. ¿Cuáles son los principales factores que pueden hacer que fracase un proceso de 

fusión? 

5. ¿Cuáles son los factores claves para que un proceso de fusión/adquisición sea 

exitoso? 

6. ¿Cuál fue el manejo que se le dio a los empleados en todo el proceso de fusión 

entre Fabricato y Tejicóndor? 

7. ¿Qué papel juega el gobierno en un proceso de fusión? 

4.3 COMENTARIOS DE LA DISCUSION EN CLASE 

En general, hubo buena compresión del caso por parte de los estudiantes, a pesar de no 
haber sido preparado con anticipación. 

Los estudiantes se mostraron participativos e interesados y entre sus comentarios 
generales están que el caso les perece bien estructurado, que tiene una amplia y muy 
buena contextualización y que todo está bien detallado y explicado. 

Adicionalmente, hicieron recomendaciones respecto a la forma y al fondo del texto y de los 
temas de los que quisieran mayor profundización; fueron muy críticos. 

Como recomendación para cualquier discusión en clase, se considera indispensable la 
lectura previa del caso y la consulta del tema antes de la discusión en la clase. 
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5. CONCLUSIONES 

La economía general  de un país y las decisiones que se tomen pueden afectar fuertemente  
a algunas empresas o incluso a sectores enteros. Hay ocasiones que lo gobiernos toman 
medidas que pueden tener mucha influencia en el desempeño de una compañía y en 
algunos casos estas son necesarias e inevitables. Debido a esto, las empresas tienen que 
tener una previsión y unas proyecciones del sector al que pertenecen, haciendo análisis de 
países competidores, estando al tanto de todas las regulaciones y requerimientos legales, 
teniendo planes estratégicos que les permitan estar actualizados y estando en constante 
contacto con los entes reguladores y con el estado para tener conocimiento de sus posibles 
reformas. Así se podría reducir un poco la incertidumbre del mercado y se lograría anticipar 
un posible giro de una economía. En el caso especifico de sector textil, este fenómeno se 
vio cuando el país entro en la apertura económica, lo que afecto gravemente al sector textil, 
teniendo en cuenta que las empresas no estaban preparadas para nuevos competidores 
mundiales. No se puede asegurar que las empresas Fabricato, Tejicóndor y Coltejer 
teniendo una buena comunicación con el gobierno y un análisis de otros países, viendo 
variables como la tecnología, el mercado y la competencia, se hubieran salvado de la crisis, 
pero si se puede decir que no las hubiera afectado tanto como los hizo, probablemente 
habrían tenido una mejor preparación para enfrentar dicha situación. 

El personal de una compañía es un factor fundamental dentro de toda organización. Las 
empresas antes de tomar cualquier decisión deben tener en cuenta el impacto que esta 
puede tener sobre las personas. Luego de conocer este impacto se debe hacer una 
acertada campaña de comunicación, donde cada persona tenga conocimiento sobre el 
posible cambio y que implicaciones va a tener tanto para él como para la organización como 
tal. Este tema es conocido como la gestión del cambio y en el caso de la fusión de Fabricato 
y Tejicóndor se vio en todas las etapas del proceso, es más muchas de las personas 
entrevistadas dicen que uno de los factores fundamentales que hicieron que la fusión fuera 
exitosa fue el manejo que se le dio a todas las personas, ya que la oposición al cambio se 
redujo con las campañas de comunicación y las negociaciones realizadas con todos los 
empleados de las dos empresas. Es sumamente importante comunicar en involucrar en 
procesos de cambio tanto a las personas directamente relacionadas como los que no, es 
decir los clientes, los proveedores, los accionistas, etc. Los conocidos como los 
“stakeholders” o personas relacionadas. 

Existen varias figuras y modelos empresariales como lo son las alianzas estratégicas, las 
adquisiciones, las fusiones, etc. Estas son utilizadas actualmente por muchas compañías 
para lograr diferentes objetivos.  Pueden ser usadas para ganar una participación o entrar 
en algún mercado, o son utilizadas por grandes compañías ante alguna crisis de otra 
empresa viendo una oportunidad de expandir sus negocios, también se aplican cuando dos 
o más organizaciones quieren unir fuerzas para poder competir con otras empresas o para 
aprovecharse de algunos beneficios que les pueda representar, otra razón por la que se 
podrían acoger a una de estas figuras puede ser cuando una empresa desea expandirse 
en campos diferentes a los de su negocio habitual y decide hacerlo mediante la compra o 
la fusión con otra empresa. Hay muchas razones por las que se podría tomar una decisión 
de este tipo y en muchas ocasiones son decisiones que permiten que alguna compañía que 
está en crisis la superen y puedan subsistir, como lo es el caso de la fusión entre Fabricato 
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y Tejicóndor, que gracias a la decisión de unir sus fuerzas lograron sobrevivir a una crisis 
muy fuerte. 

Un proceso de fusión puede traer muchos beneficios para una compañía, pues tiene 
grandes ventajas que si se logran lo objetivos y se lleva a cabo de manera correcta puede 
hacer que un organización se favorezca mucho. Existes varias mejoras que un proceso de 
fusión puede traer, las siguientes son algunas de las más significativas. Inicialmente hay 
que mencionar el ahorro que puede tener la organización en cuanto al personal directivo, 
es decir, cuando dos empresas se unen, se elimina una duplicidad de cargos directivos, ya 
que en vez de tener dos presidentes se pasa a tener  uno, se pasa a tener un director de 
mercadeo y así sucesivamente; se puede manejar una organización de cualquier tamaño 
con la misma cantidad de cargos administrativos. Otro beneficio que puede traer una fusión 
es el poder de negociación con los proveedores, teniendo en cuenta que se logran unos 
mejores precios comprando un volumen más alto. También es posibles que una empresa, 
mediante la unión con otra, tenga una mejora en la gestión con los clientes, porque se 
amplíe la gama de productos, el servicio se mejore o que al unirse dejen de competir entre 
ellas y unan sus fuerzas. Además de estas ventajas están las mejoras operativas, 
comenzando con la base que en una fusión se escogen la mejor maquinaria de cada una 
de las empresas, lo que ayuda a las eficiencias y aparte de esto se optimiza mucho el 
manejo de inventarios, apuntando así a una reducción de los costos de operación. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 La utilización del caso desarrollado en el presente trabajo para las siguientes 
asignaturas de núcleo común en todos los programas de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia: administración general y formulación y evaluación de proyectos. 

 La aplicación del caso en las asignaturas de finanzas corporativas, administración 
financiera y negociación del programa de ingeniería administrativa de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia debe autorizar la utilización del caso por otras 
universidades como herramienta pedagógica en asignaturas relacionadas con 
administración y negocios. 

La escritura de casos debe promoverse en la Escuela de Ingeniería de Antioquia como 
trabajo de grado de cualquiera de sus programas con el fin de construir un banco de 
casos para ser utilizados como herramienta pedagógica en el aula de clase. 

Igualmente es recomendable dar a conocer el caso a toda la comunidad universitaria 
de la EIA. 
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Anexo 1.                          TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

1. ENTREVISTA FELIPE HOYOS VIEIRA (Vicepresidente Planeación Fabricato) 

Desde el 98 trabajo en Fabricato, pero en la época de la fusión yo salí a una filial que 
llamaba Comercia, salí en el 2000 a Comercia y volví en el 2006, entonces durante la fusión 
yo no estuve porque la fusión fue en el 2002. Me enteraba porque estaba en una filial, pero 
no estuve directamente vinculado, sino por fuera, pero si sabía porque estaba en el comité 
de presidencia entonces sabía que se hablaba.  

…De lo que he visto yo, pueden haber como dos razones principales: una era como 
el mercado, todo ese factor externo de la situación país de apertura económica, esa 
burbuja que se creó en esa época, podría ser una razón. La otra razón, como nos 
explicabas la vez pasada, de todas esas ventajas que tiene hacer fusiones… 

Normalmente la motivación en las fusiones son: ganar en eficiencias operativas porque 
cuando uno fusiona seguramente escoge los mejores equipos de dos organizaciones, 
entonces deja los mejores equipos que son desde el punto de vista operacional, más 
eficientes porque te consumen menos energía, requieren menos mano de obra, consumen 
menos repuestos y hacen productos de mejor calidad. Entonces esa es una razón: mejorar 
en productividad. 

Otra, que es natural, que cuando uno tiene dos organizaciones que hacen lo mismo, tiene 
un grupo digamos directivo-administrativo para la una y otro grupo directivo-administrativo 
para la otra, entonces al tener dos organizaciones y juntarlas en una, deja un solo grupo, 
eso es un montón de gente también que se ahorran, sobre todo costosa, los de arriba: dos 
presidentes, queda uno; cinco vicepresidentes en cada lado, entonces quedan solamente 
cinco, y de ahí para abajo, entonces ahí hay unos ahorros en lo que llamamos gastos de 
administración. 

Pero particularmente en ésta también habían otras razones ya directamente relacionadas 
con el negocio comercial y era que como Fabricato y Tejicóndor atendían los mismos 
mercados, los mismos clientes, había una rivalidad entre ambas empresas muy marcada, 
y por ganarse los negocios se hacían unos descuentos adicionales que en el momento de 
hacerse a una sola compañía, pues el descuento no se volvió a dar, de pronto no se ahorró 
la totalidad porque hay otros jugadores, pero por lo menos descuentos que se hacían 
cuando participaban Fabricato – Tejicóndor, ya no hay que hacerlo porque era una sola 
entidad, entonces ahí se ganó en el tema de descuentos comerciales. 

Se gana también en economías de escala en negociación de insumos porque entonces en 
vez de comprar 50 toneladas para el uno y 50 toneladas para el otro, ya se compran 100 y 
por obvias razones pueden haber mejores condiciones de precio y demás, entonces se 
mejora en capacidad de negociación por economías de escala. En productividad, en el tema 
de dirección.  

También hay una cosa muy importante y es en manejo de inventarios. Cuando uno tiene 
dos fábricas, pues tiene un inventario aquí de unas cosas y otro inventario allá con las 
mismas cosas. Cuando uno ya tiene un manejo de inventarios unificado, obviamente tiene 
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un solo sitio donde va  a tener inventarios de todo. Esta es una compañía que tiene muchas 
referencias y de todo tiene que tener un poquito, entonces es mejor tener una sola bodega 
porque si tuviéramos dos se estaría duplicando todo. Entonces el manejo de inventarios se 
reduce. 

El manejo de clientes también se facilita. Si dos empresas van al mismo cliente, entonces 
es un solo cliente que pide aquí, y cuando se llena el cupo acá, pide acá, si se unifica el 
manejo de la cartera, entonces ya tiene un solo cupo y se controla mejor el riesgo del cliente, 
entonces no pasa lo que hay veces pasa, que a uno le dobletean el cupo por estarlo 
atendiendo por dos lados. Entonces se mejora en el manejo de inventarios y en el manejo 
de clientes. 

Hay otra cosa ya adicional, accesoria y es que al fusionar Tejicóndor con Fabricato, que se 
trasladó para acá Tejicóndor, se liberó un inmueble que está muy bien ubicado allá en la 65 
con San Juan, y liberó recursos para comprar equipos; no solamente al fusionar escogimos 
los mejores equipos sino que hubo una plata que nos permitió comprar equipos nuevos 
como por 20 millones de dólares que se le vendió esa planta en su momento a Carrefour, 
entonces eso nos dio liquidez para hacer una re confección (min 35:22) industrial, que es 
una de las cosas que aquí hay que hacer y que estamos permanentemente mirando. 

Así por encima se me ocurre eso, esas son las motivaciones. Obviamente todo inducido 
porque había una competencia muy intensa, la apertura económica que se dio a partir del 
90, esa apertura en el tema de textiles fue muy dura porque aquí el mercado estaba muy 
protegido y al bajar los aranceles ya podía entrar cualquiera, entonces eso hizo que estas 
textileras tuvieran unos años muy duros, sobre todo el segundo quinquenio de los 90, del 
95 al 2000 fue muy duro, se perdió mucha plata en esa época. Ya en el 2000 se mejoró y 
a partir del 2002 hasta casi el 2006 fueron muy buenos. 

Actualmente tenemos… haber, del 2002 al 2006 muy buenos, incluido el 2007 que fue el 
mejor de la historia. El 2008 ya fue regular –ahora le muestro una gráfica con esas 
utilidades-; el 2009 fue uno de los peores años que hemos tenido en mucho tiempo y el 
2010 fue regular. El 2011 pinta mejor que el 2010.  

Si uno fuera a hacer una gráfica de utilidades, del 90 al 2000, al 2010, tenemos: (ilustra). 
… Se acuerdan que el primer año en el que el país tuvo un PIB negativo fue en el 98… 
entonces a raíz de la apertura tuvimos unos añitos más o menos buenos, cuando eso se 
empezó ya a sentir, bajó, bajó, bajó y tuvo pues desde el 95 hasta el 2001 muy malos, 
teniendo un pico en 1998, nos recuperamos como en el 2002 hasta el 2007 y ya el 2008 y 
2009, sobre todo el 2009 muy malo, y el 2010 punto de equilibrio y el 11 va más o menos 
así… 

De todas maneras la fusión fue como clave para ese proceso de recuperación… 

Si, la fusión fue clave porque se dio en uno de los peores momentos de la historia, donde 
las dos empresas tenían muchas dificultades no solamente en ventas sino en rentabilidad 
y en caja, y eso generó automáticamente unos ahorros y una consolidación de operación 
que permitió recuperarse sobre todo en estos seis años, del 2002 al 2007 fueron muy 
buenos. 



 101 

Posiblemente si no se hubieran fusionado, no… 

No estaríamos hablando de esta empresa, si… o hubiera salido uno de los dos de 
circulación, que se creía que era Tejicóndor porque eran más pequeños, la fusión en 
proporciones es más o menos como de 3 a 1, siendo Fabricato 3 y Tejicóndor 1, en tamaño 
en ventas. 

Entonces de esa fusión Tejicóndor se beneficia más… 

Miremos las ventas del 2001 de Tejicóndor, ventas de 82 mil. Ventas en el 2000 es de 88 
mil. Fabricato en el 2001 es de 284 mil, y en el 2001 es de 313 mil. La proporción es de 
más de 3 a 1. En el 2002, la fusión, las ventas son de 382, entonces inclusive en ventas se 
perdió un poquito. Era el 76%.  

En el 2003 sube al 453. Utilidad neta en el 2003 es de 44, en el 2002 es de 38. En el 
2001 Fabricato es 31 y en el 2000 es de 26 positivo. Y Tejicóndor en el 2000 es 3.5 

Entonces el 2000 no fue tan grave, el problema fue el 99.  

En 1999 en Fabricato tenemos unas ventas de 207 y una utilidad que es de pérdida 
de -72. Y Tejicóndor en 1999, ventas del 72 y en utilidad -14.  

Entonces miren, de -86 en 1999, ya en el 2000 estaban +29, +37, +38, +44  

Por eso digo yo que al finalizar este año es que empiezan a hablar de la fusión… 

Si, nosotros empezamos a hablar de la fusión específicamente en el 2000, pero no se dio 
sino hasta el 2002 

Entonces aquí empiezan a hacer todos los estudios… 

Aquí ya empezamos a hacer inclusive cambios, es más, la fusión jurídicamente hablando 
se tomó desde el 2000 hasta el 2002 porque la autorización del ajuste no se dio porque 
hubo un trámite que hacer muy dispendioso, pero ya en el 2000 se unificó la administración. 
Creo que el presidente en el 2000 que tenemos en el 2000 es el mismo allá que acá, mire 
a ver… 

Fabricato, Luis Mariano 

Jurídica se dio en el 2002 pero realmente la fusión la hicimos en el 2000, o sea, ya en el 
2000 unificamos la administración y empezamos a hacer cosas. Cuando uno unifica ya la 
administración, pues empieza a ver un montón de beneficios, ya hay mejor mano de obra 
por administración, ya empieza uno a programar entonces las plantas en forma coordinada, 
creo que la venta del inmueble, el traslado de las instalaciones… 

Venta de (la sede) 26 de septiembre… 

Firmamos el… 
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Pero igual estaba trabajando en una alianza estratégica, a eso se debe pues como la 
mejoría en los resultados… 

Entonces si se nota ahí mismo del 96 al 99 un cambio muy verriondo, un cambio de 
tendencias el berraco. 

Impresionante… 

Si, desde el mismo 2000 ya estamos… 

Entonces miremos a ver: ¿cómo era la situación económico-financiera de ambas 
compañías antes de la fusión? 

Si, de eso hemos hablado… 

Pérdidas: miren no solamente las netas sino las operativas, el tema operativo también es 
muy importante, utilidad operativa por ejemplo. 

En el 99 era de -14 en Fabricato… 

Utilidad operacional es la industrial. 

Yo tengo: de -13 en el 99 y en el 2000 de +38, en Fabricato. 

Entonces también te da no solamente la neta el cambio de tendencia sino en la utilidad 
operacional que de -14 se va a +48 

Y esto se evidencia más cuando uno hace un análisis vertical y horizontal… 

Entonces la situación era pues más bien difícil, márgenes operativos negativos… 

Y esto también lo mencionamos: ¿cuánto llevaba la compañía en la misma situación? 
Pues desde que empezó como todo este tema de la apertura… 

Yo creo que se empezó a hablar desde el 91, miren las cifras ahí en Superfinanciera y ahí 
las van a ver para atrás, y seguramente no va a ser… ahora les muestro un archivo que se 
los puedo enviar 

Tú eres Ingeniero Civil… 

Si, de la Escuela… 

(Abre un cuadro) Fabricato 95, negativo, negativo, 97 positivo, positivo, positivo, 2000 
positivo. Yo le mando estos archivos que aquí hay cosas muy buenas…  

La utilidad neta: negativa en el 95, 96, 97, 98, 99 que son estos 72… 

…que es el peor 
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Positivo en el 2000 que son estos 26, luego 31, 38, 44, entonces miren que si existió un 
quinquenio muy malo que es el 95 al 99 y después de la fusión, prrrrrun, otra vez se volvió 
a… 

Muy charro porque mira que digamos operacionalmente empezó a ser positivo, pero 
ya con gastos y cosas… si… 

…3 mil el año pasado, entonces miren que también hay un año muy malo, el 2009, pero 
aquí tenemos un problema de unas provisiones que no son propiamente de ese año, pero 
yo me iría a utilidad operacional antes de tensión, para ver como son los años en el tema 
operativo, por ejemplo cuando uno tiene utilidad operacional negativa eso es fatal, __ 
financiero, entonces vea: 95 negativo, 96 negativo, 97 positivo, 98 un poquito, 99 un poquito, 
ya el 2000 mejoró, el 2001, el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ya el ocho es muy malo, 
el 2009 pésimo, tan malo como en esa época de allá, es el peor en los 15 años, y ya el 
2010 no está tan grave, 28.  

¿Qué fue esa crisis? Esa crisis de Estados Unidos… 

Yo creo que el problema del 2009 más importante… y es que yo lo tengo atado a tasa de 
cambio porque la tasa de cambio nos afecta mucho, cuando cae mucho la tasa de cambio 
también nos afecta las ventas porque, las ventas no solamente de exportación, que es ¼, 
sino las nacional también hay que bajarles el precio porque entra producto importado.  

Yo creo que lo más delicado aquí fue el tema de la tasa de cambio. ¿Cuánto creció el PIB 
en el 2009? Porque el 2010 fue bueno, pero ¿el 2009 no fue un año muy malo también en 
el crecimiento del PIB? 

Si. 

Yo se que 1999 fue negativo, pero no me acuerdo si en el 2009 el PIB fue negativo, tal vez 
no… devaluación, devaluación, devaluación, el primer año de reevaluación fue el 2004 que 
el dólar bajo, luego el 2005, el 2006 subió un poquito, el 2007 bajó, el 2008 bajó, el 2009 se 
volvió a subir y el 2010 volvió y bajo. El tema del 2009 yo creo que tiene que ver con el 
dólar, con unas condiciones de mercado y una combinación con crecimiento económico 
muy bajito.  

El CAPEX es muy importante porque son las inversiones en equipos, en maquinaria, los 
años que más CAPEX hemos invertido, pues nos ha ido bien pero también eso afecta la 
caja porque nos afecta la utilidad… Utilidad operativa, capital de trabajo, esta es una 
compañía que ___ eso en realidad es una desventaja porque para vender un peso aquí, 
tenemos que invertir 50 centavos en capital de trabajo, cada peso que vendemos, 
necesitamos conseguir 50 centavos solamente en el capital de trabajo porque desde que 
entra el hilo, hasta que transforma en hilazas, en telas, se almacena, se le vende al tipo y 
éste nos paga a tres meses, pasan seis meses. Entonces aquí entra una motica de algodón 
en enero y el primero de junio estamos recibiendo la plata de la venta de eso, es mucho 
tiempo y eso hace que el negocio sea muy complicado, muy intenso el capital de trabajo y 
entonces por eso tiene que tener o unos costos financieros muy altos o tener mucho 
patrimonio, aquí el caso es patrimonio, hay demasiado. Aquí el patrimonio son como 700 
mil millones y los activos son 1 billón, entonces es un 60% patrimonio.  
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Miren como el pasivo ha ido bajando, endeudamiento es un 30%, pasivos sobre ventas, 
hemos ido bajando el pasivo sobre ventas, miren que llegó a ser un 50% y ya no es sino el 
10% y tenemos un pasivo financiero muy bajito. Deudas sobre EBITDA eso lo miden mucho, 
eso es uno de los ___ famosos, eso lo miden mucho, eso nunca debe pasar de 3, uno no 
debe más de tres veces deuda financiera sobre ___, y aquí está en menos de 2. 

Les voy a poner los dos indicadores más importantes: la deuda financiera, que son: deudas 
con bancos o bonos emitidos, todo lo que uno pague intereses, sobre EBITDA, tiene que 
ser menor o igual a 4 veces, si es más de 4 es una empresa que está demasiado 
endeudada, más de 4 empieza a tener problemas. O sea, si tú debes 100 millones de 
dólares y tu EBITDA es 25 millones de dólares ya estás ahí y los bancos te califican en 
forma negativa y te cobran más o no te prestan.  

Y la otra es servicio a la deuda sobre EBITDA, porque es que uno paga la deuda con 
EBITDA.  

Véalos aquí bien precisos: deuda neta sobre EBITDA, a la deuda hay que quitarle el CASH. 
Deuda neta ajustada sobre EBITDA, y EBITDA sobre gastos financieros, aquí debe ser 
mayor de 2. Cuando uno tiene EBITDA negativo esta jodido, ahí tuvimos un EBITDA 
negativo en el 2009, entonces no hubo pues ni para pagar nada.  

Ahora, una cosa son gastos financieros y otra cosa es servicio a la deuda, ojo, la diferencia 
es que gastos financieros tiene: los intereses… perdón…. 

La diferencia es que servicio a la deuda tiene: intereses más el capital pagado en ese año, 
porque el capital no sale por PIG; en cambio gastos financieros son solamente intereses. 
Es más estricto este porque es una cifra más alta, uno paga 100 de intereses y de pronto 
500 de capital, lo importante es que el EBITDA le dé a uno para pagar los intereses más el 
capital dos veces. 

¿Cuánto tiempo llevaba la compañía en esta situación? Cinco años por lo menos de crisis. 

¿Cómo cambió esta situación después de la fusión? ¡Dramáticamente! Porque 
inmediatamente se vieron los ahorros en activos, eficiencia, todo eso que se buscó, se logró 
muy rápido y ahí mismo se volteó el PIG. 

¿Algunas de las dos empresas se benefició más que otra? 

Tejicóndor definitivamente porque como era más pequeñita, Tejicóndor estaba mucho más 
amenazada por una razón, por tamaño. Y por otra porque no tenía el negocio más 
importante nuestro que es el índigo. Tejicóndor no producía índigo, no tenía planta de índigo 
y nosotros si teníamos una y ese es el negocio más rentable ahora. Hoy por hoy 33% el de 
las ventas son índigo, entonces si Tejicóndor hubiera seguido sola sin índigo, pues le 
quedaba muy difícil competir.  
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¿Quién participó en la decisión? Las juntas directivas o a qué se refieren, ¿a personal 
administrativo? Ahí básicamente en esa decisión yo creo que fue más administrativa de las 
juntas porque en las juntas había accionistas comunes. 

Entre las dos juntas directivas toman la decisión de quién va a ser el nuevo 
presidente… 

En Fabricato el que controlaba era Suramericana y en Tejicóndor el que controlaba era 
Argos, y como estos dos están vinculados porque cada uno tiene una participación 
parecida, pues, este es dueño del 34 de Sura y Suramericana es el dueño del 34 de Argos, 
entonces conversaron y dijeron: no más, no mantengamos las empresas separadas sino 
fusionémoslas, mandemos a hacer una valoración a una banca de inversión para que nos 
diga cuánto vale la una y la otra, y en esos términos las juntamos. Y después hicieron un 
acuerdo y nombraron un presidente, que fue el presidente de Tejicóndor en ese momento, 
en ese momento el que se impuso fue Tejicóndor y como presidente quedó fue Tejicóndor, 
entre otras cosas porque el presidente de Fabricato había renunciado un año antes porque 
se cansó de luchar con esto y se había retirado, entonces en Fabricato nombraron un 
presidente interino, que era Rodrigo Velásquez. O sea, el presidente de Fabricato era Jorge 
Restrepo Palacio, en el 99 él se retiró ya mamado, nombraron a alguien de la junta para 
que la manejara mientras tanto, que era Rodrigo Velásquez en calidad de encargado. 
Entonces en Fabricato como el presidente era encargado y en Tejicóndor si estaba en 
propiedad, que era Luis Mariano Sanín, que fue el que duró diez años más, entonces se 
decidió fue por Luis Mariano, por esa razón y por muchas otras pues, entre otras porque 
tenía pues muy buenas calidades y demás. Pero facilitó la decisión que en Fabricato en ese 
momento había un presidente temporal porque él sabía que él pertenece a Bancolombia y 
su cargo hoy por hoy es presidente de valores de la banca de inversión Bancolombia, 
entonces él estaba en Fabricato en forma temporal. 

Entonces en la decisión participan las dos juntas directivas, básicamente. 

¿Cuánto tardó el proceso de fusión? Dos años, desde que se pensó en fusión hasta que la 
aprobaron, dos años en los trámites administrativo –operativos y en las autorizaciones que 
fue lo que más tomó tiempo. 

¿Cuál fue su papel en la fusión? El mío, cero, estaba por fuera. 

Las ventajas y desventajas las hablamos al principio… 

¿Qué modificaciones le haría al proceso? Eh… haber el proceso yo creo que lo que hizo 
que demorara tanto fue la autorización de la Superintendencia Bancaria, y fue porque las 
valoraciones la Superbancaria dudó mucho, porque las valoraciones de una empresa en 
crisis como ésta, cuando los flujos de caja son negativos, las valoraciones dan negativas 
en ambas empresas, entonces les daba mucha dificultad a ellos, con unas valoraciones por 
flujo de caja descontado ver en qué valor había, entonces la coyuntura dificultó la 
valoración, fue muy difícil porque no podía ser por valor en bolsa porque las dos cotizaban 
en bolsa, no podía ser patrimonio pues porque en realidad el método de valoración más 
acertado es el flujo de caja, entonces como los flujos estaban dando negativos, dio mucha 
dificultad. 



 106 

¿Qué hubiéramos hecho nosotros distinto? Eh… no sé, de pronto como un poquito más 
insistentes ante la Superintendencia en el tema de las valoraciones, haberlas hecho más 
rápido, sacarlas mucho más rápido porque eso fue lo que en realidad demoró la fusión. 

Las valoraciones son como tan pesadas, ¿no?  

Y mientras es entre privados se entienden muy bien, pero cuando es con una entidad 
gubernamental, a ellos les da mucha más dificultad entenderlas porque tiene gente menos 
preparada. 

¿Qué más hubiéramos hecho distinto ahí? A mí no se me ocurre… mientras más rápido se 
haga eso mejor, mientras más se informe a la gente todo, más fácil porque la incertidumbre, 
cuando se sabe que la junta está tomando una decisión y los empleados empiezan a 
especular de que sí, que no, que me voy, que me quedo, eso genera un ambiente muy malo 
para la producción, entonces en estas cosas lo que hay que hacer es que cuando ya se 
toma la decisión y se puede divulgar, tun, a todo el mundo comunicarle a través de… 

Y en el caso de Fabricato cómo se hizo… pues, esa parte fue muy… 

No me acuerdo porque yo no estaba ahí tan… a mi me contaron porque estaba en un comité 
pero la recomendación que hoy doy para otros que estén tomando medidas es informar 
mediante videoconferencias, al otro día de la decisión, a toda la organización sobre que se 
va a hacer. Como uno no puede reunir 7 mil empleados en un salón, pues los reúne en 
varios salones y el presidente debe decir que se va a hacer, simultáneamente para que 
todo el mundo tenga la misma información. 

¿Sabe usted de qué manera se estructuró el proyecto? ¡Hum! Ni idea. No sé exactamente 
cómo se montó, si eso hubo un proyecto a algo, como esas metodologías de ahora que son 
PMO, del Project Management Office, no creo que haya sido por ninguna metodología… es 
que una cosa es valorarla y otra cosa es el proyecto de fusión, porque el proyecto de fusión 
tiene muchas cosas, tiene: la fusión jurídica, que es todo eso; la fusión administrativa que 
es consolidar cuadros directivos; la fusión operativa, que es cerrar salones y abrir salones 
para trasladar equipos; la fusión comercial, que es escoger los mejores vendedores de los 
dos grupos, capacitarlos y decirles qué se va a vender ahora; entonces una fusión tiene 
tema tributario, contable, de todo, y para uno coordinar todo eso, eso tiene mucha gente, 
hay que tratar de hacerlo con un grupo de gente que no afecte la operación del día a día, 
porque uno no puede decir: cómo vamos a fusionar dos empresas, entonces cierren todo, 
fusionemos y cuando estemos listos, salgan, no. Eso tiene que ser simultáneamente 
hacerse de tal forma que no se afecten los clientes, que se siga vendiendo, que se genere 
flujo de caja. 

Si, se nombra un gerente y esos gerentes tienen unas actividades que hacer, con unos 
cronogramas, unos presupuestos en tiempo y en dinero y unos grupos de trabajo que los 
van monitoreando con entregables, entonces dice por ejemplo: fusión administrativa para 
tal fecha, entonces esa fecha tiene que estar listo. Fusión comercial para tal otra, fusión 
operativa y ahí tran: trasladá salón tal, cerrá tal, trasladá tal equipo… 

Si, cada una de las actividades… 
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No sé qué metodología se habrá usado, sinceramente no les tengo esa respuesta. 

¿Ambas empresas cotizaban en bolsa? Si. 

¿Cuál es su percepción del ambiente laboral antes, durante y después de la fusión? No 
estaba. 

Pero antes cuando estabas en Fabricato… 

Yo trabajé dos años en Fabricato, del 98 al 2000, en el 2000 me fui hasta el 2006… me 
tocaron los dos peores años, 98 y 99, un ambiente de incertidumbre muy grande por la 
fragilidad de la compañía y el problema del flujo de caja. Antes de que me trasladaran a mí 
para esa empresa, si se respiraba un ambiente de zozobra. 

Y salieron varias personas en esa época, no aguantaron, a parte del presidente… 
pues, hubo mucha rotación de personal… 

No me acuerdo pero por ahí hay un gráfico de… nosotros hemos ido reduciendo el personal 
porque los equipos nuevos requieren menos gente, pero en esa época… Aquí hay un 
personal que se tiene que mantener porque es como fijo y otro que es más variable, que 
cuando la producción cae, se puede retirar fácilmente. Si en esos años la producción se 
redujo, si salía gente, pero no sabría decirte exactamente con certeza cuánto fue… yo si 
tengo por ahí un gráfico… 

Era más algo cualitativo de cómo era ese ambiente… 

Pero el tema de… Nosotros la producción, y eso lo van a ver digamos si en alguna parte 
pueden mirar los metros, nosotros vendemos 108 millones de metros al año, y si eso 
digamos hace así, el personal seguramente hace así también porque hay un componente 
altísimo de gente que está aquí por contratos de trabajo a través de cooperativas que se 
traen cuando hay trabajo y se retiran cuando no lo hay, entonces en esos ciclos que han 
visto el personal seguramente se redujo. 

Revisen lo que grabamos, miren las cifras, los archivos y si tienen algunas otras dudas, me 
llaman o me mandan un archivo. 

¿A quién nos recomiendas tú para que hablemos en el tema del mercado, en el tema 
legal? Como fue el tema de los productos, el portafolio, en el tema organizacional, de 
pronto un operario que esté desde toda esa ápoca de la fusión, que él nos pueda 
contar como más… 

Déjame yo veo a ver quien les puede colaborar. Entonces de ahí voy a sacar: una persona 
comercial, otro como de operaciones… 

Si, serían: comercial y de mercado, legal, de operaciones, y ya alguien de gestión 
humana.  Porque sería chévere entonces uno preguntar como todo ese tema de la 
cultura organizacional pero escucharlo desde el punto de vista de un operario y 
desde el punto de vista de la gerencia, a ver cómo fue ese proceso… 
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Ahí vamos a encontrar un problema y es que comercial, el vicepresidente es nuevo, no le 
tocó nada, no sabe qué pasó. En operaciones no está el vicepresidente, también es nuevo. 
En el legal, nuevo. Y en gestión humana, nuevo. No hay nadie de esa época, el único que 
está de esa época es el financiero y yo que soy planeación. Si es a nivel de vicepresidentes 
que es con las personas que a mí se me ocurre que deben hablar ustedes. Entonces de 
vicepresidentes no hay nadie, cero, ya toda esa gente se jubilaran todos.  

Ya tiene que ser a nivel de gerentes y aquí hay muchos, entonces déjenme yo veo a ver 
con quién pueden hablar. En comercial hay muchos gerentes, cualquiera de esos que 
escojamos. En operaciones hay muchos, en el tema legal está más difícil porque se fue el 
vicepresidente y se fue todo el mundo de ahí.  

En ese tema legal nos ayuda Luis Mariano, nosotros también nos vamos a sentar con 
él a conversar, como él estuvo en todas esas reuniones de juntas… 

Ese es clave para el proceso. Y en gestión humana… es que precisamente en esas áreas 
es donde más cambio hay porque mucha veces llega un vicepresidente nuevo y cambia 
también mucha de su gente. Pero mire, yo les voy a conseguir en el área comercial 
personas que estuvieron ahí, en operaciones también, en el tema legal no… 

Y en el de gestión humana podría ser un empleado que nos cuente entonces qué 
recuerda del momento en el que les comunicaron la fusión, cómo se les comunicó, 
cómo fue ese momento cuando llegaron todas las cosas de Tejicóndor con las de 
Fabricato… 

Sí, hay muchos. Yo busco uno, todo menos el tema legal mejor dicho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENTREVISTA SILVIA PENAGOS (Gerente comercializadora de telas – Cliente de 
Fabricato y Tejicóndor) 



 109 

Yo conozco mucho, me tocó toda la fusión. Nosotros éramos clientes de ambas compañías, 
inclusive primero éramos clientes de Tejicóndor que de Fabricato, porque nosotros fuimos 
una agencia de Tejicóndor hace mucho, a finales de los 70’s y principios de los 80’s, 
entonces al ser clientes de los dos pues teníamos la información de los dos. Obviamente al 
quedar uno solo pues queda menor competencia, entonces ya los precios se vuelven un 
poquitico más monopolio. Aunque normalmente siempre existían en las dos fábricas 
grandes, Coltejer y Fabricato existían como quien dice las telas paralelas, como quien dice: 
el índigo básico de Coltejer, el índigo básico de Fabricato. Y Tejicóndor era como una 
compañía aparte en otro tipo de productos. Entonces lo que hizo Fabricato y Tejicóndor fue 
que cogieron todos esos productos que tenían diferentes y los montaron aquí, porque 
Tejicóndor no hacía índigo, pongamos, entonces quedaron compitiendo Coltejer y 
Fabricato-Tejicóndor, lo que es la fusión. 

Entonces las telas líderes de Fabricato las dejaron así como las telas líderes de Tejicóndor, 
y empezaron fue a competir con Coltejer, pero de todas maneras es una persona menos 
en el mercado que puja por precios. Y claro, si se sintió pero tampoco me parece que 
demasiado. 

Lo que pasa es que en ese momento como empezó la apertura, se juntó todo, entonces al 
juntarse la apertura, las telas importadas ___ (04:05) esas telas bajaron de precio. Es que 
nos tocaron telas caras y nos tocaron telas baratas, y a mí me tocó la época en que los 
precios bajaron de la tela mucho.  

Que yo considere que haya sido un problema para nosotros, no, es que ya no competíamos 
solamente con ellos, competíamos con el  mundo. Por eso era fusionarnos, eso no da para 
tanto. Eso lo planearon muy bien planeado. 

Nosotros no somos grandes importadores, nosotros más bien compramos en el mercado 
nacional, pero lo que hacemos es tratar de hacer negocios en los cuales logramos unos 
buenos precios.  

Pongamos, en este momento, los precios del primer semestre estaban al alza, yo hace mes 
y medio paré prácticamente compras, solamente compraba lo estrictamente necesario, y 
los precios en el centro se acaban de descolgar, hoy se descolgaron los precios. 

Entonces más bien la estrategia de nosotros es una buena compra, más bien que importar, 
aunque importamos, si hemos traído, necesitamos también traer para el segundo semestre, 
pero hacemos mucho negocio aquí. Pero eso es por el esquema de nosotros. Nosotros no 
somos una compañía grande, somos una compañía pequeña, no tenemos pues como quien 
dice un buen departamento de compras en el exterior, yo no me puedo ir de aquí porque 
entonces esto queda… pues, no es fácil, pero entonces con lo que hacemos nos ha ido 
bien. 

Y en el acompañamiento al cliente, hubo algún cambio… 

La persona que manejaba las ventas de Tejicóndor, que su especialidad era como quien 
dice los algodones, no las mezclas, quedó en Fabricato manejando exactamente lo mismo, 
entonces yo no sentí nada. La misma persona que me atendía allá, me atendía aquí con el 
mismo producto. 
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Y lo que hacía Fabricato de mezclas, lo manejaba otra persona distinta, era una sola cabeza 
como presidente pero para mí era lo mismo. A mí me siguió atendiendo la misma persona, 
se llama Julio Arboleda, el mismo que me atendía en Tejicóndor, el mismo que me sigue 
atendiendo ahora. Igual yo conocía a Jorge Malabet de hacía mucho tiempo, igual le 
comprábamos a Fabricato, le comprábamos índigos, me sigue atendiendo la misma 
persona en índigos.  

El tiempo también pasa un poquito, pero  yo no me acuerdo que haya habido un trastorno 
grande, no, no me parece, para mí no. Grave si se fusionan ahora porque ahí si queda que 
tenemos que comprar al exterior. Afortunadamente hay proveedores allá pero qué pereza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENTREVISTA JORGE MALABET (Ex vicepresidente de Mercadeo y Ventas de 
Textiles Fabricato) 

Trabajaba en Fabricato. A mí me tocó toda la integración de mercadeo y ventas, por ahí se 
empezó, eso era lo primero que se tenía que unificar porque lo otro se iba dando poco a 
poco. Si la parte comercial funcionaba bien, ya lo otro era más fácil, porque ya la parte 
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financiera simplemente era sumar deudas y balances. Pero la parte ésta fue la más 
compleja porque era el tema de clientes. 

A mí me tocó toda la integración completa, fui yo el que la hice en mercadeo y ventas pues.  

Razón que motivó la fusión. 

Simplemente supervivencia, así de sencillo es, sino se hacía eso uno de las dos quedaba 
grogui.  

Más fácil Tejicóndor que Fabricato… 

Depende, es que el mercado voltea mucho. Fabricato tiene una fortaleza muy grande que 
era en índigos, posiblemente Fabricato hubiera podido sobrevivir más tiempo, pero no creo 
que tampoco porque llegaría un momento en que no daba, entonces eso es un tema de 
supervivencia. 

Decisión. 

En la decisión obviamente participaron los accionistas.  

Se hace una fusión cuando… 

Se hace una fusión cuando hay voluntad de los presidentes, si no hay voluntad, no hay 
absolutamente nada que hacer. 

¿Fue una iniciativa de ambas empresas? 

Es que se había venido hablando hace mucho tiempo, pero seguramente las circunstancias 
de los presidentes en ese momento no dio para… cuando hubo el cambio del doctor 
Restrepo al doctor Velásquez, en ese momento se tomó la decisión de hacer la fusión 
porque estaban los dos; primero hicieron la ley 550 hace mucho tiempo y después vino la 
parte de la fusión, ahí se tomó esa decisión que fue muy importante. 

Entonces se decidió que el presidente de Fabricato manejaría todo lo que es la parte 
financiera y el presidente de Tejicóndor cogía todo lo que era la parte de producción y la 
parte de mercadeo. En ese momento no se sabía quién de los dos iba a ser el presidente, 
pero en ese punto se repartieron los trabajos. Él uno la parte administrativa y financiera y 
el otro todo lo que era producción, la operación de la compañía, entonces se dividió. 
Obviamente tenía que seguir cada uno con la función de atender la empresa, pero por lo 
menos la integración de los dos se hizo de ese modo en ese momento. 

Entonces empezó una serie de reuniones con el doctor Sanín, cómo se podían juntar las 
dos compañías. Lo primero que se cogió fue ventas y mercadeo, cómo se podían juntar. 
Entonces eran dos personas, Julio Arboleda que estaba en Tejicóndor y yo que estaba en 
Fabricato, prácticamente ese proceso lo lideré yo. Se hizo un plan de trabajo donde primero 
se cogieron todos los clientes, cómo estaba organizado Tejicóndor en la parte comercial y 
asimismo Fabricato, y cómo estaban las partes de mercadeo. 
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Simplemente lo que se hizo fue tomar una decisión, -creo que Tejicóndor ya estaba 
organizado, si mal no recuerdo, como por ventas a nivel nacional- todos vendían de todo 
porque Tejicóndor tenía un portafolio más pequeño que el de Fabricato. Y Fabricato tenía 
organizado parte por unidades de negocio. Entonces se hizo una organización donde 
empezamos a sentar por negocios, por líneas de productos. Se planteó todo el trabajo y se 
escogió la gente de Fabricato y de Tejicóndor. Hubo unos ajustes, salieron tal vez dos 
personas de gerentes que habían. Tejicóndor tenía una organización más simple. La de 
Fabricato era un poquito más compleja. 

A raíz de todas esas reuniones, el doctor Sanín me dijo que él era el que iba a quedar en 
la parte de arriba, entonces se organizó y se establecieron unas gerencias y se empezaron 
a organizar las cosas. 

La otra parte más importante es ver todos los clientes que tenía Tejicóndor y los clientes 
que tenía Fabricato, la mayoría eran comunes. Entonces se empezó a hacer el trabajo de 
integrar todo lo que es la parte de cartera, ventas y todo. Y también el portafolio de 
productos que hacían las dos empresas. Y se dejaron por fuera unos productos de ambas 
empresas para reducir el portafolio. 

Lo otro que tenía Tejicóndor que era muy bueno, era que Fabricato todo el canal de 
distribución lo hacía a través de distribuidores mayoristas y clientes directos, Estudio de 
Moda, el Éxito, los clientes grandes. Y Tejicóndor tenía una fuerza que era una cadenita 
comercial de agencias propias, entonces esa parte que era una fortaleza que tenía 
Tejicóndor, se dejó y antes cuando se hizo la fusión se continuó haciendo y ahora es una 
parte muy importante de las ventas de las dos compañías.  

La fusión contable fue como de dos años, pero la de mercadeo ya integrado duró 3, seis 
meses máximo, fue muy rápido. En el 2002 fue jurídicamente pero el arranque fue en el 
2000. 

¿Desde qué momento se le comunicó a esos clientes que eran Fabricato-Tejicóndor? 

Las compañías tenían que seguir operando y facturando como Fabricato y Tejicóndor 
porque como no se había hecho la parte jurídica, tenían que seguir operando. Pero ya si la 
tela X que era de Tejicóndor y la tela Y que era de Fabricato, este la facturaba a Tejicóndor 
y esta la facturaba a Fabricato. 

Para el cliente era transparente ese proceso… 

Si, en el portafolio se puso Fabricato-Tejicóndor, se pusieron todas las telas juntas y se 
llevaban los dos portafolios y se negociaba, como eran los mismos clientes y conocían, y a 
los vendedores también se le repartieron los clientes. 

Entonces empezó el trabajo donde la gente empezó poco a poco [a identificar] Fabricato-
Tejicóndor hasta que ya se va volviendo como una cosa pues [costumbre]. 

Lo más complejo en esas integraciones es la motivación de la gente. Fabricato tenía la 
oficina en el centro y Tejicóndor las tenía en la 65, donde está ahora Carrefour. Y hubo que 
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coger toda esa gente y traerla para el edificio de Fabricato, entonces eso es decirles: el 
viernes están aquí y el lunes están aquí, salgan con todos sus corotos pues y... 

Acostúmbrese y llegue… 

Si. Entonces hubo un trabajo muy grande con la parte de relaciones industriales 
internamente, de la gente que llegara en ese momento, ese lunes yo hice una redistribución 
de las oficinas, inclusive saqué los gerentes de Fabricato de las mejores oficinas y se las di 
a los de Tejicóndor, inclusive yo me quité de la mía  y se las di, para que ellos no se sintieran 
como si fueran… 

…Los arrimados 

Si, exacto. Y la gente de Fabricato los recibió muy bien, les hizo fiesta, les adornó las 
oficinas, como para que el ambiente se organizara porque esa es la parte más compleja. 
Uno salir de su casa y decirle: mañana tiene que estar allí en otro apartamento, arrimado. 
Ese fue un trabajo que se hizo y fue muy bonito, entonces la gente… y yo era muy amigo 
de la gente de Tejicóndor, iba mucho allá, yo los conocía mucho, éramos como muy colegas 
y conversaba con ellos, entonces se hizo muy rápido el trabajo.  

Obviamente empezar a hablar de Fabricato-Tejicóndor y empezaron los celos, la gente 
defendía mucho a Fabricato y el otro a Tejicóndor, por eso una vez que nos reunimos con 
la gente de publicidad, se puso Textiles Fabricato-Tejicóndor, porque ninguna de las dos 
podía estar por fuera. Ahora ya quitaron Tejicóndor, ya quedó solamente Fabricato, porque 
ya después de 10 años ya la gente no habla sino de…. Y el nombre era muy largo. 

Internacionalmente pesaba más Fabricato y lo ideal hubiera sido dejar Fabricato, pero 
sabíamos que era muy complicado para la gente y para el sector de Antioquia. Entonces 
ese fue como el proceso que se hizo en la parte de mercadeo y producción.  

Y se organizaron las unidades de negocio. Ya después el doctor Sanín hizo la parte de 
producción que me imagino que Ramiro se las comentará, yo diría que en ningún momento 
fue traumático porque no hubo una sacada así masiva de gente ni nada, más bien se 
conservó mucho la gente y se fue haciendo un proceso más lento, no como esos que llegan 
y barren porque eso es más complicado.  

¿Entonces la parte de ventas creció? 

Sí, claro, obviamente porque cuando estábamos vendiendo… se me olvidó cuánto era. 
Fabricato era tres veces Tejicóndor, ahora éramos cuatro y se hizo unos ajustes en las 
ventas, se montaron las oficinas y hubo gente que se mandó para Bogotá y la otra se quedó 
aquí en Medellín. Tejicóndor no tenía mucha gente en ventas, era más grande Fabricato, 
pero si creció. Desde ese punto de vista no hubo ningún tropiezo gracias a Dios. 

Las ventajas: el tema de precios en productos, como las telas eran prácticamente las 
mismas, una pasaba más y otra menos, se cambiaban los nombres. Y los clientes también 
nos manejaban. En el tema de precios hubo primero una bonificación de precios que ayudó 
y lo otro que el portafolio también se depuró mucho porque hacíamos muchas telas 
similares y muchas cosas, eso también nos ayudó mucho. 
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También el tema de inventarios, los unificamos. Había inventario en cada empresa, 
entonces recoger esas dos cosas eso se nos creció, un trabajo. 

Y las negociaciones con los proveedores… 

En el tema comercial pues, entonces ya se compraba más volumen en los colorantes, 
Fabricato tenía más, porque estaba mejor, pagaba mejor, entonces ya después empezaron 
las economías de escala, eso fue mucha ayuda, indudablemente fue una cosa muy 
importante. 

¿Cómo percibieron los clientes esta fusión? Pues es que todo el mundo la estaba 
esperando desde hace mucho tiempo, en el 90 un estudio de __ (15:00) la recomendó, 
fusionar Fabricato, Tejicóndor y Coltejer, y seguramente lo de Coltejer se dará tarde que 
temprano porque solas les queda muy difícil, eso se dará más tarde que temprano se dará. 
Eso en ese momento no se hizo porque Ardila no quiso por orgullo, pero eso se dará en 
algún momento.  

O sea que eso los clientes lo esperaban, lo decían y ellos obviamente no querían porque 
con la competencia manejaban los precios, pero la percibieron y la aceptaron muy bien, nos 
ayudaron mucho. 

¿Cómo se vio afectada el área de mercadeo en todo este proceso? Afectarse no, yo creo 
que se fortaleció mucho porque las se unieron las fortalezas de las dos empresas y tuvieron 
una compañía más solida, mas fuerte, yo creo que eso antes fue muy positivo, todas esas 
sinergias son muy buenas, eso se trabajó muy bien y se organizó.  

Las personas que trabajaban allá se vinieron para acá y complementamos muy  bien. 
Nosotros teníamos clientes que ellos no y viceversa, entonces eso se creció mucho el 
portafolio y se amplió. Había gente que no conocíamos. Eso fue muy importante. 

¿Qué modificaciones harían ustedes del proceso? No sé, es que cada proceso es muy 
distinto. Cuando hacen una fusión, depende mucho…. cuando hay uno que es muy 
dominante entonces quiere desaparecer la otra cosa, así como pasó con Conavi, el otro no 
tiene problema porque es muy poderoso. Pero aquí lo que estábamos buscando era que 
las dos compañías crecieran y supervivieran, así que no podía ser una cosa muy traumática 
porque en Tejicóndor habían como dos sindicatos, en Fabricato como tres, entonces el 
trabajo había que hacerlo demasiado organizado, lento. 

Y después a mí me tocó hacer el proceso de fusión de Indulana y Fabrisedas también, 
también se hizo lo mismo, el trabajo fue muy similar, aprendimos un poquito de eso.  

Lo más importante es que la gente se sienta bien, lo otro vale un tamarindo. Obviamente 
hay gente que no acepta, esa gente hay que sacarla, cambiarla, pero la gran mayoría si 
uno lo hace bien, la gente responde, pero si no, ahí no hay proceso que valga. Y eso fue 
bueno porque los dos presidentes se pusieron de acuerdo, uno se dedicó y el otro no se 
metía, ni en el uno ni el otro, porque si no también se hubieran enredado. Hasta que llegó 
el doctor Sanín y ya él siguió con sus cosas pues. Para mí es la gente, porque lo otro es 
una toma agresiva que sacan gente, pero aquí fue un proceso más bien lento, suave, en 
ese punto. 
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¿Sabe usted de qué manera se estructuró el proyecto o bajo qué metodología? Ahí si no 
se que responderle.  Inclusive no hubo asesoría externa ni nada, eso lo hicimos nosotros 
directamente. Que trajeran una persona a que nos dijera cómo hacemos esta fusión, no. 
Eso fue como un aprendizaje de nosotros ahí, y se le trabajó mucho a la integración de las 
personas y portafolio de productos. Inclusive el derrotero me lo había dejado ___ (19:29), 
cuando ustedes se vayan a integrar tienen que hacer esto y esto, y eso fue lo que hicimos, 
entonces seguimos muy claro ese tipo de metodología que era el derrotero claro, primero 
integra la parte de mercadeo, después la de producción y  ya la parte financiera y pagos ya 
eso si es más fácil pues, eso no es sino coger cuentas y… 

Y la parte comercial, las compras de materia primas, productos, algodón, todo eso, también 
se integró rápido porque ahí ya eran economías de escala muy grandes. Inclusive el que 
era de Tejicóndor quedó en Fabricato. Pero una metodología específica que se utilizó, no, 
no sabría decirles. 

Ambiente laboral antes y después de la fusión. 

Como todo, Tejicóndor tuvo huelga, la gente no quería obviamente. Y los sindicatos de 
Tejicóndor que allá eran mayoristas, al llegar a Fabricato ya no eran mayoristas, entonces 
perdían su poder. Entonces mucha gente de Tejicóndor se concentró en la planta que 
Tejicóndor tenía en Barbosa, para no mezclar mucho la gente. En la parte de abajo si se 
fue trabajando mucho, comentándole a la gente. Yo creo que hicimos todas las reuniones, 
nos reunimos con todos los ejecutivos, todos los trabajadores, con los ocho mil  y pico de 
trabajadores que quedaron, contándoles cómo era el proceso, por qué se iba a hacer. En 
la biblioteca de Fabricato debe haber material sobre eso. 

Pero si hubo un momento de tensión… 

Sí, claro. Lo importante es que la gente sepa  que le va  a pasar. Si le dices a la gente que 
mañana no estás, no estás. Pero si le dices en que puesto va a estar, a la gente hay que 
hablarle con claridad las cosas. Es más importante decirle: esto va a ser así. 

¿Las personas fueron receptivas? 

La gente entendió. Es que en Tejicóndor afortunadamente habían dos gerentes nada más, 
muy amigos míos los dos, entonces el gerente que quedó con una parte grande de la 
compañía, a él se le entregaron los vendedores que él tenía y se le complementaron un 
poquito, entonces lo que trabajamos fueron los portafolios, hacer un entrenamiento de las 
telas de allá con las telas de acá y cambio un poquito todo ese esquema. Obviamente si 
hubo gente que decía que no estaba de acuerdo con algunas cosas pero eso se va 
resolviendo. Para nosotros no fue tan traumático, yo no lo vi así, puede que para la gente 
sí. Internamente no decían mucho porque obviamente tenían sus cosas pero… 

Y después cuando nos trasladamos para Bello, si se integró un poquito más por la 
estructura de las oficinas, como el edificio es de siete y ocho pisos, entonces quedamos 
todos como, era muy revuelta la cosa… ya en Fabricato no porque hay cien personas de la 
misma área entonces ya estamos todos ahí, ya se vuelven más fácil las cosas. 
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¿De qué manera comunicó la empresa? al principio se trabajó internamente pero la gente 
supo que Fabricato y Tejicóndor se iban a juntar. La primera palabra fue integración 
comercial, para tener la parte comercial, es decir, como si fueran dos compañías, fundan 
una tercera y esa tercera les maneja las ventas a las otras. Como lo que hicieron aquí en 
la ___ (23:54) que eran 5 compañías y montaron una organización comercial. Ellos venden 
desde el portafolio de las cinco compañías, le entregan los productos y salen a vender. 
Entonces eso fue lo que se hizo y así se presentó, pero todo el mundo sabía que allá iba a 
terminar. Ya a los dos años fue que se dio todo el proceso jurídico. 

¿Qué puesto desempeñaba en la fusión? Era el vicepresidente de Fabricato y yo quedé ahí 
en ventas y mercadeo. 

¿Qué cambios le trajo la fusión? De puesto no, de jefe sí, pero para mí era muy tranquilo 
porque yo llevaba siete presidentes, de todas formas ya no… con el doctor Sanín que 
terminé, eran siete, todos tienen su genio. Lo único en la vida que uno no escoge es el jefe 
y la muerte, lo demás lo puede escoger.  

Salí de Fabricato hace un año y montamos este negocio con Carolina que es la hija mía, 
Festivo, una marca de ropa interior y vestidos de baño. Yo llevaba 36 años trabajando en 
Fabricato, salí de la universidad y entré a trabajar. Cumplo los 60 años y fuera, pero yo 
tampoco me podía quedar sin hacer nada porque yo me muero. Me tocaba viajar mucho y 
entonces montamos con la hija y el hijo este negocio.  

Ahí vamos luchando porque es que un negocio nuevo es muy complicado, posicionar una 
marca es… pero nos ha ido más o menos bien, ha tenido buena aceptación… uno cree que 
sabe mucho y sale y no sabe nada. 

A nivel personal a mi me pareció un trabajo muy enriquecedor, eso es muy bueno, al que 
le toque una cosa de esas y la aproveche, aprende mucho. Le toca a uno hablar con todos 
los clientes, gente que no conocía uno, gente que lo percibía a uno desde el otro lado como 
muy negativo o bravo, algo así, pues cambia de opinión.  

A mí me tocó muchos gerentes de Fabricato que entraron a ciertas juntas de los negocios 
que tenía, porque los negocios que tenía Tejicóndor era en sociedad con clientes, ‘que no, 
que no me ponga ese señor’, y  terminaron ya después más amigos después que.  

 

El portafolio de productos, se escogieron los mejores de cada uno. Se dejaron de producir 
algunos productos, pero algunos que a la larga dejaron los dos y todavía sigue siendo: ‘que 
voy a bajar 50 productos’ y mentiras, eso a los clientes le encanta el uno y el otro. 

¿Las líneas que tiene Fabricato ahora son las mismas que usted definió en ese 
momento? 

Están haciendo un cambio ahora… yo trabajé 15 años en mercadeo y hubo por ahí como 
seis, siete organizaciones distintas. Entonces la mejor organización que tiene programas 
para el cliente porque uno monta una línea de algodones, otra de índigo, otra de tejido de 
punto. Entonces un cliente recibe como 5 o 6 vendedores distintos, pero cuando tu 
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compartes un solo vendedor, primero conocer 6 líneas es muy difícil, no es lo mismo 
venderte índigo que tejido de punto o telas teñidas, no es lo mismo, entonces saber eso era 
muy complejo.  

Pero la responsabilidad cuando uno habla con un gerente dueño de una línea, muy bueno 
preguntarle: bueno, ¿y el inventario por qué esta alto?, ¿cómo sabe? Se lo sabía de 
memoria. Pero anteriormente que un gerente manejaba todo, si era una parte en Bogotá y 
otra aquí: no, es que este inventario es de allá, este es de aquí y de aquí. Lo importante es 
asignar responsabilidades, cuando uno hable con alguien que sepa, usted está 
respondiendo es por esto, porque empiezan a chutar las cosas y se vuelve un tema muy 
difícil, complicado y lo que se hace es que el área de mercadeo si es independiente, 
entonces las políticas del área de mercadeo trabajan igual para todas, entonces todo lo que 
hace ahí, todo el mundo lo hace parejo, obviamente los catálogos son distintos pero el 
esquema es el mismo, todo el mundo trabaja igual, nos ha dado buen resultado. 

Yo se que ahora van a hacer una cosa que se llama vestuario, pero eso lo tienen que partir 
también porque nadie se va a comer una cosa tan grandota, nadie sabe de todo. Definieron 
como tres líneas, si no estoy mal: una que se llama vestuario, otra institucional y otra que 
se llama técnicas. La institucional atiende hoteles, hospitales, y hay una grande que se 
llama vestuario y ahí va a seguir el índigo, el tejido de punto. Me imagino que lo llamaran 
vestuario pero internamente lo tendrán que organizar por pedacitos, porque nadie se va a 
comer, eso es muy difícil de vender pues, y el vendedor de índigo tiene que ser muy técnico, 
el de no tejidos también. 

Como Fabricato trabaja por programaciones, no como otras que producen y venden, son 
conceptos muy distintos, pero yo hace rato no hablo con ellos. 

A un mismo cliente todavía lo siguen visitando cuatro y cinco vendedores, cada uno tiene 
un conocimiento específico. Se pueden hacer algunas cosas para simplificar pero 
esperemos que las hagan. 

La comunicación fue muy importante al principio. Fue una integración comercial, nunca se 
habló de fusión. Ya cuando se habló era porque todo estaba listo. Se integró toda la base 
de clientes en una sola, lo que se hizo fue una integración comercial que la manejaba yo 
en ese momento.  

¿Con la apertura se afectaron las ventas? 

Claro, el tema de todo lo que está llegando de importaciones es brutal y los costos de 
nosotros son altos porque tenemos una parte todavía de costos altos, aunque ya lo han 
suavizado mucho y se ha hecho un trabajo muy grande, pero sigue habiendo líneas de 
productos en los que nosotros no somos competitivos, por eso se tomaron muchas 
decisiones, cerraron hilaturas, mucho trabajo posterior a eso, aquí ya sale el hilo muy 
costoso, es mejor traerlo. Aquí el 55% del mercado colombiano es con telas importadas, 
igual aquí haces un recorrido por cualquier centro comercial y ves que la mayoría de ropa 
es importada. Lo único que se está produciendo en el país son los jeans, mucho tejido de 
punto, ropa interior y eso confeccionado porque ni la tela. Es un cambio que hay que aceptar 
en el mundo, es global, hay que aprender a manejar las cosas de un lado y del otro, y uno 
tiene que acomodarse a todo eso. 
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Las ventas si mejoraron después de toda esa fusión… 

Sí, claro, hubo un crecimiento de ventas. Al principio pues hubo un bajón por todo el 
descuadre que hubo, pero después se mejoró y hubo unos años de la compañía, 2005. A 
mí me gusta estudiar mucho, en el 76 llevaba una gráfica como  desde el año 60, donde 
cada 8 años hay un ciclo donde se parte la crisis en la industria textil. Se ha recortado 
mucho ya, ya va como en 4 o 5 años, porque cambian las políticas económicas, el dólar se 
reevalúa. Ahora están mejor porque las materias primas subieron, es que un mercado a la 
baja es lo peor que hay, todo el mundo pierde vendiendo barato, entre más alto sea el precio 
mejor para todo el mundo.  

Ese fue el tema, muy enriquecedor en un momento.  

¿La fusión entonces definitivamente si les permitió ser más competitivos en precios 
con respecto a esos proveedores extranjeros? 

Sí, claro. Y se unificaron, se cerraron fábricas, sitios de trabajo, entonces en la parte de 
producción se escogieron las mejores máquinas entonces permitió organizar mucho mejor 
la compañía. Se ahorraron muchos costos, es que si eso no se hubiera hecho, no 
estaríamos contando el cuento. 

La parte de costos fue muy importante. La parte comercial obviamente facilita el trabajo, 
pero la parte de ahorro de costos, a pesar de que éramos compañías muy iguales se 
trabajaba un poco distinto en ciertos procesos productivos, también fue muy bueno, hubo 
muchos ahorros por todas partes, de gente también. Había dos vicepresidentes financieros, 
dos de producción, dos de mercadeo, había de todo, entonces se le quita una estructura 
completa, eso ahorra mucho por todas partes. Se ahorra sitios. Yo siempre dije: ¿cuántas 
porterías tiene la compañía? Porterías son fábricas, son muchas. Nosotros teníamos 14, 15 
porterías, cuánto vale un portero. Ahora creo que hay como 7 u 8. Se cerró Barbosa, la 65, 
se van cerrando, eso quita, va quitando, entonces todo eso ayuda, sino no hubiéramos 
sobrevivido.  Cuando nos juntamos éramos como 8 mil y pico de personas, 9 mil, ya van 
como en 6 y pico de personas. Y se ha hecho un trabajo muy grande. Hubo el cierre de 
hilanderías. Eso ha sido muy progresivo todo.  

En google encuentran muchos documentos y en el mismo Fabricato.  

 

4. ENTREVISTA FELIPE RESTREPO (Contraloría - Secretario General Textiles 
Fabricato) 

La fusión comenzó en realidad en julio de 1999 con lo que se llamó Alianza Estratégica. Lo 
primero que se hizo fue juntar los dos departamentos de venta. El departamento de venta 
empezó a vender tanto lo que producía Tejicóndor como lo que producía Fabricato. 

Yo trabajé en Tejicóndor desde 1983 hasta 1999. De la fusión se había hablado muchas 
veces, rumores de que los dueños podían estar interesados en una fusión. Parece ser que 
el que era presidente de Fabricato no estaba muy interesado, no le llamaba la atención. 
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El hecho fue que ya en julio de 1999 se llevó a cabo esa unión estratégica que comenzó 
juntando los dos departamentos de venta, y se crearon dos sociedades que se llamaban 
comercializadoras: Comercializadora Fabricato – Tejicóndor S.A., y la otra era una 
compañía internacional dedicada a exportación, una CEM. 

El obstáculo inicial con la fusión era el aspecto laboral porque las prestaciones, el sistema 
prestacional de Fabricato era más oneroso que el de Tejicóndor. Entonces se pensaba que 
al unirse las dos compañías, pues todo se iba a nivelar por lo alto, o sea que en los dos 
primeros años de alianza estratégica seguía la duplicidad en puestos, había dos 
presidentes, uno en Fabricato y otro en Tejicóndor, y había todos los segundos niveles 
igual, es decir, dos  vicepresidentes de ventas, dos vicepresidentes de producción. Todos 
siguieron cumpliendo sus labores. 

Pero después ya poco a poco se comenzaron a especializar las plantas. Necesariamente 
se comenzaron a especializar. Yo no me acuerdo muy bien y no era mi campo tampoco, 
pero Tejicóndor comenzó a hacer driles únicamente, y las popelinas, para poner cualquier 
ejemplo. Y Fabricato tenía el índigo y comenzó a sacar otras líneas de producción, pero 
eso –pensaba el doctor Sanín, presidente de Tejicóndor- en detrimento del pequeño 
accionista, porque obviamente que ya no se fijaba tanto en los resultados de una compañía 
sino en la productividad. 

De todas maneras llegó un momento en el que las juntas de las dos compañías, o sea que 
Luis Mariano Sanín pasó a ser presidente de Tejicóndor y de Fabricato. Cuando eso 
sucedió, se hizo un estudio que demostraba que la repercusión de la mano de obra, el costo 
prestacional no era significativo frente a las bondades que traería una fusión que 
jurídicamente es una fusión por absorción. 

La figura consiste en que hay una compañía absorbente que en ese entonces era Fabricato. 
La proporción entre Fabricato y Tejicóndor en patrimonio era de 3 a 1. Es decir, sin hablar 
de número reales, Fabricato era mil, Tejicóndor era 333, era la tercera parte 
patrimonialmente.  

Entonces en una fusión por absorción, la compañía absorbente recibe todos los activos de 
la absorbida y la absorbente le entrega a los accionistas de la absorbida, o sea que 
Fabricato como contraprestación por los activos que recibe: todos los terrenos, maquinaria, 
cartera, inventarios, a cambio de eso le entrega a los accionistas de la absorbida –caso 
Tejicóndor- acciones. Por cada acción que tenía el accionista de Tejicóndor, Fabricato le 
entregaba seis de Fabricato.  

Un hecho que vale la pena tenerlo en cuenta fue la razón que hacía más fácil la fusión y 
era que en el 99, tanto Fabricato como Tejicóndor los accionistas mayoritarios era el GEA, 
el Sindicato Antioqueño, en proporción distinta pero eran los dueños de las dos compañías. 
Es decir, yo creo que la Nacional de Chocolates en Fabricato tenía una proporción mayor 
que en Tejicóndor, allí la mayoritaria era Suramericana, pero era el GEA el gran accionista, 
____ (8:51) el 70% de Fabricato y de Tejicóndor.   

Ya después lo _____ a través de las comercializadoras, es decir, ellos eran accionistas de 
las comercializadoras y las comercializadoras eran las dueñas de Fabricato y Tejicóndor. 
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Ya después que comenzó el proceso de fusión, cuyo primer paso es la firma de un 
compromiso de fusión, lo firman los representantes legales de las dos sociedades en que 
se establecen las condiciones en que se va a llevar a cabo la fusión, los bienes detallados 
que tiene cada sociedad. Y este compromiso de fusión es aprobado por las asambleas. Una 
vez pasa esto, viene el camino más arduo que es obtener la autorización de la 
Superintendencia Financiera, que fue una tarea dura. 

Se me olvida mencionar un detalle, lo primero que hay que hacer en una fusión es valorar 
las compañías. Entonces inicialmente pensamos que dado el hecho de que las compañías 
tenían los mismos accionistas, se podía hacer la fusión por valores libros y así solicitamos 
la autorización a la Superintendencia Financiera. 

Estuvimos a punto de obtenerla y a última hora nos negaron la autorización y nos dijeron 
que teníamos que hacer una valoración técnica, creo que hay varias pero la que se 
acostumbra a hacer es la de flujo de caja descontado, ese fue el camino. 

Se hizo por flujo de caja descontado y con muchas dificultades porque la Superintendencia 
Financiera estuvo supremamente minuciosa en todo y finalmente obtuvimos la autorización 
de la fusión en agosto de 2001. 

¿Qué implicó la fusión? La liberación, por una parte, del terreno donde operaba Tejicóndor. 
Entonces se le había vendido una parte a Macro y el resto que quedaba se le vendió a 
Carrefour. Vino naturalmente pues el aspecto laboral, que los cargos fueron disminuyendo. 
Aunque te cuento pues que el doctor Sanín fue muy cuidadoso y no hizo despidos grandes, 
muchas veces quedaron duplicados cargos hasta que una persona se iba. Pero mucho rato 
había dos jefes de contabilidad, dos personas encargadas de relaciones industriales, había 
muchas duplicidades. En el caso mío si no se por qué quedé yo porque así mismo pudo 
quedar ___ (13:26) que es una extraordinaria persona el que era el secretario de Fabricato.  

Hay una cosa que también debí mencionar del doctor Sanín y es que quizás, quizás, en 
este mundo textil tan complicado, porque es que el negocio textil es… el mundo textil es 
muy convulsionado. Yo trabajé 34, 35 años, 26 en Fabricato, Tejicóndor y antes en ___ 
(15:03) es un mundo en que infortunadamente un año bueno, después vienen los malos y 
vaya usted pues usted salga de los malos. Por mil razones: porque subió el algodón, la tasa 
de cambio, el contrabando, mil razones. Es un negocio pues… 

Entonces la diferencia grande entre Fabricato y Tejicóndor que tenía más o menos las 
mismas líneas, los mismos driles, las mismas popelinas, todo lo mismo, la gran diferencia 
era el índigo que solo lo tenía Fabricato, y el índigo es la clave… 

*** 

Hasta hace dos años trabajé. El tema de Fabricato es que las personas de segundo y tercer 
nivel eran personas ya mayores, entonces todo el mundo salió junto, con un tema que quizá 
no fue fácil y es que no había sucesión, no había un tercer nivel preparado para asumir las 
funciones que llevaban a cabo los de… con más o menos éxito, no sabe uno nunca como 
hace las cosas, pero el hecho fue que salimos muchos en los últimos tres o cuatro años.  
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Ahora todo el mundo es nuevo, queda mi amigo Paul Ri___ (20 min) el financiero, pero 
fuera de Paul salió el de gestión humana, salió Jorge Malabet, salió Ramiro Trujillo, Oscar 
Tirado, salió Luis Mariano y muchos más, y del personal más, ahí nos reunimos de vez en 
cuando. 

Papel durante la fusión. ¿Qué le tocó hacer? 

Hacer fuerza. Toda la relación con Superintendencia Financiera era la función que me 
tocaba, todo lo que era jurídico, actas, documentos, todo eso era mío. Complejo. 

¿Por qué cree que se demoró tanto ese proceso? 

Nunca se supo, pero si duró un año largo porque la fusión la comenzamos tal vez en la 
asamblea de marzo de 2000 y terminamos en agosto de 2001, nos demoramos un año 
larguito porque nos tocó hacer dos  asambleas y sobre todo por el inconveniente de la 
valoración de las compañías que hizo necesaria una nueva aprobación de todos. Es decir, 
habiendo comenzado en marzo de 2000, en realidad comenzamos en marzo de 2001, o 
sea pues que perdimos todo lo de 2000, lo perdimos.  

La sociedad se constituye en el 2002… 

Si, ya me acuerdo, lo que pasa es que en ciertas cosas pues… si, en el 2002. Lo que pasa 
es que en el 2002 mi esposa estuvo muy enferma entonces no me quiero acordar del 2002. 
Pero si fue en el 2002 porque me tocaron todas las reuniones duras con Margarita muy 
enferma.  

¿Hubo algún otro papeleo que retrasara ese papeleo? 

Fue que estuvieron muy necios… 

La Superfinanciera… 

Sí, nos llegaban y nos llegaban oficios pidiendo más documentación, entonces eso demoró 
todo. Íbamos a Bogotá, nos reuníamos con la gente de la Superintendencia Financiera y 
nos decían: ‘ahora sí, ya tenemos todo listo’. Y llamábamos al doctor Sanín: doctor, ya está 
listo, el oficio sale dentro de ocho días’. Y dele, siga y siga. En Bogotá si ____ (23:50) hacían 
todo y después vuelve a provincia y las cosas no resultan. 

Desde el punto de vista jurídico, ¿qué ventajas y desventajas trae para una empresa?  

Lo jurídico es hacer fuerza y hacer las cosas que se necesitan hacer, pero francamente en 
un sistema empresarial lo jurídico no es bueno ni malo, ayuda a los fines. Es decir, ¿qué 
puede imprimirle un abogado en las empresas? hacer las cosas posibles. Se traza una meta 
cualquiera, por ejemplo una fusión, el abogado hace el papeleo. Lo jurídico no es bueno ni 
malo, lo jurídico es un arma necesaria, pero no tiene ventajas ni desventajas.  

Es decir, las ventajas son otras. En lugar de pagarle a dos presidentes, a ocho 
vicepresidentes, a yo no sé cuántos gerentes, se le paga a la mitad, se reduce el pago en 
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la cabeza, se liberan bienes. Sin lugar a dudas hay una disminución de costos con ocasión 
de todos esos factores. Pero yo no creo que en lo jurídico haya ventajas o desventajas. 

¿Esa relación con el gobierno cómo fue en ese proceso de fusión? 

A raíz de la apertura de César Gaviria, que fue inopinada y casi que de pronto dijeron, es 
decir, comenzaron a entrar los textiles al país sin ninguna barrera, entonces eso se pensaba 
que iba a venir y hubo directivos que viajaron tanto a México como a España a mirar cómo 
habían… porque España y México habían sufrido una apertura como la que se pensaba 
que iba a venir con el señor Rudolf Hommes y con el doctor Gaviria, entonces hubo 
personas que viajaron de las dos compañías sobre todo a estos dos países porque ya 
habían tenido la experiencia. 

Lo que pasa es que en esos países lo primero que se hizo fue una reconversión  industrial. 
El gobierno le ayudó a las compañías a modernizar sus equipos para poder hacer frente a 
la competencia, porque es que el sector textil es muy susceptible en cuanto a equipos, no 
basta mano de obra. Por ejemplo en Fabricato en estos últimos años se paró 
completamente una hilandería que requería el triple de energía y se comenzó a importar el 
hilo de la India porque los equipos no daban. La mano de obra no basta –supongamos que 
sea barata, yo no sé qué tan cierto sea- pero no es suficiente para competir con los 
orientales, China, India. 

De modo pues que vino la época de los atrasos grandes que es casi anecdótico, era no 
pagar impuestos, no pagar IVA, y entre otras se llegó al caso de no pagar retención en la 
fuente que es delito, es decir, no pagarle a la administración retención en la fuente, eso no 
se puede financiar. En la ley después 550 ya no financiaban impuestos. En todo caso 
Fabricato y Tejicóndor se atrasaron en IVA, en retención en la fuente, en aportes con seguro 
social, estaban al borde de… las dos compañías estaban quebradas. Las dos sin Ley 550 
y sin caja. Se atrasaron en salarios de ocho o 10 días en cierto momento, primero se pagaba 
los jueves, después los viernes, luego se entregaba el cheque viernes a última hora para 
que no lo pudiera cobrar sino hasta el lunes. Después ya pagaba el lunes. 

 

¿Y el Gobierno fue comprensivo? 

Guillermo Fino, un señor que fue Director de Impuestos Nacionales que después tuvo un 
proceso penal muy grave… ellos estuvieron duros. De alguna manera nos ayudaron pero 
nos tallaron horrible. Ellos nos ayudaron en el sentido que cuando llegó la firma del acuerdo 
de restructuración de la Ley 550, ya nos ayudaron. Pero es que eso da mucho para hablar, 
toda la historia de tantos años… 

Normalmente las compañías grandes, por ejemplo Bavaria, tienen una persona en Bogotá 
encargada de hacer lobby, o sea, hay que vivir en Bogotá porque… Y el gobierno con 
nosotros yo creo que se cansó de la lloradera… Es que el sector textil, les repito, es muy 
difícil. 

¿Y cómo lo ve en este momento? 
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Yo ya no sé mucho de eso, ya no miro para atrás. No sé cómo van. Creo que Fabricato va 
mejor, por lo menos eso es lo que dicen los periódicos, que han reducido mucho los costos. 
Pero el algodón está carísimo, aunque eso es para todo el mundo y hay que financiarlo, 
hay que comprarlo. Y el proceso del textil es muy largo. Vender a contado es vender a 90 
días, más todo el proceso de elaboración de un metro de tela. Desde que se compra la 
materia prima hasta que se elabora pasan por lo menos seis meses, donde consigo yo la 
plata para financiar las pacas, es un sector muy difícil. 

Yo creo que en 34 años en textiles, Vicuña y Fabricato, habrían cinco o seis años buenos. 
¿Los accionistas que reciben? Yo no sé. Nosotros somos algo muy especial… es que 
aquí… En Estados Unidos una fábrica si no da, la cierran. Las empresas no son obras de 
caridad. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una mentalidad distinta, aquí los carros 
no se acaban, ahora sí pero antiguamente los carros no se acababan.  

¿En todos los casos se da así, que la empresa más grande absorbe a la más pequeña 
o puede darse el caso contrario? 

No, eso es puramente convencional, quién es el asociado absorbente. Era, como les decía 
¿en qué consiste la fusión por absorción? Hay una sociedad que recibe todos los activos, 
todos los bienes, y le paga a los accionistas de la sociedad que absorbe, les paga con 
acciones, pero naturalmente tiene que tener las acciones.  

Entonces desde un punto de vista económico, es la grande la que tiene que absorber 
porque sino con qué la pequeña le paga a la grande si no tiene patrimonio. Jurídicamente 
si se puede, pero económicamente hay un inconveniente.  

Fabricato después  hizo una fusión impropia con Everfit – Indulana, hace cinco o seis años. 
Confecciones Colombia tenía dos negocios: el de paños que se llamaba Indulana, y el 
negocio de confección que se llamaba Everfit, hacía vestidos de hombre, mujer, camisas, 
etc. Entonces en un momento dado hizo una fusión impropia y es que recibió de 
Confecciones Colombia todos los equipos de Indulana, toda la plata la recibió Fabricato y, 
en cambio, le entregó a Confecciones Colombia acciones de Fabricato. Confecciones 
Colombia subsistió con el negocio de la confección, en cambio en la fusión por absorción, 
como dicen los jurídicos, se disuelve sin liquidarse, porque Tejicóndor desaparece 
completamente, no queda nada.  

Y ya sí que desapareció porque el doctor Sanín que era el presidente de Tejicóndor cuando 
se llegó la hora de ponerle el nombre a la compañía absorbente, la puso Textiles Fabricato 
– Tejicóndor pues para honrar la memoria de Tejicóndor, ahora ya lo quitaron. No, los 
negocios no son para romanticismos, eso todavía los hijos de uno que los podía poner como 
el abuelo, pero en negocios no.  

Trabajaba en el lote de la 65… 

Si. Hice parte de las dos negociaciones, tanto la de Macro como la de Carrefour. Esta última 
fue otro cuento en la negociación en la parte jurídica, la parte mía. 

Ambiente de trabajo durante la fusión. 
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Yo nunca tuve problema con nadie. La gente de Fabricato es queridísima conmigo y me 
invitan a reuniones ahora que estamos afuera todos. Pero en realidad en otros niveles si 
hubo cierta, digamos que… la persona de Fabricato subestimaba al de Tejicóndor de alguna 
manera. Es que Fabricato siempre fue Fabricato. Es que en cierta época, hace 30 años, 
Fabricato y Coltejer eran todo. En la época en que el doctor compró todo, compró a Coltejer 
y al ser accionista mayoritario, en esa época Coltejer era… estaban en esa esquina de 
Junín. En una lado estaba el edificio de Coltejer, en frente estaba el edificio de Fabricato, y 
daban plata por montones porque no había importación de textiles, entonces ser distribuidor 
de Coltejer o de Fabricato era tener asegurado un ingreso grande siempre porque por un 
lado entraba la tela y por otro salía la misma tela con un 10% de utilidades. Era un monopolio 
grande, aquí no había sino eso. Hasta que llegó la hora de abrirse, entonces ya fue a otro 
precio muy distinto.  

Tal vez el tema de los textileros es que no han tenido un accionista que haya invertido las 
sumas de dinero que se necesitan para modernizar unas compañías, no ha habido quien 
invierta. Es que todas esas compañías necesitan aumentos de capital para crecer, para 
modernizarse. Suramericana de Seguros, el GEA, por cualquier razón que haya sido, desde 
hace 10 años consideró que el negocio de ellos no era el textil. 

¿Quién era la persona encargada de negociar con el sindicato? 

Ahora hay una persona en Fabricato que se llama Juan Guillermo Palacio, que viene de 
UNE, muy competente. Pero el que manejó siempre las relaciones industriales en 
Tejicóndor y en Fabricato fue Oscar Tirado, toda la vida, era la persona encargada de 
recursos humanos. Lo mío era la secretaría general, que tenía todo lo jurídico menos la 
parte laboral, esa era del doctor Tirado.  

El asunto de relaciones industriales, Dios me libre. Yo trabajé en relaciones industriales, 
eso no hay manera de manejarlo, para mi pues, no soy capaz. Si quiera que la vida me 
puso en otro lugar. En Fabricato nunca tuve que ver nada con eso, pero en Vicuña sí.  

En Tejicóndor había dos o tres sindicatos, pero había uno mayoritario que era con el que 
se negociaba. En el 98 tuvimos una huelga durísima, nos íbamos a trabajar al edificio 
Camacol. Ese sindicato sigue en Fabricato poniendo problema. 

(Habla sobre la experiencia de Ramiro: Fabriuno, Fibra Tolima, Riotex, Indulana, es un 
trabajador incansable. Él llegó de Coltejer y entramos casi juntos a Tejicóndor).  
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5. ENTREVISTA RAMIRO TRUJILLO (Ex Vicepresidente de Producción de Textiles 
Fabricato) 

 
¿Cuál fue la principal razón que motivó la fusión entre Fabricato y Tejicóndor? 
La función mía era fundamentalmente manejar la  producción de Tejicóndor, y cuando 
Tejicóndor y Fabricato se juntaron me nombraron Vicepresidente de producción de las dos 
compañías. Yo en la parte de ventas, de los aspectos jurídicos, poco me metía, aún cuando 
yo si participaba en muchas reuniones donde se analizaban todos esos temas de cómo 
iban a definir todo tipo de funciones y escuchaba y soy testigo de todas las afujías, de la 
relación con los promotores de Fabricato y de Tejicóndor fue muy conflictiva, para que se 
consolidara y se presentaran unas líneas que verdaderamente motivaran ante la renuencia 
aprobada del gobierno porque eso no lo iban a aprobar así como así, no iban a aprobar dos 
empresas que estuvieran en un bando, pero yo creo que el Doctor Sanín debió haber 
empezado como por eso. 
 
Yo como lo veía desde mi punto de vista como producción, yo desde que soy textilero, 
desde que me tocó la parte directiva, en mi línea soy mecánico, y no he trabajado sino en 
textiles. A mí me tocaron las crisis de 1980, mil novecientos ochenta y pico, casi todo el 
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tiempo, desde que yo llegué allá, me tocó fue manejar crisis. Las empresas textileras 
tuvieron unas épocas de bonanza muy buenas y muy largas, desde las décadas de los 30s, 
50s, 60s, 70s, mi antecesora y los vicepresidentes vivían como unos reyes, cuando yo 
llegué de vicepresidente, a mí me tocó la pobreza! Me tocó ver que los presidentes y 
vicepresidentes tenían unas prerrogativas y unas gabelas tremendas. Pero, bueno, ya 
cuando empezó a salir la apertura, todas las cosas que Gaviria hizo en el 91, todas esas 
cosas que se fueron precipitando ya, porque en las otras crisis aparecían y las apagaban, 
ponían aranceles, cerraban el mercado, les ayudaban con unas medidas financieras para 
meterle plata a las compañías con unos intereses muy bajitos, en fin, habían muchas 
ayudas, pero cuando ya se dio la apertura en la década de los 90s, ya ahí si la cosa fue a 
otro precio. 
 
Yo entré en Tejicóndor en 1981, cuando empezó la apertura de Gaviria que ahí fue donde 
se armó todo ese alboroto, ya la cuestión era de subsistencia para las compañías. A mí me 
parece que las compañías, que los dueños y los accionistas de las textileras, a través de 
todo el tiempo que uno cree que lo que pasó fue consecuencia de pronto de tres o cuatro 
años de mal manejo, ¡no! A mí me parece que eso se venía acumulando y acumulando. 
Estas compañías dejaron de invertir en tecnología, como debió haber sido, al ritmo que 
debió haber sido. Entonces cuando llegó la apertura de Gaviria, estas compañías estaban 
muy mal paradas desde el punto de vista de la economía. Así como teníamos una máquina, 
yo les decía a los ingenieros practicantes que iban allá y había el campito de hablar con 
ellos les decía que uno allá… entonces las empresas, y fui testigo de eso, entonces unos 
halaban, unos decían que como vamos a administrarnos con esto, uno veía, por ejemplo, 
esos bogotanos metiéndose duro, con maquinaria nueva y nosotros con la misma 
maquinaria vieja de hace 20 y 30 años.  
 
Yo me retiré hace 6 meses, hace poquito y estoy empezando a buscar mi jubilación. Si, 
como les digo fue mucho tiempo manejando crisis, y crisis y crisis entonces uno ya llega un 
punto en el que dice yo quiero como otras cosas. 
 
¿Usted fue el último que salió de todo esa época de la fusión? 
No, allá quedó Paul ¿Ya hablaron con Paul? Paul también participó muchísimo en la parte 
financiera, en la parte de seguridad social. 
 
Entonces les decía que las compañías, no solamente Tejicóndor, Fabricato y Coltejer, 
porque todo hay que decirlo, no habían invertido o invertían muy poquito, entonces la 
maquinaría se fue envejeciendo y cuando ya llegó la forma de competir con todo el mundo, 
usted por más guapo que sea, entonces se juntaron todos esos fenómenos  más los 
fenómenos de la reevaluación que empezó a marcar el contrabando, el lavado de dinero 
que era tan poderoso, siempre ha habido contrabando, pero desde que se nos metió la 
droga aquí, desafortunadamente, en Colombia, el tema textil es un producto que se maneja 
mucho para lavado de dinero porque es muy difícil la trazabilidad, no es tan fácil, pues, 
usted ve que allí en el Poblado montan una agencia de carros lujosos último modelo, uno 
dice aquí hay algo raro, cierto? Pero una agencia de ropa en el Hueco, una parte, otra 
parte…entonces, toda esa cantidad de cosas fueron llevando a que las empresas fuéramos 
perdiendo viabilidad, todas!  
 
Por ejemplo, Fabricato, Tejicóndor y Coltejer, en gran parte de la producción teníamos los 
mismos clientes, me consta porque lo veía en las reuniones, muchas veces me tocaba 
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enfrentar reclamaciones, entonces el de Fabricato iba a donde este distribuidor a las 10 de 
la mañana, el de Tejicóndor iba por la tarde y el de Coltejer iba después, entonces a todos 
les decían: vea, el de Fabricato me da este descuento, el de Coltejer me de esta descuento, 
el de Tejicóndor me de este otro descuento, para un producto parecido, entonces 
lógicamente el distribuidor, que entre otras cosas el sistema que había aquí en Medellín, 
sobretodo, de distribuidores de textil no era común a ninguno, y la gente no entendía por 
qué nosotros teníamos que pasar por intermediarios, por agencias, y no venderle 
directamente al consumidor ni al confeccionista, por ejemplo, y era muy complicado 
explicarles eso! Entonces, teníamos los mismos clientes, prácticamente teníamos los 
mismos productos. Fabricato y Coltejer tenían índigo, Tejicóndor no tenía índigo, también 
iban a adonde los mismos clientes a pelear, inclusive una gente de Jersey hizo un estudio 
por allá en 1993 o 94, 95 y recomendó que se juntaran las 3 compañías, ese _Luis Mariano 
Sanín?___(13:15) se arrepintió de enormemente de no haber aceptado, porque vio que 
después era muy complicado mantenerse.  
 
La otra cosa era que estas empresas, cuando tenían un mercado cerrado fueron haciendo 
unas convenciones de trabajo con los trabajadores muy onerosas, muy complicadas, si? 
Entonces, mientras el judío en Bogotá, hacía un contrato con los trabajadores a 6 meses, 
con las que estaban desesperadas, y algunas veces hasta sin las prestaciones básicas y 
buscaba artimañas de ley para no pagarle las primas de diciembre o de mitad de año, no 
tenían aguinaldo, entonces esas compañías, la ecuación era, me imagino yo, que los 
presidentes se juntaban a ver cuánto se iban a ganar al año siguiente para ver a qué precio 
le ponían __TERs___(14:28), como el mercado estaba cerrado y habían negociaciones de 
todos esos tipos de problemas laborales, se veían muchas cosas desde la ingeniería 
industrial, ustedes que conocen bien ese tema, las fábricas montaban unos grandes 
departamentos de ingeniería industrial con el objeto de utilizar la producción. A lo último, 
los sistemas de ingeniería industrial, estas convenciones llevaron a que el trabajador ganar 
más con la máquina parada que con la máquina trabajando. Me explico, en la convención 
X de mil novecientos setenta y pico u ochenta y pico, los trabajadores lograron que no era 
responsabilidad de ellos si la máquina se paraba, que entonces por qué iban a perder plata, 
los trabajadores que trabajaban bajo ese tipo, entonces ellos no asumían, no entendían o 
no querían entender, por política de ellos, que si la máquina estaba parada ellos no tenían 
que hacer un esfuerzo, entonces ellos decían que como no era culpa de ellos había que 
pagarle de todas maneras el promedio que venían ganando.  
 
Lo que quiero decir es que no solo fue la apertura sino que también las empresas dejaron 
de invertir y las promesas colectivas que tenían estas compañías de aquí, hablando 
concretamente de Tejicóndor y de  Fabricato, aunque las de Tejicóndor eran un poco más 
sanas, fueron llevando a que las dos compañías se hicieran débiles__ (16:00), pero aún 
así, tenían algunas fortalezas, fue que el Dr. Luis Mariano Sanín, en mi opinión, supo 
capitalizar, entonces todo el mundo decía, todos nuestros clientes y corredores decían 
montar dos fondos, juntar dos pobres, peor! Es un razonamiento muy lógico, los dos les 
debíamos a los mismos, todos vivíamos colgados, entonces decíamos se van a juntar dos 
pobres! Yo personalmente al principio pensaba eso, que nos vamos a juntar con Fabricato 
que está peor que nosotros, qué vamos a hacer! qué va  a pasar aquí! Y realmente cuando 
se planteó la fusión el Dr. Luis Mariano muy inteligentemente, pues lo que hizo fue juntar 
las poquitas fortalezas que podíamos tener las dos compañías para tratar de hacer una 
compañía que fuera a algún lugar. 
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Se juntó todo, a pesar de todos los problemas que teníamos, los vicios y todas las cosas, y 
la apertura y la reevaluación, todas esas cosas, en mi opinión, las dos, por el conocimiento 
que tengo yo de cuando manejábamos esas cifras, cuando hablaban los promotores de la 
Ley 550 allá en las comunidades, ambas, a mí me tocó el año en que se empezó a hablar 
de la fusión de las dos compañías, las dos empresas firmábamos convención, me tocó a 
mí con el Dr. Luis Mariano hablar con todos los trabajadores de Tejicóndor, allá en una 
asamblea, en un panel, por partes, para explicarles que no podíamos por que no había de 
donde, usted se imagina lo que es explicarle a un trabajador eso, unos trabajadores bien 
agresivos, bien complicados, Fabricato hizo lo mismo, en realidad las dos compañías 
estábamos como en lo mismo, solas no podíamos sobrevivir. Afortunadamente el Dr. Luis 
Mariano juntó las poquitas fortalezas que todavía quedaban y resultó haciendo una fusión 
que salvó a las dos compañías. 
 
¿Participó usted en la decisión? 
Directamente pues, no! Obviamente en la decisión, yo participé… yo creo que la decisión 
la tomaron, tal vez se debió haber explicado algo parecido a eso. Nosotros teníamos, los 
dueños de GER, en combinaciones y en enroques, eran los dueños prácticamente de las 
dos compañías, y a mí me parecía también obvio, esto no funciona aquí, esto no funciona 
acá ¿Por qué no dejamos hacer una compañía entre los dos y juntamos a ver si de pronto 
logramos rescatar esto? Entonces, esos dueños eran los que empujaban y yo me imagino 
que el Dr. Sanín tenía esa tarea porque tenía ese talante de lograr esa fusión. Yo creo que 
los dueños fueron los que no habiendo nada entre las dos compañías las querían ver 
fusionadas. 
 
¿Cuánto tardó el proceso de fusión? 
A mediados del 99 se empezó a hablar de eso y se armó una, lo que se llama, que me 
pareció también una jugada, que la hablábamos en muchas veces, que me pareció 
__sublime___(20:25) desde la parte promocional desde las dos compañías. Ya nadie podía 
ser gerente de ventas de esta línea, ni el Director de la misma línea de Fabricato y de 
Tejicóndor visitando el mismo cliente a que se nos beneficiara de los descuentos que nos 
sacaba, por lo menos ahí, se organizó la parte comercial y de ahí, detrás de eso, venía una 
optimización de la programación de las plantas. De ahí ya se originó, porque una sola 
cabeza, pensando en ventas, era una cabeza que organizaba más la producción porque, 
como les voy a explicar más adelante, fuera del índigo, casi hacíamos de lo mismo. La línea 
de Jeans, la línea de tejido de punto de Fabricato que tenía un área grande, pero Tejicóndor 
tenía una chiquita pero también importante en tejido de punto, o sea, que todos teníamos 
de todo.  
 
Al resolverse la parte comercial, eso, también empezó a  ordenar en la producción. Ya 
cuando empezó legalmente el proceso de la jurídica … los clientes eran de los dos, pero 
cada cual producía y tenía su contabilidad por su lado, eso fue una cosa compleja bien 
manejada! eso dependía mucho, del presidente de ventas quedó el de Fabricato, Tejicóndor 
no tenía gerente de ventas Jorge Malabet, entonces cuando Jorge quedó, en su momento 
José podía haber creado prioridades con los de Fabricato y dejar a los de Tejicóndor a un 
lado y halar para allá, pero no, también ahí bajo la Dirección del Dr. Sanín, se manejó un 
equilibrio muy razonable en eso y eso permitió que las dos compañías hiciéramos operar 
más organizadamente desde el punto de vista de la producción, yo creo que la eficiencia 
de una planta, bueno, yo siempre he estado convencido de eso, que el de producción tiene 
mucha injerencia en tener una fábrica productiva, pero una gran parte de la eficiencia se 
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obtiene de la eficacia que se obtiene de la programación, porque si vos a mí me programas 
hoy una cosa y mañana me la cambias y pasado mañana volvés y me la cambias, yo pierdo 
demasiado tiempo en todos esos cambios. Si yo tengo un ordenamiento desde arriba, yo 
puedo ser más diligente a la hora producir. Yo puedo tener los tipos más inteligentes, los 
más guapos en producción de pantalones, y puedo tener la gente que usted quiera, los más 
capacitados y las mejores máquinas, pero si el de ventas me desordena a mí mi 
programación, esos equipos no van a dar el rendimiento que deberían dar si me dan una 
programación más ordenada.  
 
Entonces desde cuando empezó él, digamos que a mediados del 99, se fue ya como hasta 
julio, hasta mediados del 2001, las juntas directivas oficialmente citaban a asambleas para 
formalizar la fusión de las dos compañías y al año siguiente la Superintendencia de 
Sociedades aprobó eso. Yo en la parte de producción sufrí mucho porque eran acosándome 
para entregar el lote de Tejicóndor, pero tampoco me bajaban la bandera porque decían 
que no, o ponían algún problema, entonces uno mover una maquinaría para tenerla que 
devolver… 
 
¿Pero en ese momento como cambió la producción mientras empezaron a hacer esa 
alianza? 
Las fábricas siguieron con una programación y mantuvo la programación paralela, las dos 
producciones paralelas. 
 
Entonces ya me nombraron a mí Vicepresidente de producción de las dos compañías, ya 
se definió la parte comercial, a los pocos días también empezó la parte operativa y de 
producción, la parte de Paul y la parte financiera, costos, todo eso, la parte de contaduría, 
Paul era el financiero de Tejicóndor y a la vez contralor, entonces en Fabricato habían las 
dos y Paul quedó manejando lo que era la contraloría y el financiero quedó en Fabricato y 
cuando a mi me nombraron y recibí la Vicepresidencia de producción de las dos compañías 
juntas, yo también empecé. 
 
Entonces el proceso duró, entre que se pensó y se habló de distribuir la parte comercial y 
que yo trasladé la última máquina, terminando el primer semestre del 2003. Pero 
físicamente para yo hacer le traslado por ahí un año y medio, o sea, que ya me bajaron la 
bandera oficial para yo mover las máquinas. Obviamente, mientras tanto, hicimos los Lay 
Out, ____(26:10) definimos la mejor ubicación para los equipos de telecontrol dentro de la 
planta de _Bello_(26:19) 
 
Miramos que tenía Fabricato y que tenía Tejicóndor y escogimos los mejores equipos y la 
idea era poner a trabajar lo mejor que hubiera de las dos compañías. En ese momento no 
se trabajaba mucho los domingos, ni los fines de semana, no había muchas operaciones, 
entonces obviamente los domingos se utilizaban para compensar el pacto, una de las 
desventajas que tenía un proceso de fusión o traslado de maquinaria que es el lucro 
cesante, entonces eso me creo a mi ahí un espacio para no bajar las producciones y 
mantener los ritmos de producción de las dos plantas. Como les digo se terminó la fusión, 
yo entre mis papeles refrescaba que en el primer semestre del 2003 eran linchándome allá 
para que les entregara el lote a Carrefour que eran allá tomando medidas para armas el 
almacén y logramos entregar eso y ahí terminó el proceso de fusión, tanto la parte jurídica 
como la parte física. 
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¿Cuál fue su papel durante el proceso de fusión? 
Cómo decía ahora, la escogencia de la maquinaria y el equipo humano que iba a quedar. 
O sea, no solo había que seleccionar, hacer una decantación de los equipos, porque no 
todo lo que llevábamos de Tejicóndor lo teníamos que poner allá porque no se justificaba y 
no había espacio físico tampoco para poner toda la maquinaria igualitica, simplemente en 
ese paso, quebramos algunos equipos y pusimos dos plantas satélites, una tenía hilandería 
y otra que tenía tejeduría, con equipos viejísimos, pero todavía era durito para quebrar la 
maquinaria, bien duro, para que uno pudiera dejar un equipo obsoleto había que 
demostrarle 50 años de uso, pero a pesar de que las desmontamos todavía de santuario 
(28:54) y todo eso.  
 
Había unos equipos que tenían un mercadito en unos telares, yo no sé si ustedes conocen 
un telar, los sistemas de inmersión de trama, han cambiado! Y nosotros teníamos los de la 
famosa lanzadera que era una cosa de este tamaño, de lado a lado del telar, que por decir 
iba a 150 revoluciones por minuto, los telares modernos van a 400 a 500, pero había un 
mercadito para eso y Tejicóndor lo tenía y lo mantuvimos hasta hace poquito, hasta hace 3 
o 4 años estuvieron esas plantas satélites. Y los pocos equipos que ya físicamente no 
cabían, ya era lo viejo de lo viejo, entonces si los quebramos y entonces utilizamos la 
instalación, uno lo dice muy fácilmente aquí, pero cuando usted se pone a hacerle el 
seguimiento a esos equipos y no hablan de (29:53) especificaciones, para hacer un hilo, 
depende del calibre que usted tiene en las máquinas según la especificación, no en una 
hiladora se pueden hacer todos los hilos, yo tengo una hiladora, entonces haga desde los 
delgaditos hasta los gruesos, no!  
 
Dependiendo de la programación que yo tenía de ventas yo tenía que utilizar cuales equipos 
nos íbamos a llevar para la planta, hicimos un trabajo en grupo con gente que yo 
personalmente coordinaba y ya si me tocó a mí personalmente decir con cuales de las 
cosas nos íbamos a quedar de la parte humana y del equipo técnico, eso fue un proceso. 
 
Afortunadamente, para mí, cuando llegamos a Fabricato, yo le decía al Dr. Sanín después, 
pero no me creía mucho o se hacía el que no creía, me renunciaron varios, un personal 
importante de Fabricato que me abrió espacio y me ayudó, porque usted está en una 
fábrica, está en un proceso de reducción y viene el vicepresidente de la otra planta, ah! uno 
empieza a buscar trabajo, y no, hubo gente que dejó el trabajo y se fue y me abrió espacio 
y eso me ayudó mucho y prejubilamos gente, se jubiló gente o se cayeron los contratos de 
algunas poquitas personas. El Dr. Sanín es una persona que siempre tenía su corazón, a 
la hora de despedir la gente no era muy, siempre pensaba porque eso fue duro. 
 
A mí me parece que de pronto una de las cosas en las que fallamos es que en esa compañía 
quedó una gente que no debió haber quedado, mirando pues los casos de traslados, hubo 
gente que debió haber salido por múltiples razones, pero bueno. 
 
Entonces en ese proceso se llevó a cabo digamos que seis meses después de… no seis 
meses no, eso fue en simultánea cuando fuimos trasladando las máquinas, se optimizó el 
equipo técnico, las máquinas, y humano que era para la nueva producción de la empresa 
que hoy tiene Fabricato en ____(32:23) 
 
¿La fábrica de Tejicóndor nunca paró? ¿Empezaron a pasar los equipos mientras 
seguían funcionando? 
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Sí, sí, sí, eso fue un proceso, como decía, yo aproveché algunas veces los domingos como 
tiempo, paraba un proceso que físicamente hay que pararlo, uno no se puede quedar 
trabajando. Había que apagar máquinas entonces yo llevaba equipos complementarios  que 
me podían hacer eso, los trabajaba a Fabricato los domingos para compensar la producción 
que iban a dejar de hacer estas máquinas. 
 
Ventas que se dejaron de hacer por cuestiones de traslado o porque se dejaron de hacer 
fue muy poquito lo que se pudieron quejar, porque prácticamente hicimos un traslado sin 
lucro cesante porque hicimos una programación de manera que, no solamente la parte 
técnica sino la parte humana, el acomodamiento de los trabajadores de Tejicóndor en 
Fabricato también fue otro proceso que, otra cosa bien importante es la cultura, la cultura 
de que era una sola nueva empresa, yo creo que allá todavía hay gente que dice que es de 
Tejicóndor y en Fabricato igual. Allá había una cultura! Hubo gente que nos recibió muy 
bien, pero yo tuve compañeros que no nos recibieron igualmente de bien, como también 
había gente de Tejicóndor muy criticona que criticaba mucho los procedimientos de allá. 
Eso había una parte de comunicar, yo digo que de lo más difícil de mover las máquinas es 
coger la gente, todo eso, fue complicado, pero se podía hacer, integrar las dos culturas fue 
una parte complicada, porque, a pesar de que somos paisas y tenemos casi que el mismo 
origen, teníamos 2 culturas. En una parte trabajábamos de una manera y en la otra de otra, 
eso fue muy complicado. Hasta hace muy poquito todavía…  
 
¿Eso afectó la producción? 
No, no la afectó mucho, digamos en el caso mío de la producción, yo era el jefe y tomaba 
las decisiones y por lo tanto la producción no se afectaba, pero a mí sí me tocó vivir las 
consecuencias de otras áreas que teóricamente apoyaban la producción, como por ejemplo 
costos, donde yo veía conflictos ahí relacionados como con el manejo. Por ejemplo, hubo 
una cosa que causó muchas complicaciones, Tejicóndor tenía una cultura muy pobre en 
sistemas y Fabricato tenía una cultura, si bien no actualizada, si muy avanzada, comparada 
con Tejicóndor, ríase pues para montar esas dos culturas en esa parte. Fabricato tenía un 
sistema operativo para la planta A, un sistema operativo para la planta B, otro para la planta 
C, tenía como cuatro o cinco sistemas operativos para manejar la producción, los 
inventarios, para ingeniería… no, mejor dicho, entonces, como la planta de Tejicóndor se 
fue para Fabricato, obviamente había que trabajar con el sistema operativo de Fabricato y 
eso fue una de las cosas que pudo haber causado más traumatismos y que, en otros 
departamentos, hasta que el Dr. Sanín decidió, pues, nosotros con la junta directiva 
decidimos comprar un sistema operativo integral que se llama el TIM (Textile Integrated 
Manufacturing), que es un Software que maneja toda la operación, entonces ya Fabricato 
en esos momentos acabó con todos los sistemas operativos que tenía. Alguien me decía a 
mí de Tejicóndor, para que tenga una idea de los choques culturales: no! Es que es esta 
colcha de retazos que hay aquí en Fabricato, que no se qué, y le decía yo: Fulanito de tal, 
aquí por lo menos hay una colcha de retazos, es que nosotros en Tejicóndor no tenemos ni 
siquiera con qué taparnos. 
 
Todo era un problema para ellos decían: ah es que esto lo manejan así y esto así, y yo 
lógicamente que hice, sacar lo mejor. 
 
¿Cuánto tiempo trabajaron con esos sistemas? 
Ese TIM lo empezaron a montar hace por ahí 5 años y todavía lo estábamos montando el 
año pasado. Por ahí desde el 2005 se tomó la decisión de integrar a Fabricato y Tejicóndor 
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bajo un software operativo que manejara la producción, los inventarios, la cartera, toda la 
fábrica. Eso es un sistema muy completo, pero es muy complicado de montar, que cosa tan 
dura. La forma de medir las cosas, de manejar los proceso de calidad, de calcular los 
costos, eso ocasionó muchos problemas porque no daba la información como era, eso fue 
un proceso traumático! Yo creo que la gente sueña con ver eso porque los presionamos 
mucho porque pasaba y pasaba el tiempo y… yo creo que TIM nunca había montado un 
sistema operativo en una empresa de la complejidad de Fabricato Tejicóndor, de pronto lo 
había montado en fábricas pequeñitas, modulares… complejas frente a la cantidad de 
productos y de procesos que tiene. En Europa o en cualquier parte del mundo hoy, 
normalmente las fábricas son hilanderías, o tejedurías, o plantas de acabados, aquí 
tenemos todo! planta de lavado, no tejidos, son procesos muy diferentes, entonces montar 
un sistema operativo en una planta tan compleja es difícil. 
 
¿Todavía hacen no tejidos?(40:22) 
 
Si, es una de las comunidades de negocios que todavía tiene Fabricato, tiene una 
maquinaria muy viejita, pero todavía funciona, todavía es muy rentable, hasta que yo me 
salí era una de las comunidades más rentables de Fabricato. Es un producto muy barato 
pero cuesta muy poquito también, el costo es muy bajo, pero te digo que si no hacen allá 
unos procesos de reconversión de maquinaria allá también es una empresa que se va 
extinguiendo poco a poco, porque cada vez van a llegar productos más baratos que les 
ponen un interrogante. Yo se que este señor que compró a Coltejer, que es un textilero, 
muy reconocido en el ramo, y al que yo estuve mostrándole Fabricato 2 días completos, 
pensamos que lo iba a comprar, y a él le encantó la parte que son pedidos. Yo reconozco 
pues y todos sabemos, inclusive al Dr. Sanín le presentábamos varios proyectos y después 
al otro presidente que lo reemplazó, a ver que unidades y en qué equipos se debía invertir 
la platica para volverla más actualizada. Son productos muy baratos, pero a la vez de muy 
poco costo, entonces teníamos un mercadito bueno. La cotización de eso era la mejor de 
todas, la de esa línea, como porcentaje de distribución era la mejor. 
 
¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas que trajo la fusión? 
Pues, como les decía, yo creo que las ventajas es como eso de cómo se aprovechaban las 
fortalezas de las 2 compañías, se optimizó el equipo humano, técnico… y como 
desventajas, en ese caso, no habían… es que alguien podría decir, no, es que se perdió tal 
cosa o tal otra al juntar las 2 compañías, yo no le veo, yo traté de buscar como una 
desventaja, que hubiera sido mejor si se hubieran montado como desventajas y yo no 
encuentro. No recuerdo una desventaja desde el proceso como se dice. De pronto alguien, 
otra persona será, porque, yo creí tanto en eso cuando ya le cogí las bondades a eso, que 
yo no le vi peros a eso, yo dije: o es eso o nos morimos. 
 
Se hizo una alianza comercial por la fuerza de ventas de las 2 compañías y de ahí se 
empezó a programar conjunto las 2 plantas, o sea que ¿en realidad la fusión en la 
parte productiva también fue en ese mismo orden? 
Si, también, con equipos en Tejicóndor físicamente y con equipos en Bello físicamente, pero 
bajo una misma programación, es que esa fue una jugada estratégica pensada. 
 
O sea, desde el 99 fue esa alianza así, si, digamos que empezamos a pensar como una 
sola compañía bajo una programación… o sea, se demoraron hasta el 2002 por la parte 
legal, el resto empezó ahí. 
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Yo no podía empezar a mover la maquinaria, entre otras cosas, porque había que hacer 
adecuaciones locativas y todo que se demoraban un poco para poder prepararse y recibir 
X o Y, hubo que construir, modificar, hacer un montón de cosas que tomaban tiempo, pero 
digamos la fusión, técnicamente, o como ventas y producción, empezó cuando se montó la 
parte comercial. Las exportaciones, una sola persona pensando en las exportaciones de 
las dos compañías, con un portafolio de servicios unificado. 
 
¿Se realizó algún cambio algún cambio en los procesos productivos de toda la 
fusión? 
No hubo cambios substanciales porque en el proceso textil está diseñado que para yo hacer 
esto o aquello en la tela yo tengo que coger un solo camino, pero si optimizamos las plantas, 
con base en los equipos con que se quedó. Por ejemplo, la fábrica de acabados de 
Tejicóndor si siguió en Barbosa, apenas el año pasado terminamos de trasladarla. 
Entonces, habían tres grandes fábricas de acabados para tejidos planos: la de Pantex, la 
de Bello y la de Barbosa. Estamos hablando de tejidos planos, para que dejemos a parte el 
tejido de punto porque eso tiene su especialización y ahí no había nada ahí. Aún cuando la 
pequeña planta de tejeduría de punto que tenía Tejicóndor, los telares se llevaron para 
Riotex, eso fue otra de las cosas que se hizo muy rápido, los llevamos allá porque eran 
pocos telares y nos metimos en la línea de producción de Riotex, entonces por derecha se 
juntó y se utilizó todavía más. 
 
Como les dije al principio, Fabricato tenía línea de preteñidos, eso era para sacar rayas, 
cuadritos, cosas de esas, Pantex también tenía, entonces mandábamos a acabar los 
preteñidos a Pantex y a Barbosa cuando estábamos embalados. Cuando lo montamos 
decidimos que el preteñidos lo íbamos a acabar en Pantex, todo. 
 
La línea de algodones, las telas jerárquicas que se pusieron tan de moda, los stretchs, para 
eso especializamos la planta de acabados de Barbosa.  
 
De ahí, lo que era las producciones de línea grandes, productos como telas de uniformes, 
industriales, militares, todo ese cuento, dependiendo de las características con que quedó 
cada planta, entonces se utilizaban los modos de producción. Eso fue una de las cosas 
grandes que ayudaron a que esa empresa diera resultados positivos. Eso fue inmediato, 
cuando íbamos trasladando íbamos pensando en eso, tenía que ser simultáneo, porque si 
yo iba haciendo unas cosas y después iba a cambiar, podía ser supremamente costoso, 
me tenía que devolver, entonces mientras movíamos la maquinaría pensábamos como 
optimizar las líneas de producciones. Había un equipo muy bueno con el Dr. Gustavo Builes, 
que era un hombre que el Dr. Sanín tenía como asistente de productos, tenía la categoría 
de vicepresidente, pero era un intermediario entre ventas y producción, era el que manejaba 
ventas y decía que es lo que quería ventas y también se metía en la producción, en la 
programación y controlaba una parte de ventas y dirigía los nuevos desarrollos. El sabe 
muy bien de las dos áreas (ventas y producción). Con el hicimos un buen equipo y 
optimizamos para que las plantas quedaran para ____(49:34) en la programación, si no 
hacíamos eso, una planta como Barbosa podía quedar allá digamos que subprogramada o 
la de Pantex y concentrado todo en una sola planta, no tenía la capacidad suficiente y 
logramos diseñar unos …. El cambio fue sustantivo, sino que esto la hacíamos de una 
manera y entonces aquí lo hicimos de otra porque aquí teníamos un milagrito diferente, no! 
Eso no se da tanto aquí, pero si se optimizaron procesos y permitió que esos procesos se 
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volvieran… por ejemplo, una máquina que en Pantex tenía que hacer una parte del tiempo 
esto, otra parte aquello, dijimos, no, hágale solamente a esto, porque los otros los vamos a 
hacer en la otra planta. 
 
¿A nivel personal, no fue muy difícil para usted pasar de manejar una sola planta a 
manejar algo tan global como ese montón de plantas con tantas actividades? 
Vea pues yo le contesto para que usted sepa hasta donde llegó mi responsabilidad. 
Después compramos a FibraTolima y después las Laneras. O sea, después hubo un 
proceso de fusión con las Laneras, que fue otro cambio de fusión, aquí habían muchas 
laneras, pero quedaban prácticamente 4 laneras: Indulanas y Everfit en la confección, luego 
quedaba Fabriseda que era una planta de la cual eran dueños Fabricato, Tejicóndor y 
Suramericana, y una que no me apaño el nombre, de Pereira, de unos franceses, de 
apellido Tulemont. Entonces primero se hizo un proceso de fusión entre 
_Hombres___(51:30) y Fabriseda, que nunca se llevó a cabo y un día el Dr. Luis Mariano 
nos citó a la presidencia y nos dijo que había comprado Indulana, que había que, pues, y 
yo era el vicepresidente. Entonces la producción para Ramiro Trujillo, las ventas para Jorge 
Malabet, la contraloría para el Dr. Paul Ruiter, así, entonces la presidenta de allá salió, el 
vicepresidente del equipo de ventas también lo integramos al equipo de ventas de allí. O 
sea, que yo tenía en qué entretenerme. 
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6. ENTREVISTA MARIA CECILIA PANESSO (Ex Empleada de Tejicóndor, luego 
Textiles Fabricato Tejicóndor, área de costos) 

…Era una persona muy cercana a la agencia, tenía carisma con la gente, aunque yo vengo 
de Tejicóndor. Desde que terminé mi carrera empecé a trabajar en Tejicóndor en el área de 
la contraloría. Estudié ingeniería química y entré a  Tejicóndor en la parte de costos y 
presupuestos. Y en esa época era la directora del departamento. Entonces por mis 
funciones era muy cercana al contralor y al presidente, porque nosotros tenemos que 
trabajar con toda la información para el balance y para el estado de pérdidas y ganancias.  

Uno en un puesto de esos se da cuenta de muchas cosas de la compañía, lo que no pasa 
a otros niveles. Tejicóndor fue una empresa siempre muy conservadora en todo y muy 
reservada en su información en todos los aspectos. Decían las cosas cuando ya eran casi 
inminentes, el día anterior o dos días antes de que saliera en la prensa, informaban a los 
trabajadores para que no se dieran cuenta por prensa, pero no era demasiado comunicativa 
con el personal. Yo estaba en una posición diferente y si estaba enterada de muchas cosas 
que estaban pasando. 

Todo empezó como un proceso de integración, y esa fue la primera información que nos 
dieron, que iba a ser una integración entre las dos empresas porque tenía que aprovechar 
las fortalezas de las dos empresas, empezando que las dos eran del Sindicato Antioqueño, 
entonces no se justificaba que las dos empresas haciéndose competencia en todo, podían 
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aprovechar las bondades que tenían por compras, la una compraba cantidades enormes, 
la otra más medianitas, pero si compraban un volumen más grande tenían mejores 
descuentos, tenían los mismo clientes, muchísimos eran los mismos, entonces había 
muchas ventajas y eso se había pensado hacía muchos años, yo no sé porqué no lo 
hicieron antes, pero eso se veía venir, y siendo del mismo grupo. 

Empezó como una integración, primero integraron los departamentos de ventas, con el 
doctor Malabet que quedó a la cabeza, entonces ya todo ese gran grupo se fue en esa 
época para el centro donde era el edificio de Fabricato, allá funcionaba el departamento de 
ventas de Fabricato, entonces todo el personal de ventas de Tejicóndor se fue para allá. 

A mí me tocó mucho estudiar los sistemas de información de Fabricato, me tocó cómo 
íbamos a integrar la información de las dos empresas. Qué sistemas de información tenía 
Tejicóndor y cuáles Fabricato. Eran muy diferentes, el día y la noche, nada que ver. 
Finalmente se resolvió que era más fácil para Tejicóndor acomodarse a los sistemas de 
información de Fabricato que viceversa. Y en cierta forma, en muchas partes, digamos que 
en la parte de ventas tenían un mejor sistema de información en Fabricato, entonces se 
decidió eso.  

El trabajo mío consistió en mirar cómo migrábamos la información que tenía Tejicóndor en 
la parte financiera, de costos, la parte contable, a los sistemas de información de allá. Y en 
eso trabajé dos años hasta la fusión. Yo me pasé para Fabricato como en julio del año 2000 
y la fusión oficial fue como en agosto del año 2002. En esos dos años estuvimos trabajando. 

A todo el personal le tocó diferentes funciones. A los de producción les tocó durísimo, pasar 
toda la maquinaria. Tejicóndor vendió parte del terreno, ya había vendido casi que la mitad 
para Macro y la otra mitad para Carrefour, que fue un aporte en dinero muy importante para 
la fusión, muy importante. Eso ayudó a que se arrancara con un buen capital, porque la 
crisis económica que llevaban las dos empresas, Fabricato estaba bastante mal, Tejicóndor 
estaba mal pero digamos sostenido, siempre fue como muy conservador en todo e iba con 
unos estados financieros –recuerdo- como muy en punto de equilibrio o un poquito por 
debajo. Tal vez Fabricato estaba un poco más mal, aunque Fabricato tenía otras fortalezas 
grandes, por ejemplo su planta de índigo, que finalmente fue de las fortalezas grandes para 
sacar las dos empresas adelante. Y la ampliación de esa planta de índigo. 

Las áreas se fueron pasando por decisión de sus directores. Yo dependía de la contraloría, 
del doctor Paul__ (7:26) de Tejicóndor. El doctor Sanín era el presidente de Tejicóndor y 
quedó como presidente de las dos empresas fusionadas. El doctor Ramiro Trujillo era el 
vicepresidente de producción de Tejicóndor y quedó como vicepresidente de producción de 
la empresa. El doctor Malabet era el vicepresidente de ventas allá y quedó de 
vicepresidente. El doctor Felipe era el secretario general de Tejicóndor y quedó como 
secretario general de la compañía. El doctor Tirado era el de relaciones industriales de 
Tejicóndor y quedó también de relaciones industriales. La de Fabricato era Clara Uribe, no 
tenía el título de vicepresidente pero era como gerente de relaciones industriales. Entonces 
ellos se distribuyeron las funciones, por un tiempo trabajaron juntos. Ya después la doctora 
Clara Uribe se retiró y quedó el doctor Tirado, que hace poco también se jubiló.  

En la contraloría quedó el doctor Paul de Tejicóndor, quedó el contralor de la empresa. El 
que era contralor de Fabricato quedó como financiero, después de que Luis Guillermo 
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Restrepo se retiró, ya el doctor Paul quedó financiero contralor, las dos funciones. Ya es 
una vicepresidencia financiera pero realmente hace los dos cargos. El de planeación que 
era de Fabricato, no recuerdo el nombre… En las partes directivas si quedaron más de 
Tejicóndor. 

No salió mucha gente de ninguna de las dos compañías. Eso fue algo que nos sorprendió 
porque se suponía que una fusión era para sacar mucha gente y no. Inicialmente quedaron 
dos jefes de sistemas, por ejemplo. En el área mía, que era la controlaría, que era 
contabilidad, costos, presupuestos, revisoría, toda esa parte, quedaron dos jefes de 
sistemas, quedamos los dos jefes de costos.  

Yo ya después estuve haciendo otras funciones. La empresa decidió, terminada la fusión, 
como a mí me tocó hacer el cambio de los sistemas de información de Tejicóndor hacia 
Fabricato. O sea, para el de Fabricato, eso para él fue transparente, para nosotros fue el 
trabajo, en el caso mío. Y lo mismo en la parte contable, nosotros fuimos los que tuvimos 
que migrar todo.  

Entonces ya terminada esa migración y dada la fusión, se empezó a pensar en los cambios 
de los sistemas de información, y yo ya quedé trabajando en eso. En mis últimos años, se 
negoció un nuevo sistema de información, lo compraron, el montaje, el TIM (11:50), fue 
durísimo, eso fue un cambio de cultura, toda la gente decía: si yo he hecho esto toda la 
vida, para qué lo voy a cambiar. Hubo muchos problemas, muchos atravesados, 
empezando desde las cabezas, tuve problemas con vicepresidentes. Afortunadamente 
teníamos el apoyo grande, o sea, el cambio de sistema de información fue una decisión de 
junta, y fue apoyada por el presidente y obviamente por el doctor Pool, y esa fue una idea 
que traían las dos empresas desde muchos años atrás. Yo ya había estado en Tejicóndor 
estudiando  nuevos sistemas de información, habíamos visto el TIM y Fabricato por su parte 
también lo había visto. Pero el recurso económico no lo tenía ninguna de las dos empresas. 
Esa fue también una de las ventajas de la fusión, porque nunca Fabricato lo pudo comprar 
ni Tejicóndor tampoco. Entonces ya tuvimos los recursos, se compró y se hizo toda la 
inversión en equipos, capacitación, y todo el montaje. Prácticamente fueron mis últimos seis 
años en la empresa haciendo ese trabajo y lo dejé casi terminado, no se terminó, creo que 
en estos días ya lo terminaron. 

Lo que pasa fue que el montaje fue complicado en el sentido en que había que replicarlo 
muchas veces. Algunas veces los que nos vendieron el TIM, ellos decían que ese sistema 
se montaba en año y medio en una empresa, y eso es verdad, en una empresa como 
Tejicóndor se hubiera montado en un año, pero es que en Fabricato habían cinco 
Tejicóndor, porque habían muchas plantas. Entonces la plata de Rionegro tenía todos los 
procesos, la de Riotex, al igual que la de Pantex, la de Fabriuno, y se fueron pegando. 
Estaba FibraTolima que tenía también TIM pero hubo que reformarlo, entonces era  
montarlo en cada planta, yo trabajé nueve meses en Rionegro, en Riotex.  

No me tocó ir al Tolima. Esas fueron de las últimas que se montaron pero nos tocó fácil 
porque la capacitación con ellos fue muy fácil porque ellos ya lo conocían, antes de que se 
unieran al grupo ya ellos tenían el sistema, lo que hicimos fue modelarlo de otra manera a 
como lo teníamos nosotros para que todas las plantas quedaran con él de la misma manera, 
entonces la capacitación fue sencilla y lo pudimos hacer desde acá. 
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Pero nos tocó Indulana, que fue otra empresa que compró el grupo, también lo mismo. 
Estuvimos allá como seis meses. En la planta  de acabados de Barbosa que la vendieron 
el año pasado, esa era de Tejicóndor, en esa nos tocó también. Fue replicarlo en muchas 
partes, eso fue lo que más tiempo nos gastó y la capacitación de tanta gente. 

Con los años disminuyó el personal… 

Mucho después. En el momento de la fusión no se vio la rebaja de personal. La gente 
estaba un poco tensionada por eso, todo el mundo cuando nos fusionamos decía: no, ¿dos 
jefes de sistemas, dos de ventas, dos directores de ventas, dos directores de producción? 
No, tiene que sobrar uno. Entonces a la gente la fueron distribuyendo, no veía que fueran 
echando gente. 

Yo diría que antes al principio eso empezó a aumentar porque como fueron comprando 
también empresas, Indulana, Fibratolima y Tistauribe (18:16) fueron después, que fue la de 
subproductos, allá también montamos TIM, entonces las estadísticas de personal iban de 
para arriba porque iban anexando más empresas.  Yo diría que tal vez cuando llegó el Dr. 
Oscar Iván empezaron otra vez a rebajar personal. El Dr. Sanín no fue fuerte en eso. (19 
min)___ 

Yo no sé que están por ahí manejando… si comprando la empresa por otro lado, puede ser 
que vayan a poner otra cabeza ahí. Es que también hace muchos años vienen con ese 
cuento, desde que estaba el Dr. Sanín se decía allá que los mismos que habían comprado 
Coltejer iban a comprar a Fabricato, ya fusionada. Que para eso era que la estaban 
envejeciendo, poniendo bonita, bien grande, todo, para coger y venderla.  

Es muy posible, porque tampoco tiene mucho sentido tener ahí a Coltejer que se volvió 
miniatura con respecto a lo que era. Es que Coltejer si es impresionante, se volvió un 
Tejicóndor, siendo la textilera más grande del país, ¡era un monstruo! Y a lo mejor para eso 
las juntaron, no sé, en estos días sabremos qué pasará. Pero es muy posible y yo pienso 
que debería ser así. Y es muy posible que la renuncia del presidente, el Dr. Zuluaga, tenga 
que ver con eso.  

¿Es verdad que los que vinieron de Tejicóndor siguieron diciendo que eran de 
Tejicóndor? 

Y los que eran de Fabricato decían que eran de Fabricato, sí. Había como… uno traía como 
una cultura, toda empresa la tiene, su forma de hacer las cosas. Por parecidas que 
fuéramos, éramos la misma industria y todo, pero la cultura de las dos empresas era muy 
diferente. La cultura de Tejicóndor era una cultura más conservadora, el recurso económico 
lo manejaba con más cuidado, se cuidaban más de hacer gastos innecesarios, Fabricato 
no, eran más botaratas, uno se impresionaba que gastaran de esa manera. Entonces en 
otras cosas Fabricato era más abierta, los de relaciones industriales eran más abiertos al 
personal, comunicaban más las cosas.  

El de relaciones industriales era muy conservador en sus cosas y por eso en Tejicóndor 
existía un sindicato tan agresivo, tan difícil de negociar con él, en cambio en Fabricato el 
sindicato era más fácil, dócil, más paternalista. La empresa era más paternalista, entonces 
negociaba muy fácil con ellos, en Tejicóndor no, entonces eran culturas muy distintos en 
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muchos sentidos y al principio obviamente sí habían choques. Uno se hacia un poquito 
hacia el lado de los de Tejicóndor y el que era de Fabricato, de Fabricato, pero era como 
lógico. 

En el caso mío concreto, tuve la fortuna de que me tocó el mismo jefe, porque hay personas 
que sintieron fuerte el que les tocara un jefe de la otra empresa, fuera de Tejicóndor o de 
Fabricato, sintieron el cimbronazo, porque cada uno prefería a su gente que la conocía de 
atrás. Pero no fueron cosas como muy drásticas o notorias, no, porque la gente quedó 
prácticamente lo mismo, a la gente no la echaron. La gente si tenía susto de pensar en 
quien sobraba, pero reubicaron, no echaron. 

Se sintió más después de que se retiró el Dr. Sanín, yo digo que en estos momentos están 
más tensionados que antes. 

Pero hasta hace poco se seguían identificando por empresas… 

No, ya no tanto. En el área mía concretamente, nosotros los de Tejicóndor nos integramos 
muy bien con los del departamento de costos y presupuesto de Fabricato, hubo una 
integración muy bonita. Y como allá se almorzaba en la empresa, todo el grupo salía a 
almorzar junto, celebrábamos los cumpleaños en cinco minuticos, partíamos una torta y 
cantábamos el happy birthday. Yo siento que me acogieron bien. Pero yo sé de otras 
personas que no sintieron lo mismo.  

 

Nosotros éramos los intrusos, para nosotros esa parte fue complicada. Para mí fue un 
cambio total. No fue lo mismo para todo el mundo, hay gente que se sintió un poco mal 
entre el grupo, no hubo como una bienvenida muy cordial. Otros no fueron muy recibidos 
por los nuevos jefes. Yo en el grupo si me sentí bien. El cambio si fue total, porque pasar 
de la 65 a Bello, todos los días si fue muy duro. En la nueva cultura había cosas que me 
impresionaban. Allá sonaba una sirena y debe seguir sonando, pues allá tenían unas 
costumbres como de 1950. Sonaba la sirena a las 7 y 30 cuando salía el personal. 

A mí al principio me impactaban muchas cosas. Yo al principio no almorzaba allá sino que 
llevaba cualquier cosa, y lo mismo hacía en Tejicóndor. Algunas veces que empecé a ir me 
dijeron: ahorita van a rezar. Y yo: ¿sí? Mentiras. Yo pensé que me estaban gozando, y 
mentiras que sí. Y a las doce del día rezaban porque el restaurante antiguamente era de 
unas monjas y quedó la costumbre. Creo que en los últimos días que me retiré ya no oí 
rezar, creo que no.  

Los empleados de Tejicóndor eran muy antiguos… 

Ambas empresas se caracterizaban por tener personal con mucha antigüedad, yo diría que 
tal vez más en Fabricato. Y para ellos también seguramente sintieron que les estaban 
invadiendo el espacio, supongo.  

Después de que hicieron esa fusión, la empresa siguió manteniendo ese nivel de 
comunicación… 
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Yo diría que no fue tanto por Tejicóndor o por Fabricato, sino por la cabeza de relaciones 
industriales. Yo creo que en los puestos, las cabezas del área tienen mucho que ver en la 
forma como se administre, porque al fin y al cabo el presidente de la empresa no está en el 
detalle de todo, sino que dicta unas pautas muy generales pero cada jefe de área lleva las 
cosas como a él le parece. Eso siempre  se hablaba, que en el fondo era muy cerrado en 
la parte de relaciones industriales con la gente, por eso yo digo que el sindicato en cierta 
forma reaccionaba agresivo. En Fabricato en cambio fue manejado por una persona como 
más abierta en ese sentido, y yo creo que había más comunicación con la gente. Si había 
mejor comunicación en Fabricato que en Tejicóndor. 

¿Cuándo llegaste a Fabricato sentiste ese cambio o ya la comunicación cambió? 

Hubo ahí como un medio conflicto con los dos de relaciones industriales. El Dr. Sanín si 
hacía reuniones periódicas, a él le gustaba, inclusive después de la fusión las hacía como 
trimestrales, para analizar los estados financieros, cómo va la empresa, todo, con todos los 
directores de áreas, los gerentes, los vicepresidentes, con todos. Y se suponía que ya esas 
personas debían bajar la información.  

¿Nunca hicieron una integración? 

No, a mí nunca me presentaron a las áreas. Esa era una de las cosas que hablaba con el 
Dr. Pool, le tenía mucha confianza porque desde hacía muchos años nos conocíamos, y a 
mí nunca me presentaron. ¡Allá nos descargaron! Ya el Dr.Paul estaba yendo a Fabricato 
como cuatro o cinco meses, ya tenía su oficina allá, entonces él fue organizando cómo 
íbamos a llegar nosotros y llegamos y ya.  

Yo ya conocía a algunas personas del área mía porque había ido algunas veces a Fabricato 
porque tenía que mirar precisamente lo de los sistemas de información. Y de allá habían 
ido algunas veces a Tejicóndor. Pero yo estuve perdida mucho tiempo, me tenían que 
acompañar para ir a determinadas zonas y fueron muy queridos conmigo, muy amables. 
Para el mismo almuerzo era uno encartado por pendejadas. 

Anécdota (síntesis): en la época de la integración, se podía almorzar en los restaurantes 
de cualquiera de las dos empresas, y como el de Tejicóndor era mejor, mucha gente de 
Fabricato iba allá. Cuando se fusionaron, quedó el restaurante de Fabricato y daban el jugo 
y la leche no en vasos servida como antes sino en bolsas. A mí eso me impresionaba, eran 
culturas muy distintas. 

¿Tuviste personas de Fabricato a cargo tuyo y te fue bien? 

Sí, porque yo finalmente quedé como directora del departamento. Todas las personas de 
allí muy bien, menos una, pero no en el sentido de mal trato sino en el sentido de la 
información, porque uno puede esconderla y no revelar cómo se hacen las cosas. 

Cuando casi terminamos el montaje del sistema de información, yo regresé al departamento 
de costos y quedé como directora del área, la gente en general muy colaboradora. Claro 
que uno siempre tiene más confianza con los que ya traía de atrás, y yo ya los conocía en 
la forma de trabajar, sabía como hacían las cosas, cómo me gustaba a mí que las hicieran, 
entonces es más fácil. Sin decir que choqué con las otras personas, no. Pero no fue así en 
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todas las áreas, hay personas que tienen otras historias diferentes. Hay de todo, en un 
proceso de esos hay de todo.  

Jubilación 

Yo estoy muy contenta porque los últimos años fueron muy duros, muy tensionantes. Yo 
cuando salí jubilada lo primero que sentí fue que se me bajaron 10 pianos de encima, un 
peso impresionante, yo mejoré en estrés un 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

7. ENTREVISTA DARIO ARBOLEDA, HECTO Y JESÚS  (Presidente, Vicepresidente y 
miembro de la junta directiva del Sindicato de empleados de Fabricato) 

Nosotros somos de Fabricato y él era de Tejicóndor. 

Eso fue muy importante y es una cosa que se veía venir desde hacía mucho tiempo. Yo 
cogí la presidencia del sindicato en 1993, ya había negociado algunas convenciones, como 
dos o tres. Y en el 94 me tocó negociar la primera siendo yo presidente. Y en una de las 
rabietas que hubo en la mesa de negociación, les dije que ellos lo que estaban pensando 
era como abonar el terreno para desaparecer una de las textileras8 grandes. Ese año les 
dije: una de las tres textileras grandes desaparece, y es Tejicóndor. Y les dije: esa sociedad 
se va a llamar Fabricondor.  

Pero ya sabíamos que eso se iba a dar. En las empresas siempre hay crisis cíclicas, pero 
esa del 90 fue brava, y nosotros sabíamos tenía que desaparecer una, ya desaparecieron 
fueron dos, con Coltejer.  

Tejicóndor:en Tejicóndor nos vinimos a dar cuenta de las cosas desde la negociación de 
1998. Pero todo se reflejó más que todo fue en la negociación del 2000, a partir de ese 
momento se empezó todo el proceso de fusión. Se vino a materializar con la escritura del 1 
de agosto de 2002. Y ya con las acreencias laborales que nosotros teníamos, se finiquitó a 
partir de abril de 2003. 

Razón de motivación para la fusión. 

La supervivencia del sector, y más de la empresa grande que era Fabricato. 
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- Derivado del modelo de la apertura económica y el modelo neoliberal que ya 
se estaba implementando desde el 90. 

Participación en la decisión de la fusión 

Yo creo que eso fue más como una sugerencia de la Superintendencia de Sociedades, y lo 
manejó el Dr. Sanín que le puso todo el empeño a esa fusión. Sanín primero fue el 
presidente de Tejicóndor  y luego pasó a Fabricato, entonces ya cuando Sanín vino a 
Fabricato, prácticamente quedó presidente de las dos textileras, eso era casi dado, eran 
hermanitas. 

- Fue en el 2002. 

¿Cómo se enteraron de que se iba a llevar a  cabo la fusión? 

Primero, Fabricato ha sido muy respetuoso con el sindicato. Nosotros somos un sindicato 
de base, ahora se llama sindicato de empresa, hemos tenido unas relaciones excelentes a 
través de la historia y seguimos siendo el más grande. Entonces lo primero que hace la 
empresa cuando va a hacer algo así, es que nos llama a nosotros a una reunión, primero a 
mí como presidente, ya después invita a las juntas, las comisiones, y nos pasa el informe a 
todos. Entonces nos informó fue la empresa. Y también por la serie de reuniones que se 
empezaron a hacer con los trabajadores, nosotros les sugerimos que tenían que 
sensibilizarlos y ahí prácticamente se informó todo sobre cómo se iba a hacer la 
negociación. 

 

¿En Tejicóndor fue igual? 

Tejicóndor: si, si se hicieron unas reuniones previas a la fusión pero como allá nosotros 
teníamos unas relaciones muy distintas –somos sindicato de industria- y las relaciones eran 
súper malas con el Dr. Tirado. Entonces ellos hicieron reuniones previas de lo que iba a 
suceder pero no hubo información muy detallada al respecto, fue una cosa muy somera.  

¿Eran poco comunicativos en Tejicóndor, cierto? 

Fabricato: no había confianza entre empresa y trabajadores, de parte y parte, eso era 
recíproco. 

Tejicóndor: eso afectó todo, todavía nos está afectando, y quedan las secuelas y sigue el 
problema. Así se haya ido Sanín, Tirado, se fueron también algunos de los integrantes del 
sindicato que manejaron las discrepancias con la empresa. Lo que pasa es que al Dr. Sanín 
le tocó acarrear todos los problemas que dejó el ex presidente Abel Pérez Gil, que ese fue 
como la base del rompimiento para todo. Porque de Tejicóndor, después de la huelga de 
1982, el sindicato lastimosamente se acabó. Entonces a nosotros nos implementaron un 
modelo que se denomina pacto colectivo y bajo éste estuvimos prácticamente diez años. 
Hasta que la misma empresa –con mala intensión dice uno- nos abrió el camino para que 
nos volviéramos a unir como sindicato. 

Métodos para la comunicación de la decisión. 
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Con reuniones, también con algunos boletines de información, a través del boletín de 
Fabricato que se llama “Fabricato al día”, en cartelera, y yo creo que fue suficiente ese nivel 
de comunicación, máxime que ya nosotros habíamos hecho parte del trabajo, y hablando 
con los trabajadores. Casi que todo el trabajo lo habíamos hecho, ellos solo necesitaban el 
dato oficial de la compañía, con las cifras que las manejan ellos, pero ya casi todo el trabajo 
lo habíamos hecho nosotros. 

Tejicóndor: Y de todas maneras quedaba muy fácil porque al darse el proceso de fusión, el 
personal que venía con Fabricato no tenía ningún problema, porque ellos no reciben ___ 
(10:54) en nada económica ni socialmente. 

Actitud favorable o desfavorable por parte de los trabajadores, ¿cómo recibieron el 
cambio? 

Aquí en Fabricato no tuvimos ningún problema, el problema venía era de Tejicóndor. 
Nosotros solamente teníamos que recibir la gente, nosotros estábamos jugando de locales. 

En 1995 -cuando se juntó el sindicato de ustedes- en esta misma sede nació el sindicato 
de Tejicóndor. Aquí venían algunos directivos de allá, nosotros los asesorábamos, les 
dimos casi todas las herramientas, les prestamos las instalaciones para que hicieran las 
asambleas, y se dio la creación del sindicato.  

 

Luego vino la primera negociación colectiva y también los asesoramos nosotros, casi que 
los estatutos de Sinaltraditexco que es el sindicato de Tejicóndor, son vaciados casi que de 
nosotros. Teníamos unas relaciones muy buenas hasta que se dio el proceso de fusión. 

Aquí en esta  misma mesa nos sentamos a tomar aguardiente directivos de allá y de aquí, 
hacíamos unas tertulias excelentes. Ya cuando se dio el proceso de la fusión se rompió 
todo, ellos no solo rompieron solo con la empresa sino con el sindicato también. Y 
empezaron a hablar y despotricar del sindicato. Ellos trataron de hacer una guerra de 
boletines, a nosotros no nos ha gustado eso porque sacar boletines es poner en la picota 
pública a la gente, teníamos mucho que decir y nunca lo hicimos.  

En ese momento en Tejicóndor había un sindicato y en Fabricato como tres o cuatro 
sindicatos, seguíamos siendo mayoritarios. Entonces de allá se presentó un fenómeno muy 
interesante, que en Tejicóndor los compañeros… -él compañero fue de los primeros que se 
afilió y lo ha hecho muy bien además, es muy buen dirigente-, entonces en ese tira y encoge, 
esa guerra de boletines, yo creo que los que salieron perdedores fueron los compañeros 
del sindicato de Tejicóndor, no los trabajadores porque el sindicato se debilitó. 

Nosotros teníamos mil 500 trabajadores en ese momento, subimos a 1800. Y ellos 
arrancaron de allá con más de 1100 socios, en este momento tienen 145, se acabó. A 
nosotros nos favoreció que estábamos jugando de local y nosotros teníamos una 
convención muy buena, era muy superior a la de Tejicóndor. De pronto en Tejicóndor tenían 
un puntico que todavía pelean por él, que es la alimentación dentro de la empresa, era 
dentro del turno. Eso lo defendieron mucho allá en Tejicóndor, así como unos kilos de 
retazos que les daban cada dos meses y también se los quitaron. 
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Tejicóndor: la liquidación de acá era más favorable que la de allá. 

Ellos tenían 30 días y nosotros teníamos 27 días de aguinaldo, pero como liquidaban el de 
aquí era mucho más alto. 

Otro: porque se liquidaba promediado y lo de ellos era salario básico. 

Pero fuera de eso aquí todos los trabajadores teníamos más o menos entre un 25 y un 30% 
más de salario. En educación estábamos sobrados, era como el día y la noche porque aquí 
contábamos con mil 540 millones de pesos para educación y allá tenían 180 millones. En 
vivienda estábamos lo mismo, aquí teníamos un fondo súper grande y allá un fondito 
pequeño y prácticamente tampoco lo utilizaban porque nos les prestaban,  en cambio aquí 
si les prestábamos a todos. 

Mirándolo por encima si les fue mejor… 

¡Claro! ¡En todo!, en todo. Y él se trajo muchos socios para acá en esa época. Se mejoraron 
en un 70, 80% y no perdieron absolutamente nada. Y entonces hacían bulla que era que 
iban a quitar todo, que la convención de nosotros era muy mala porque no se qué…  

Con todas estas cosas se dio un rompimiento total, casi que nos miramos como enemigos, 
más ellos a nosotros que nosotros a ellos.  

Otro de Fabricato: pero el interés de nosotros era siempre ayudarles a ellos y a todos los 
trabajadores, pero ellos con unas ansias de poder no aceptaban nada, entonces llegó el 
rompimiento. 

Entonces respecto a la actitud favorable o desfavorable al cambio, para nosotros fue 
favorable, ellos la hicieron desfavorable, no fue así sino que la hicieron desfavorable a nivel 
sindical.  

Los trabajadores todos yo creo que los que no se afiliaron aquí sino que siguieron con ellos 
fue porque los tenían muy presionados, pero de resto todos los trabajadores estoy seguro 
que hubieran adquirido. La mayoría están acá y muy contentos con nosotros.  

Tejicóndor: por ejemplo en vivienda se hizo algo que Fabricato contribuyó mucho en ese 
sentido. Habían muchos compañeros que venían con problemas en los bancos y Fabricato 
al que debía en un banco le prestaba para comprar la casa o para construirla.  

O si le debe al banco, deudas por la compra.  

Tejicóndor: pero Fabricato incluso nos dio más de lo que pedíamos en esa convención para 
cubrir todas las necesidades de los compañeros en ese momento. Y a todo el mundo se le 
solucionó el problema de vivienda. 

Aquí no necesitábamos plata, todo el mundo estaba bien en ese tema. 

Tejicóndor: y Fabricato con nosotros también fue generoso en los momentos difíciles. 
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Y teníamos un saldo como de 4 mil millones de pesos que aquí casi que ni se utilizaba 
porque ya no lo necesitábamos. Y en Tejicóndor iba un trabajador a solicitar un préstamo y 
lo enviaban para Bancolombia o a Comfama, o a las cooperativas. Y entonces cuando 
llegaron aquí nosotros nos reunimos y empezamos a prestarle a todo el mundo para que 
pagara esas hipotecas, hicimos un trabajo muy bueno. 

¿Cómo les fue con la llegada de los directivos de Tejicóndor?  

A nosotros nos hablaban del Dr. “Tirano”, que porque era malo, que Carlos “malo”, Carlos 
Mario Villegas que es el jurídico, hablaban muy mal de Sanín.  

Lo que pasa es que el sindicato de Tejicóndor era un sindicato muy vulgar, un sindicato 
grosero, irrespetuoso, de coger 3 mil boletines y hacerlos llegar a las casas, donde decía 
que el doctor Tirado y Carlos Mario eran homosexuales, entonces esa era la bronca de 
ellos. El problema de ese sindicato y la empresa era un problema personal, no laboral. 

 

De allá llegaron muchos directivos y eso si lo hablamos nosotros. Pareciera que la empresa 
absorbente hubiera sido Tejicóndor y no Fabricato, porque llegaron: de presidente Sanín. 
Vicepresidentes, Tirado y el Dr. Trujillo, Paul R., el contador, entonces prácticamente toda 
la estructura administrativa se vino para acá, pero no nos afectó en nada, me parece que 
la gente fue buena con nosotros, aún el mismo Tirado, Carlos Mario Villegas, nunca, nunca, 
y con Sanín, es un señor donde esté. O sea que dolió porque se fueron muchos 
administradores buenos de nosotros, pero no afectó las relaciones. Nosotros con el Dr. 
Sanín nunca necesitamos pedirle una cita, le decíamos que íbamos para allá y ahí mismo 
nos estaba esperando.  

Otro: con el doctor Zuluaga también fue muy buena negociación, de mucho respeto, de 
todo, de parte y parte, y yo creo que eso facilita más las cosas para el mejoramiento de los 
trabajadores.  

Adaptación. 

Se adaptaron bien. 

Acompañamiento. 

Fue con esas reuniones, los cara a cara con los trabajadores, donde reúnen el supervisor 
y los jefes de los trabajadores y haga cara a cara porque todos se dicen en la cara lo que 
hay. 

Primero fue la fusión y luego el traslado. Aquí se recibieron los trabajadores de allá de forma 
excelente, como si fueran amigos viejos. Los de Tejicóndor no sintieron ese rechazo. 

Otro: producto de la buena relación que existía entre la empresa y el mismo sindicato, la 
gente antes se quedaba aterrada de ver las relaciones humanas que manejaban los mismos 
jefes con los trabajadores y la administración en sí. 
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Tejicóndor: Los mandos medios eran de Fabricato, de los que tenía Tejicóndor quedaron 
muy pocos. Pero igual el trato y la confianza  que ellos mismos brindaron para nosotros que 
llegábamos de Tejicóndor, eso incidió mucho. Es que a nosotros en el fondo nos benefició 
el proceso de fusión en todo el sentido de la palabra. 

¿Considera que el proceso de fusión representó alguna amenaza para los 
trabajadores? 

En ningún momento, antes se beneficiaron de todo. Aquí en Fabricato existía solamente el 
contrato a término indefinido, allá tenían dos tipos de contrato, la mayoría eran a término 
fijo, entonces los trabajadores eran temerosos porque se iban a vencer los contratos y los 
iban a ir sacando. Yo me reunía con los trabajadores y les decía: ustedes aquí ténganlo por 
seguro que aquí no va a ver un despido. No hubo un despido a causa de la fusión. 

Otro: mire que hubo propuestas del sindicato en su momento para los mismos cooperativos 
que tenía Tejicóndor en ese entonces, en que iban a salir de ellos porque la empresa venía 
para acá y no cabía toda la gente. El sindicato en cabeza del compañero Darío presidente, 
le propuso a la empresa que por qué no conseguía un área donde tuviera maquinaria y 
tenerlos allá.  

Y montaron dos saloncitos por Itagüí, por Guayabal para tener gente ___ (26:50).  

El mismo presidente manifestó que no se perdieron los puestos de trabajo, eso fue lo más 
importante. La estabilidad, eso para nosotros… yo cambio estabilidad por salario, y aquí no 
hemos tenido nunca problemas de despido. Pero si hubo un momento en el que aquí sobró 
personal, casi todo el año pasado. Pero Fabricato no echó a nadie. Entre unos 15 y 20 
trabajadores que tenían contrato a término fijo no se los renovaron pero era porque eran 
demasiado malos, casi que perversos, de resto aquí despidos no ha habido. 

Aquí ya no hay jubilaciones convencionales, pero nos inventamos –porque lo discutimos 
entre todos- un plan de retiro, prejubilaciones, mandaban a la gente para la casa a ganarse 
su sueldo mientras cumplía la edad. Que tan bueno que a todo el mundo le dieran eso, unos 
se van a recibir su platica y otros vienen detrás a recibir el puesto de ellos.  

Otro: cuando se dio el cierre de la planta de Barbosa, la empresa hizo unas ofertas para el 
personal que no necesitaban, entre ellos unos casos concretos. Los contratos a término fijo 
y unos contratos a término indefinido pero que no tenían estabilidad, y la empresa les hizo 
una oferta por encima de lo que convencionalmente está pactado, o sea que les encimó 
una plata para el personal que la empresa no podía acomodar acá, porque de todas 
maneras toda la maquinaria que había en Barbosa no la podían acomodar. 

Y eso fue sugerencia del sindicato, que si tenían que indemnizar a algunas personas, que 
les dieran más de lo que debían. Y lo cumplió la empresa. 

¿Los trabajadores en algún momento sintieron amenazados los puestos de trabajo? 

De pronto los que vinieron si eran temerosos pero en ningún momento ocurrió nada. 

Papel durante el proceso de fusión. 
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¡Uf! Fue muy importante, más que todo sensibilizando la gente, capacitándola, 
demostrándole a los trabajadores que venían con algún temor, que los temores eran 
infundidos por la otra organización sindical. Y fue muy bien aceptada nuestra mediación 
entre los trabajadores. 

Los trabajadores nos quieren más a nosotros que a los directivos. 

Otro: es que mientras existan buenas relaciones de la empresa con el sindicato, eso es 
bueno para ambas partes, el problema es cuando hay unas malas relaciones entre las dos 
partes porque eso es malo para los trabajadores, más para ellos que incluso para la misma 
empresa. 

Intereses económicos y profesionales de los empleados durante el proceso de 
fusión. 

Como entiendo esa pregunta es si ¿había alguna incertidumbre entre los trabajadores que 
les iban a quitar algo por llegar acá? No, más bien la había era de parte de los que 
estábamos aquí, de que iba a pasar con nosotros, porque todos sabíamos –más la 
organización sindical- sabía que la convención nuestra era más beneficiosa que los que 
vinieron.  

De pronto los trabajadores que vinieron pensaron que… Pero no era que los trabajadores 
quisieran hacerlo, sino que el sindicato les mentía diciéndoles que era más importante la 
convención de ellos. Y la incertidumbre era bregar a sostenerles todo lo que traían ellos o 
aplicarles la convención más favorable y esa era la de nosotros.   

De lo que tenían en Tejicóndor y ya no lo tienen aquí es el del restaurante, que allá lo tenían 
dentro de la jornada laboral y aquí no. Ahora en esta convención que firmamos hace dos 
meses ya se logró que la alimentación sea dentro de la jornada laboral, para septiembre ya 
empieza a funcionar eso acá y lo conseguimos en la negociación. 

Otro: pero para Fabricato era más difícil esa negociación porque tenía más trabajadores 
comparándolo con Tejicóndor.  

Los contratos a término fijo prácticamente los acabamos, que de aquí en adelante puedan 
entrar algunos nuevos pero hasta los que habían hoy ya quedaron todos a término 
indefinido. 

Ambiente laboral, antes, durante y después de la fusión. 

Fabricato ha sido la mejor empresa del mundo para trabajar. Nosotros tenemos relaciones 
con muchos sindicatos  y empezamos a hablar de la forma como se trabaja aquí y todo el 
mundo dice: es que allá es una alcahuetería. Aquí en Fabricato por ejemplo un trabajador 
normal indirecto, si trabaja cinco horas de las ocho, es mucho, o sea que se trabaja muy 
bueno. Y el ambiente de trabajo es muy bueno con los administradores, han sido muy 
buenos. Y habían mucha armonía entre los trabajadores. 

Con la llegada de Tejicóndor después de la fusión, trataron de cambiar muchas cosas y 
cambiaron algunas. Por ejemplo ya habían roces entre los mismos trabajadores porque los 
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que venían de Tejicóndor trabajaban demasiado, y los que venían de aquí, como decimos 
nosotros vulgarmente: mamábamos mucho gallo.  

En compañerismo hubo algunos roces, pero las relaciones obrero patronales siguieron 
exactamente lo mismo.  

Otro: el ambiente no se entorpeció en ningún momento, ni a nivel administrativo ni a nivel 
de trabajadores. Porque es más todavía con el traslado de maquinaria que se dio de 
Barbosa para acá, los mismos jefes de acá, cogen como ejemplo lo que plantea el 
compañero Darío, que los de Tejicóndor trabajábamos más que los de Fabricato. Pero todo 
eso es un proceso de irse uno amoldando a las circunstancias. Con el tiempo esos roces 
se fueron suavizando. Eso no perjudicó en nada, antes ha permitido que los mismos 
compañeros de Fabricato como que se vayan amoldando a esa cultura de los que venían 
de Tejicóndor.  

 

Y a nivel de empleados también magnífica la relación. 

Otro: en este momento no hay personas que hagan la diferencia con su procedencia. 
Simplemente de los ciento cuarenta y pico que son muy radicales, ellos siguen soñando 
con el antiguo Tejicóndor, pero eso se da solamente en ese poquito de personal. Es más, 
dentro de ellos, algunos dicen que ya nos tenemos que amoldar a lo de Fabricato.  

Otro – Jesús: Nosotros ya tenemos otra ideología y otra lucha a nivel sindical. Lo otro ya 
pasó a segundo plano. Uno es una persona que se adapta, se amolda a las circunstancias. 

Hace un mes firmamos una convención colectiva y el otro sindicato la presentó – ahora está 
la sentencia la C 063 que faculta a todas las organizaciones sindicales para presentar 
pliegos de peticiones y las empresas tienen que discutirlos. Entonces nosotros presentamos 
nuestros pliegos como sindicato mayoritario, y los compañeros del otro sindicato también 
presentaron su pliego. Nosotros firmamos hace dos meses, y los otros compañeros todavía 
están enredados en eso y dentro del pliego de peticiones llevan un viaje de puntos que era 
todo lo de la antigua Tejicóndor, como lo de los kilos, o sea que todavía hay algunos 
compañeros que siguen con lo de Tejicóndor. 

Jesús: el mismo trabajador ya no está pidiendo eso, simplemente es copiar a lo que ya no 
se puede, entonces ellos siguieron con esa cultura, soñando con lo de Tejicóndor, pero eso 
no es el trabajador, son los dirigentes sindicales. 

Otro: los otros sindicatos se acogieron a la convención nuestra, respondieron la carta 
acogiéndose a la convención según la ley. O sea que los únicos que están en el conflicto 
son ellos.  

Ventajas y desventajas que trajo la fusión. 

No trajo sino ventajas, allá hay una empresa, sino no tuviéramos empresa. Si esta fusión 
no se hubiera dado, no hubiera desaparecido Tejicóndor, habían desaparecido las dos. Es 
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que la fusión les dio la oportunidad de trabajar con un solo administrador, reducir un montón 
de costos administrativos. En las dos empresas había mucha burocracia.  

En las normas internacionales hablan que es como un administrador por trece empleados, 
y aquí era como uno por cinco, tal vez hasta menos. Y lo mismo era en Tejicóndor, o sea 
que se ahorraron un montón de costos en la parte administrativa, recurso humano; al 
fusionar las dos plantas, trayéndose Tejicóndor para acá, Fabricato tiene un viaje de 
ventajas que no tenía Tejicóndor allá, esto tiene agua casi propia, luz propia. Fabricato la 
compra por ley pero Fabricato produce su energía para trabajar toda la empresa, y el agua 
también. Esa era una ventaja que tenía Fabricato sobre Tejicóndor a nivel estructural. 

 

En maquinaria era mucho más moderna la de Fabricato que la de Tejicóndor. Fabricato 
tenía otra ventaja y era que tenía todos los procesos desde que llegaba la paca de algodón 
hasta que salía ya el metro de tela terminado. Tejicóndor también pero los tenía mejor 
montados Fabricato. En tecnología también le llevábamos mucha ventaja. Eso fue una 
ventaja más bien para los compañeros que llegaron que para nosotros, porque nosotros la 
teníamos aquí. 

Cambio que produjo la fusión a nivel personal. 

Mucho, me puso a capacitarme, me hizo aprender muchas cosas sobre los procesos de 
fusión. Aquí nos hicieron pellizcar mucho porque aquí veníamos como en un letargo, 
digámoslo así.  

Llevo como 18 años de presidente, en la junta estoy desde 1982 y me tocó con muchos 
presidentes y juntas, y a las juntas les daba temor que nosotros aprendiéramos, no nos 
capacitábamos, las convenciones siempre las firmaban los mismos para que nosotros no 
aprendiéramos, como un egoísmo, celos, temor de que los fuéramos a  sacar de aquí. No 
hemos sacado a nadie, yo caí a la junta por inquieto, me gustaba aprender bastante. 

Y ya cogí la junta sin tumbar a nadie, fue por herencia, al compañero mío lo mataron, 
estábamos amenazados cuatro en ese momento. Hubo un muerto, dos renunciaron de 
miedo y yo no le debo nada a nadie y aquí estoy todavía. 

Aquí en Fabricato habían otros dos sindicatos más en ese momento, que eran Sintratexco 
que es de la línea nuestra, pequeño, y Sintratextil que era del partido comunista, muy radical 
pero muy respetuoso. Entonces los dirigentes aquí casi que estábamos a lo que nos cayera, 
como a la deriva. Ya con la llegada de los compañeros de Tejicóndor con la fusión, nos 
hicieron pellizcar, porque de Tejicóndor venían con unas aspiraciones muy grandes porque 
allá no había sino un solo sindicato y al ser uno solo eran los mayoritarios.  

Y nosotros éramos mayoritarios y  teníamos más pero nunca nos atropellaban para nada, 
en cambio con la llegada de los compañeros, tuvimos que empezar a capacitarnos, a 
aprender muchas cosas que nunca nos habíamos preocupado por eso. O sea que la fusión 
nos trajo unas cosas muy importantes, no solamente a Darío Arboleda como persona sino 
institucional también. 
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Otro: Darío ha querido que todos nos capacitamos, porque como dice él, nosotros nos 
vamos y tiene que quedar gente capacitada.  

Entonces incluso en las negociaciones hemos traído gente de la base, nunca se hacía eso. 
En esta última solo llevé gente de la junta. 

Otro: eso es muy bueno porque eso le da mucha trasparencia ante la base de lo que es el 
sindicato, lo que es una negociación colectiva, porque entre los trabajadores siempre hay 
grupos que piensan que los vendieron y no, aquí fue muy importante que estuvieran ellos 
porque también se encargaban de dar información completa de cómo es una negociación. 

Jesús: y que estuvieran en el proceso de aprendizaje que era lo más importante. 

Y estamos capacitando la gente, nos llega invitación para un seminario y los enviamos, lo 
que nunca se hacía. Yo fui de los que más me capacité aquí en la historia del sindicato. 
Hice los cursos de salud ocupacional. Ya cogí la tesorería del sindicato y me volví un 
zángano.  A mí me faltó un solo curso para ser técnico en salud ocupacional con el Consejo 
Colombiano de Seguridad, y yo quiero que los que vengan detrás de mi hagan eso. Yo 
mismo le pedía cursos a la empresa y me los dieron en muchas oportunidades, por encima 
de la organización sindical. 

Ahora el interés de nosotros es que todo el mundo se capacite para que esto siga bien. 
Aquí pasamos muchos años sin utilizar esos cursos, ahora los tenemos con la Federación, 
con la CGP (50:56). 

Otro: y cuando habían crisis difíciles con la empresa, nosotros éramos muy cuidados de 
eso también. 

Entonces lo principal que nos trajo la fusión fue que nos hicieron pellizcar, donde no 
abramos los ojos, no estuviéramos nosotros aquí sentados. 

¿Y cómo se siguió portando el Dr. Tirado? 

Bien, nunca tuvimos un si ni un no. Antes yo en alguna oportunidad traté de buscarle pleito 
a ver si se emberracaba y no lo pude hacer emberracar. En una negociación empecé a 
decirle lo que decían de él a ver si se enojaba conmigo y no. Le decía que él era anti 
sindicalista, que era más malo que la comida de la cárcel, todo se lo dije, y el Dr. Sanín 
gozaba y me daba bomba. El Dr. Sanín es una persona muy querida, muy buena, excelente. 
Y no hice enojar al pobre Tirado. Como a los dos o tres días me llamó y nunca tuvimos 
inconveniente con eso. 

Jesús: si aquí los que veníamos de Tejicóndor hubiéramos podido llegar a las ansias de 
poder, que eso era lo que pretendíamos los de Tejicóndor, esto se hubiera dañado.  

Yo muchas veces para conseguir cositas difíciles, regaba la chiva para que les llegara a 
nivel administrativo: si no me dan esto, me fusiono con el otro sindicato. Entonces los ponía 
a pensar, era solo estrategia. Ahora ellos son muy chiquitos pero son demasiado dañinos y 
hacen mucha bulla. 
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Jesús: y hacían daños de verdad, incluso sabotajes. Eso paraban la producción, daños de 
tela.  

Aquí solo hubo un muchacho que integraba una columna guerrillera, Hernán Darío, 
trabajaba en hilados. El proceso del algodón suelta una capita que queda en el cielo raso y 
si yo prendo aquí, eso es peor que la gasolina, y este muchacho le echó candela a ese 
salón. Ese muchacho lo despidieron hace más de 10 años. 

Otro: pero mira hasta donde llega la mente de ellos, de no pensar en los puestos de trabajo. 

Cuando la ley 550, en el 2000  yo tuve las llaves para cerrar a Fabricato porque nos cogió 
todo muy difícil a la misma hora, la ley 550 y la negociación a la misma hora. Un año 
malísimo, duro, nos tocó firmar una convención con cero pesos de aumento, me tocó hacer 
un desmonte de algo que veníamos de hace muchos años que era la jubilación. Aquí 
teníamos la jubilación a los 32 años con cualquier edad, salían trabajadores con 48, 50 años 
de edad, y yo desmonté eso.  

Otro: esa era una carga muy grande. 

Para mí era más fácil firmar sin un peso de aumento que desmontar eso. Nosotros 
estábamos en el onceavo piso del edificio de Fabricato, era como la una de la mañana y 
nosotros negociando. Pastrana envió funcionarios de la Presidencia a que mediaran con 
nosotros.  

Me acuerdo nosotros parados en un patio a esa hora, con ese frío tan verraco… yo no sabía 
que era mejor, si firmar o tirarme de allá. Si porque nos podían haber matado. Yo les dije a 
los de la Presidencia de la República: hermanos, firmemos esto pero por esto nos matan. 
Y yo salí ese día escoltado por el temor a que nos iban a matar. Y no tuvimos una sola 
amenaza después de eso. 

Jesús: ese año fue muy difícil para todo el sector porque todas las empresas se fueron a la 
ley 550 del 99. Coltejer, Tejicóndor, Enka, Indulana, todo el sector textil se acuerda de esto. 

Otro: y nos tuvimos que aprender la ley 550. 

Yo me la sabía de memoria. La tenía aquí sobre el escritorio. Una vez había una reunión 
política y habían senadores, representantes, abogados, cuando entró el creador de la ley, 
el Dr. Luis Guillermo Vélez Trujillo, el murió. La fiesta política era abajo, pero cada que hay 
una fiesta grande los dirigentes se vienen para mi oficina a tomar aguardiente. Cuando va 
entrando Luis Guillermo: buenas señores, ah, veo que están leyendo la ley 550 de la cual 
yo fui ponente.  Y lo dejé que hablara de ella, y lo cogí, le dije hasta de qué se iba a morir 
pero con mucha altura, me le fajé un discurso exageradamente bueno, ni que lo hubiera 
programado, por ahí de 20 minutos sobre algo que ya conocía.  

Él estaba con la superintendente de sociedades, andaban juntos. Este señor salió sin 
despedirse, verraco, y luego como que entendió que había cometido un error y vino, se 
tomó un aguardiente y se despidió. Quedamos así. Yo le hablé muy mal de la ley.  
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Como a los dos o tres años nos encontramos en la alcaldía en una reunión con unos político, 
entre ellos Luis Fernando Duque, Hildebrando Giraldo, el que mató una bomba por el barrio 
San Joaquín, cuando me presentaron a Luis Guillermo y yo: ya nos conocíamos. “Claro don 
Darío, en su despacho fue que tuvimos la discusión frente a la ley 550, ¿y qué opina usted 
de la ley?” delante de todos le dije: Dr., yo me equivoqué y estaba equivocado con respecto 
a la ley, donde esa ley no existiera Fabricato estaría acabado o cerrado (1:00:52),  me 
disculpa que estaba equivocado. 

Jesús: esa fue una de las leyes que obligó a buscar la fusión a nivel empresarial. 

Esa fue la principal. 

Y Coltejer se arrepintió de no haberse fusionado en ese momento… 

Coltejer se arrepintió y hubo muchas que se devolvieron. Coltejer  iba para el cierre porque 
las deudas eran muy grandes. Es que Fabricato debía como 380 mil millones de pesos que 
era mucha plata y Coltejer debía mucho más porque era más viejita que Fabricato, y tenía 
un cálculo actuarial más viejo, mas grande. 

Y tenía una carga prestacional muy costosa… 

Pero era también por lo de las pensiones. 

Si Coltejer hubiera sido vivo hubiera buscado una alianza con las otras empresas. Lo que 
pasa es que en Coltejer eran unos bandidos, la administración, la presidencia, los dueños, 
el mismo Ardila Lulle, el presidente que era un pícaro.  

Aquí empezó a entrar tela de Brasil muy buena, tal vez mejor calidad que la de aquí, un 
índigo. Y aquí supuestamente Coltejer y Fabricato se estaban capacitando era para producir 
ese índigo. Y entonces esa tela de Brasil era excelente y separados no tenían forma de 
competir. Entonces hicieron una alianza entre Fabricato, Coltejer y otra empresa de Bogotá 
que sacaba ese índigo, hicieron un pacto de caballeros y lo violó Coltejer. Después hicieron 
un pacto con unas multas económicas por cientos de millones de pesos, que eso da hasta 
cárcel, y Coltejer violó todos esos pactos, pero era para que  ninguna de las textileras 
grandes de Colombia rebajara los precios, o sea que todos vendieran al mismo precio así 
los otros los inundaran de telas, y Coltejer empezó a vender las telas al mismo precio que 
la estaba vendiendo la otra, competencia desleal. Eran unos bandidos, el mismo Ardila. 

En cambio la gente del Sindicato Antioqueño eran una gente muy seria. Los dueños de 
Fabricato toda la vida han sido gente muy buena, muy honrada. 

Otro: el doctor Santamaría nos dio una bonificación. Restrepo Santamaría dio una pelea 
grande con los mismos industriales y nos dio la bonificación a los mismos trabajadores. 
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8. ENTREVISTA CARLOS MARÍO VILLEGAS  (Gerente de recursos humanos de 
Textiles Fabricato Tejicóndor) 

…ese estudio les ayudaría mucho porque fue a partir del cual se recomendó la existencia 
de una sola empresa.  En este momento vamos ___, hacia el futuro no sé cómo van a ser 
las cosas, pero seguramente va a ver ese resultado final. Y eso se daba por la apertura 
económica, que empezó en el gobierno ___, se acentuó en el gobierno Gaviria, y entonces 
los textiles dejaron de ser el negocio protegido, cerrado, el que los ____ lo vendía como 
fuera (1 min), pero es básico que conozcan ese estudio. Yo creí que con toda la cantidad 
de personas que me nombraron, lo tenían. 

Ninguno lo tiene… 

Ese estudio es el que dice, porque ahí está todo, Felipe debe tenerlo, también puede estar 
en poder de Pool. 

Razones que motivaron esa fusión. 

El origen de esa fusión hay que verlo realmente quienes eran. Ese es el primer paso que 
se da en serio por parte de los inversionistas y por parte del sector textil para determinar 
qué posibilidad de sobrevivencia tenían tres empresas textiles en la misma zona.  

A partir de ahí se empiezan a ver las ventajas competitivas de cada una de esas empresas. 
Esas ventajas competitivas daban muestra de las fortalezas de esas empresas. Por ejemplo 
Tejicóndor tenía una fortaleza muy grande en géneros, en Fabricato había fortalezas en 
otras líneas de tejido plano.  

Entonces no se justificaba tener maquinarias similares y tal vez hasta obsoletas para 
fabricar lo mismo y salir al mercado a competir en el mismo sitio geográfico, a competir por 
precios. Un vendedor de Fabricato se encontraba con uno de Tejicóndor y empezaba la 
guerra del centavo, eso no se justificaba hacerlo.  

Se empezaron a hacer las sinergias, se empezaron a ver las tradiciones de las empresas, 
la permanencia de las empresas , las posibilidades económicas de ellos, y allí fue donde se 
decidió, cuando ambas empresas estaban mal por haber entrado en ley 550- se decidió 
empezar con los primeros pasos de integración. 

Primero fue con una cuestión que se llamaba Comercializadora de Textiles Fabricato – 
Tejicóndor, esa era la alianza estratégica, se comenzó por ella. Después se comenzaron a 
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hacer algunas cuestiones de integración de tipo administrativo, hasta que finalmente 
desembocó en el 2002 en la fusión. 

Cómo se vivió eso por parte del personal de Fabricato y de Tejicóndor. 

Yo trabajé en Tejicóndor durante 30 años, el doctor Tirado era mi jefe, y allí la principal 
tranquilidad para el personal fue saber que pasaban a Fabricato y que allí no iban a ver un 
despido masivo, y que pasaban en las condiciones que tenían en Tejicóndor. Eso lo tuvieron 
claro desde el principio, ellos sabían que no iba a ver ese despido. Esos ajustes ya son 
posteriores. La gente sabía que iba a pasar en unas condiciones salariales iguales a las 
que traía de Tejicóndor, porque la escala salarial de Fabricato permitía que ese personal 
entrara en las curvas salariales que ya tenían establecidas aquí. Ese fue el primer factor 
tranquilizante. 

Hubo un factor de tipo sindical que fue la presencia de Sinaltraditexco que allá era un 
sindicato mayoritario, aquí ese sindicato llegó con mil socios y se enfrentó a un sindicato 
que tenía por ahí unos mil 700 socios, ya perdió esa hegemonía que tenía. Eso fue un 
poquitico difícil de manejar en cuanto a la concepción que tenían los dirigentes sindicales 
de Sinaltraditexco, en tanto con los trabajadores no fue así, ellos aceptaron su 
desplazamiento de una manera muy tranquila.  

Se puede decir que cuando llegaron aquí se encontraron métodos de trabajo diferentes en 
algunas áreas, en las ___ (5: 45) sobre todo se vio que habían métodos diferentes, pero la 
gente se adaptó a ellos. La discusión se centró fue en una pequeña camarilla de dirigentes 
sindicales que vieron menguado su poder cuando entraron aquí. Una discusión que 
tampoco pasó a mayores, fue una situación que no alteró el proceso de fusión ni significó 
un problema laboral de grandes repercusiones, para nada, la gente fue muy positiva con el 
cambio. 

Naturalmente hay cuestiones culturales. La cultura de una empresa puede permanecer 
____ (6:24) pero las culturas son distintas. Sin embargo esas dos culturas se 
complementaron, no se presentaron choques en ese sentido. 

¿Nosotros qué hicimos desde relaciones industriales en ese tiempo en Tejicóndor? Fue dar 
certeza y claridad, en cuanto de que el trabajador iba a pasar de Tejicóndor a Fabricato con 
sus mismas retroactivas (6: 56), que su convención colectiva que era vigente hasta el año 
2003, él pasaba del año 2002 a esta empresa y esa convención se respetaba hasta que se 
venciera. Y con el convencimiento de que él no iba a ser despedido aquí. 

¿Y cómo lo hacían? 

Primero se empezó con la cuestión de la alianza estratégica, ahí ya se empezaron los 
desplazamientos de materia prima de un lado al otro, de personal administrativo de un lado 
al otro, la gente comenzó a ver un movimiento que se fue haciendo normal. 

Ya cuando vino el cambio en sí, por allá en el mes de abril que fue cuando vino el traslado 
en el 2003 que fue el traslado grande, ya la gente no veía como raro venir a Fabricato o 
que la gente de Fabricato se desplazara a Tejicóndor. En ese sentido no hubo problema. 
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Lo principal fue: claridad en las condiciones laborales y claridad en la estabilidad. Eso fue 
fundamental. 

El efecto de esto fue… laboralmente se mantuvieron las condiciones hasta la convención 
del 2003. A partir del 2003 la convención desapareció y entró a regir la convención de 
Sinderato (8:19), esa convención en su conjunto tiene cuestiones más favorables a los 
trabajadores que las que tenía la otra, después se siguió aplicando esa convención. Y para 
esa época existía la norma que decía que el sindicato mayoritario era el que manejaba las 
relaciones colectivas, entonces todo el mundo se amparó en esa convención y no hubo 
problemas, hasta aquí no ha habido ningún problema. 

Ahora surge un cambio que lo impone un ___ (8:49) contenido de inventarios, unos 
aranceles que van a la baja, hay unos problemas de mercadeo, y que se empieza a ver que 
la producción está un poquito inestable, entonces la gente empieza a ver que hay necesidad 
de recortar horas de trabajo y lógicamente de recortar también mano de obra. La empresa 
lo ha manejado de una forma muy satisfactoria para el personal porque aquí a pesar del 
número de personas que han salido, no pueden decir que ha habido unos despidos 
masivos, o que se está despidiendo aprovechando unas justas causas, o que se está 
despidiendo en unas condiciones injustas. Estamos haciendo arreglos, unos planes de 
retiro voluntario con el personal, en los cuales, o se ofrecen unas sumas globales, o se 
ofrecen unas bonificaciones diferidas que mantienen el ingreso mensual del trabajador 
hasta que le llega su pensión. 

Es más, mientras el Seguro Social le da la pensión a una persona, Fabricato asume el costo 
de esa pensión, con el compromiso de que el trabajador pone el retroactivo de sus pagos. 
Entonces eso también no ha originado mayores limitaciones. Eso es a grandes rasgos, 
desde la óptica [de gestión] humana, lo que ha pasado. 

¿Cómo fue negociar con los dos sindicatos, uno más agresivo que otro? 

Uno no puede hablar de sindicatos más o menos agresivos. Uno tiene que hablar es de 
unas condiciones especiales en un momento determinado, y con unos actores que son 
diferentes de acuerdo al contexto donde se están moviendo. El escenario donde se mueve 
Sinderatoes un escenario de unas relaciones laborales que se manejan con mucho respeto, 
pero con mucha identidad tanto de parte del sindicato como de la empresa, de los intereses. 
En un momento esos intereses pueden llegar a aparentar ser diferentes, pero empresa y 
sindicato aquí han entendido que son los mismos intereses porque es la empresa dándole 
trabajo a una cantidad de personas que ____ (11:10). 

Esa concepción de que el sindicato lucha por unos intereses y la empresa lucha por sus 
propios intereses, esa concepción era la que tenía el sindicato de Tejicóndor, una 
concepción errada que le ha significado a ese sindicato pasar de mil personas a 150, esos 
son los socios que tiene. 

Entonces mire el nivel de aceptación de la gente a la política empresarial y mire la 
aceptación que hay a la política sindical. No hay esos niveles de confrontación que pueden 
haber despertado en Tejicóndor, no los hay. Y no significó tampoco un cambio en las 
estrategias de negociación. Aquí durante la última convención se acabó ese tire y encoge 
del 5 y el 10, no, aquí se dice: podemos llegar hasta aquí por estas razones, y ya, una cosa 



 156 

más real, más centrada, sobre datos concretos, datos que comparten tanto los trabajadores 
como la empresa y como la administración. Si la información es una sola y se comparte, no 
tiene porqué haber problemas. Eso es lo que hay aquí en este momento. 

Negociación. 

Yo no estuve directamente en la negociación porque yo al mismo tiempo que esa 
negociación se desarrollaba, debido a una interpretación que hay de la sentencia C063 
entonces negociando con el sindicato minoritario, pero ese sindicato minoritario no tiene 
capacidad de convocatoria ni negociación porque la misma ley y las sentencias, la 
jurisprudencia que hay vigente, prevee que la negociación vigente, la que se extiende a 
todos los trabajadores es la que hace el sindicato mayoritario. Eso se lo tratamos de hacer 
entender, pero este grupo de 150 personas no quiso entender eso. Y tampoco es un grupo 
beligerante, es un grupo que tiene sus creencias, que tiene sus principios, si se pueden 
llamar así, pero tampoco, fuera de 3 o 4 casos, puede decirse que son personas que están 
en contra de la empresa de una manera abierta. 

La negociación con el sindicato fue una negociación tranquila, se termino en la etapa de 
arreglo directo.  

Todos los miembros de ese sindicato están desde el momento de la fusión y se 
enriquecieron con todos los miembros de Sinaltraditexco que pasaron de ese sindicato al 
sindicato de base, todos son actores de esa fusión. 

Número de sindicatos 

Aquí realmente existen varios sindicatos. Tenemos un sindicato grande que es el de base, 
un sindicato de empresa. Tenemos un sindicato Sinaltraditexco con 150 socios, que es un 
sindicato de industria, con sede también en ENCA. Tenemos Sintratexco, es otro sindicato 
de industria pero con una cantidad de socios muy pequeña. Sintrafateco que es un sindicato 
de base, de empresa, con unos 50 socios, y Sintratextil que es un sindicato de industria 
pero con una cantidad de socios muy pequeña, entre todos no representan el 20% de la 
industria.  

Pero negociando, los minoritarios hacen su propuesta al mayoritario y ahí se incluye en sus 
puntos, si lo decide la asamblea. Eso es lo que hay. 

Choque de culturas 

El choque de culturas mientras usted garantice unas condiciones a quienes van a ser objeto 
de esa unidad de culturas, usted ya lleva el 50% ganado. Cosa distinta es que usted ponga 
dos culturas y a que los integrantes de esas culturas entren a formar parte de un mismo 
grupo, y que uno de esos grupos, sus integrantes no sepan cuál es su futuro inmediato. 
Esta perdido usted porque tiene una cantidad de resistencias para convencer a la gente de 
la bondad del paso, tiene la incertidumbre de la gente pensando: ¿yo qué voy a hacer?, 
¿qué va a pasar conmigo? Es lo principal. El choque cultural en sí mismo no es tan difícil 
de manejar, lo difícil de manejar es la transparencia, la claridad necesaria que se requiere 
para que esas gentes que llegan, lleguen tranquilas. Si ud. llega tranquilo no va a ser ningún 
problema, si ud. viene sin claridad, es todo un lío y ahí se le acabó a ud. todo el proceso de 
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fusión, todo el proceso de entrada de compatibilidad, de establecer sinergias, en fin, todo 
el proceso se le acaba. Pero contando con que ud. tiene todas las cartas sobre la mesa y 
que con quienes va a conversar las conocen, no tiene problema. 

¿Qué tipo de comunicación hicieron durante el proceso de fusión y posterior a eso? 

Lo primero que se hizo fue empezar a establecer las situaciones económicas de las 
empresas. Se hicieron reuniones con el personal de Fabricato para que ellos supieran que 
iba a llegar nueva gente al seno de la empresa. Se hicieron reuniones con el personal de 
Tejicóndor, más que para explicarles que Tejicóndor se acababa, era para decirles que ellos 
pasaban a Fabricato en las mismas condiciones que traían, y se les garantizó por escrito 
que pasaban con sus condiciones convencionales, salariales, con la antigüedad, con todo, 
eso fue personalizado. Y se les mostró la realidad económica de su empresa en ese 
momento. Y la persona puede que no sepa nada de macroeconomía, de porqué se dio la 
fusión con esta empresa, a esa persona le interesa tener una estabilidad garantizada. Y 
cuando ud. le garantiza eso ___ [ya todo se da] (19:38). 

Cambiaba el sitio, pero aquí venían ellos a su salón y casi que venían con su jefe y el mismo 
supervisor, eso fue lo que se dio, ese fue el éxito de eso. Eso es lo que permite que ese 
programa que hay ya trazado, esa hoja de ruta trazada por el estudio suizo, se pueda ir 
realizando. Donde eso no se hubiera así, tenga la seguridad que estaríamos todavía 
viviendo con ___ (20:23) porque hubiéramos tenido una resistencia grande de la parte 
operativa. No la tuvimos, pasamos bien, pasamos derecho,  y seguramente eso nos va a 
permitir llegar a donde tenemos que llegar, si seguimos manejando ese grado de 
satisfacción dentro de los indicadores que se manejan en la empresa.  

Después de que yo le diga a la persona: mire, esto es lo que le toca a ud., es a lo que ud. 
tiene derecho, vaya y consulte ____ (min 20), y él se va y pregunta y consulta por allá, y 
encuentra que le dan lo que le corresponde y un poquito más ___. Yo hago las 
conciliaciones y las transacciones con todos los trabajadores, y no he visto uno solo que 
pueda decir o sugiera, que le hace falta un peso allí. Cuando usted le da a una persona lo 
que es de él, él sale y se va sin ningún problema, sin ningún lío. Lo principal es eso, claridad 
y respeto por la persona significado en la claridad, certeza y concordancia de esas cuentas 
con lo que le da la ley o la convención. 

Pero tengo entendido que en la época de crisis hubo atrasos con el pago de 
salarios… 

(…) A mi me pagaron siempre semanalmente, a mi nunca se me atrasaron. Pudo haberse 
presentado un cambio de día de pago durante la semana, pero eso fue antes de… no en el 
proceso de fusión ni después del proceso. Eso fue en el momento en el que ud. vio acciones 
de Fabricato vendiéndolas a 7 pesos en los almacenes de cadena, en ese momento ocurrió 
eso por la descapitalización… pero después de que la empresa salió de eso, que salió 
gracias a la participación de toda la sociedad y a la participación de los trabajadores, 
después de eso no se atrasaron en los pagos, ni en la época de la fusión, ni en la alianza 
estratégica, ni ahora que es Fabricato. Ha habido dificultades pero aquí se ha cumplido con 
los pagos, nadie puede decir que se atrasaron. 

¿Muchas renuncias a raíz de la fusión?  
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Yo llevo 37 años en esto y renuncias por efecto de la fusión no conozco ninguna. Aquí 
llegamos con el presidente, los vicepresidentes, jefes de parlamente, con los directores de 
área, con todo el mundo, hasta con el último barrendero, aquí llegamos todos. Y ya hoy por 
efecto del paso del tiempo, por jubilaciones, por los cambios de tipo administrativo, se dan 
esas cosas, pero no por efecto de la fusión, por la fusión como tal nunca tuvimos esos 
cambios. 

 

Yo pienso que la mayor satisfacción que tiene Luis Mariano Sanín es haber logrado una 
fusión que se inscribe dentro de los planteamientos iniciales del estudio suizo, dentro de lo 
que tenía planeado la dirigencia del ___ (29:15) y sin haber tenido problemas laborales. 
Pienso que esa satisfacción la tiene el doctor, él hizo eso de cuenta de él, porque eso fue 
obra de él y en su momento fue obra también del Dr. Rodrigo Velásquez. Y lo hicieron más 
con la mirada humana que con el sentimiento económico. 

Que posteriormente se presenten otras cosas por efecto de otros fenómenos, sí, que ellas 
hayan generado reacciones, no, pero para ese proceso exactamente de la fusión, no hay 
esas reacciones. Si alguna cosa se hizo con sentido humano fue eso.  

Hay un estudio de unos psicólogos y sociólogos de una universidad sobre ___ creo que del 
Colegio Mayor, y ellos hablan precisamente de la forma cómo se manejó esto, y realmente 
el sentido fue más humanista que económico. Y era necesario, por eso estas entidades a 
largo plaza ganaron fue ¡mucho! pero ¡demasiado! 

Y creo que los empleados también lo percibieron así… 

Los empleados también lo percibieron así (tienen buena percepción). 

Del estudio ___ (27:08) el Dr. Ramiro Trujillo decía que ahí había un derrotero de cómo 
integrar la parte operativa. Había también pasos a seguir para esa cultura de 
integración… 

Ese estudio fue más técnico que cualquier otra cosa. Esa parte de cómo manejar las 
relaciones con las personas eso fue autoría interna, eso fue la estrategia del presidente de 
Fabricato con el presidente de Tejicóndor y todo un equipo comprometido con que había 
que sacar eso adelante con el menor riesgo posible. 

Le ve alguna desventaja [al proceso]… 

Uno no puede hablar de desventajas porque la fusión de todas maneras lo que hizo fue 
salvar los puestos de trabajo de muchas personas que de haber permanecido ambas 
empresas, no lo estarían contando, ambas empresas no estarían contando, no podrían 
competir, no se podían seguir destruyendo entre ellas mismas y no hubieran sido capaces 
de ___ la competencia. 

Entonces lo positivo: 

Se mantuvo la fuente de empleo para muchas personas. 
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Se mantuvo el sentido de pertenencia en esas personas. 

Los boletines de los pequeños sindicatos diciendo que nuestro principal compromiso es la 
empresa, es sacar buenos productos, y después diciendo que la empresa es muy jodida, 
pero eso no es así. 

Otra cosa indiscutiblemente beneficiosa para el trabajador: significó una mejora en sus 
condiciones económicas. Las curvas de las escalas salariales, comparando Fabricato con 
Tejicóndor, eran más favorables aquí. Hay gente que en esa fusión se hizo a incrementos 
salariales no pensados, del 17%, cosas que no se ven. Incluso, paradójicamente, uno de 
los más beneficiados con eso fue el presidente del sindicato de Sinaltraditexco, él se 
llamaba Norberto Torres, ya no está aquí.  

Yo he visto el estudio en internet, 1 o 2 páginas, pero tiene que haber algo más extenso.  

Es más, él éxito de la fusión es tanto que la Escuela Nacional Sindical que vive pendiente 
de cualquier cosa que uno haga, no lo ha podido criticar.  

Lógico que hay cosas que marcan, una persona con 35 años de trabajo en Tejicóndor, se 
le hace raro decir que trabaja en Fabricato, eso marca. Pero de eso a generar grandes 
diferencias, insalvables dentro de la relación del grupo, no las hay. 

¿Dónde hubiese sido una muestra de un problema? Que el sindicato de Tejicóndor hubiera 
crecido. Esa si hubiese sido una muestra ____ (32:16) y muchos de ellos son los que están 
ahora en el sindicato de base. ___ (32:25) más o menos 40% personas se van jubiladas 
año por año, ese es el problema ahora 

Jubilaciones anticipadas… 

Eso es lo que se llama bonificación diferida. Hasta que cumple la edad, se le paga un 
equivalente a lo que está ganando ___ salarios (32:45), cumple la edad y a partir de allí se 
le hace un préstamo correspondiente al 80% de lo que está recibiendo por bonificación 
diferida, hasta que el Seguro Social le otorgue la pensión. Una vez la reciba, viene y le paga 
a Fabricato la plata que le prestó con la retroactividad de la pensión, y ahí por lo general 
queda una plata, siempre queda un porcentaje importante. 

¿Eso evita los despidos? 

Ese es un trato que si bien representa algunas ganancias para la empresa, significa poder 
ir desmontando, estructurando y cuadrando la planta de personal de acuerdo a las 
necesidades sin que haya traumatismos, sin que haya problemas, sin que tenga que 
meterse el sindicato a decir: nos están violentando derechos. 

¿Qué tan costoso resulta eso para la empresa? 

No es costoso para la empresa porque la bonificación diferida ya puede significar una baja 
en los costos laborales, de un 15 a un 20%, de entrada. Y esa persona ya no cuenta más 
dentro de la nómina como tal, y ese es un costo que ud. ya puede calcular definitivamente, 
lo que no ocurre con un retroactivo en cesantías, que esa es una cosa exponencial. 
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Entonces por un lado está la parte económica, y por el otro es una ganancia grandísima 
porque ud. no tiene resistencia social con ese tipo de medidas, así no se generan los ruidos 
sociales verracos de manejar. Ud. no ha oído decir: Fabricato está haciendo esto, porque 
se le está donde lo que corresponde. Y me voy tranquilo para la casa, y me están pagando.   

 

¿Cuántas personas han salido después de la fusión? 

Unas 1.500 personas, fuera de los retiros que ya se dan normalmente por cuestión de 
jubilación. Pero que es una empresa que no está proyectada ___ no aguanta con más de 
7 mil personas, y eso que 7 mil personas todavía le incrementan. Estamos reduciendo 
costos, los resultados económicos son fruto de una reducción de costos, de una _____ de 
las unidades de negocio (36:04), de entender que no se puede tener negocios por tenerlos, 
siempre y cuando signifiquen algún tipo de satisfacción para la empresa.  

No han visto en internet un blog donde aparece Fabricato antes de la fusión como una viejita 
arrugadita en bikini. Después de la fusión Fabricato se ha remozado enormemente, una 
muchacha bien parada. Y así nos lo presentan quienes compran y venden. En las revistas 
lo dicen, en las Notas Económicas… Si lo dice el accionista, si lo dice el bloguero que ya 
no la presenta como una viejita decrépita sino como una muchacha… 

Alguna modificación que se le pueda hacer al proceso… 

Ese proceso no tiene modificación alguna, porque esa es una cosa que se echó andar, y 
después de que se echó a andar, muchas de las cosas surgieron fue por el mismo desarrollo 
del proceso de fusión. Eso fue satisfactorio.  

…porque también hay otros casos de fusión exitosos, miré el del Banco Colombia… y ahí 
sí que tuvieron problemas, sin embargo fueron exitosos también. Team Foods, ese también 
fue exitoso. Son cosas con pensamiento colombiano y han salido adelante.  

¿Y ud. qué cree va a pasar con Coltejer? 

Hay muchos chismes y si ud. coloca los blogueros lee muchas cosas… hay uno que dice 
que Fabricato parece una meretriz, porque por la noche se acuesta con un postor y en la 
mañana se levanta con otro  que pagó más, se está refiriendo al incremento de las acciones. 
Entonces mire ud. toda la actividad especulativa… y parece que va a terminar en las manos 
de gente que si está interesada en el sector. En un principio estaba haciendo ___ este señor 
Manrique, el de Coninsa, estaba el señor Alejandro Corredor, parece que es el que más ha 
venido en este momento. Se espera quién es el que va a venir a decir en estos días: esto 
es mío. Unos dicen mexicanos, otros dicen Estados Unidos. Pero nada concreto todavía. 
Eso puede pasar fácilmente de una mano a otra. ¿En eso quien tiene la última palabra? 
Nadie…  

(Chiste – comentario). 

¿Hace cuanto salió el Dr. Oscar Tirado? 



 161 

Hace dos años. La realidad, la realidad grande es que ese trabajo tal y como se concibió 
fue por Luis Mariano Sanín. El Dr. Oscar Tirado lo que hizo fue cumplir al pie de la letra 
unas directrices que le dio Luis Mariana Sanín.  

En este momento hay un vicepresidente que es Juan Guillermo Palacio. A mí me toca la 
parte jurídica y algunas asesorías en la parte laboral. Usted le puede meter la mano al 
bolsillo a un trabajador, pero dígale que le está quitando un peso y le da las razones y que 
más tarde puede que se lo de, pero dígaselo, no le meta la mano callado. No es complicado 
siempre y cuando usted tenga transparencia y sea capaz de decir verdades 
fundamentadas. Si yo le digo hoy que Fabricato tiene problemas con el precio del algodón, 
le tengo que mostrar que subió el 200% y decirle que tengo dificultades para pagarle. 

Aquí hace poquito se acabó un salón de producción de 400 personas con el alza. A unos 
los acomodamos en otros salones, a otros les dimos la bonificación de salida, pero que 
ellos sepan por qué. Cuando ud. a la gente le diga por qué y cuándo, no tiene por qué tener 
problemas. Hay que decirles las cosas claras y que sean demostradas, verificables por 
ellos, pero cuando ud. llega a cañar, a decir mentiras, se enreda, hasta ahí llegó. Yo llevo 
37 años y a mí no me han crucificado todavía.  

Héctor Mejía es de producción maneja mucho las cifras, todo el panorama se lo da o éste 
o Pool. Felipe también tiene las cifras de esta compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

 

 

 

ANEXO 2                                  ESTADOS FINANCIEROS 
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