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Uruguaya, familiar y todavía rodando 
 

El contexto de crisis económica y financiera que ha atravesado nuestro país y la región se ha tornado más que 
adverso para muchas de las empresas nacionales. Seguramente, al devaluarse la moneda uruguaya, las que enfrentaron 
mayores dificultades fueron aquellas firmas que se encontraban fuertemente endeudadas en dólares y las que dependían 
del abastecimiento de materias primas o productos importados para desarrollar su actividad. 
 

Este último es el caso de “Cuatro Ruedas”, una empresa instalada en Uruguay hace 35 años, dedicada a la 
importación y comercialización de repuestos para automóviles de las marcas Fiat, Volkswagen, Citröen, Peugeot, entre 
otras, así como de aceites y lubricantes. La firma es representante de  importantes marcas a nivel mundial y regional 
como Champion Spark Plugs, Amalie Motor Oil, Marilia, Arteb, Molykote, Gabriel, Dana, etc. 
 

Con una participación de mercado superior al 25% -siendo líderes en la comercialización de las partes 
eléctricas-, más de 1000 clientes minoristas en todo el país entre automotoras, estaciones de servicio, talleres 
mecánicos, comercios de repuestos, atendidos por su propia red de distribución, “Cuatro Ruedas” ha debido enfrentar 
dos situaciones extremadamente difíciles en forma casi simultánea: la devaluación de la moneda uruguaya y la caída de 
la demanda. 
 

En efecto, la mayor parte de los productos que importa la empresa están valuados en dólares norteamericanos o 
euros, aunque la mayoría de los precios de venta al cliente se comercializan en pesos uruguayos. De esta forma, un 
repuesto que tenía un costo de $ 300, pasó a costar $ 900 luego de la devaluación del peso uruguayo. Es relevante 
mencionar que las adquisiciones mensuales de repuestos de la empresa ascendían aproximadamente a U$S 100.000.- 
 

El incremento de los precios de compra impactó naturalmente los precios de venta,  acentuando una caída de la 
demanda que ya se venía pautando desde dos años antes de la devaluación de la moneda, atribuida en opinión de los 
propietarios de la empresa a la situación económica general del país que fue impactando en forma sostenida las pautas 
de consumo en relación a este tipo de productos. 
 

Ahora bien, además de ser una empresa comercializadora de productos importados en un país que enfrentó una 
de las crisis más graves de su historia, Cuatro Ruedas es una empresa de carácter familiar en la que trabajan 
conjuntamente dos generaciones, por lo que a priori, se podría suponer que a las amenazas externas, se le suman las 
debilidades y conflictos propios de las dinámicas de este tipo de empresas.  
 

Sin embargo, esta empresa no sólo ha sobrevivido a la crisis, sino que sigue aspirando a ser líder en costos en 
el mercado de repuestos de automóviles, además de que algunos de los integrantes de la familia han comenzado a 
pensar en los temas que deberán encarar si aspiran a consolidar ese liderazgo y seguir siendo una empresa familiar.  
 

La gestión de la empresa 
 

La empresa fue fundada en 1967 por Alvaro Colombo, su actual presidente y propietario del 90% del paquete 
accionario (el 10% restante está en manos de su esposa), quien con un fuerte espíritu emprendedor fue transformando 
un pequeño comercio en una firma que –aún después de la crisis- emplea a más de 60 personas distribuidos entre su 
casa central y sucursal en Montevideo, sus dos sucursales en el interior del país y un depósito en Zona Franca de 
Florida. 
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Álvaro siempre ha tenido como lema “conocer cada vez más a los clientes, para mantenerlos y darles lo que 
precisan”, y se destaca por su estilo de atención personalizado y la permanente preocupación por conocer los nuevos 
productos y tendencias del mercado de repuestos para automóviles. Asiste regularmente a ferias, exposiciones y 
seminarios en la región y resto del mundo, y como ampliación del servicio que Cuatro Ruedas ofrece a sus clientes, ha 
implementado cursos de aprendizaje y asistencia técnica que se realizan mensualmente en todo lo referente al 
automóvil. Estos cursos cuentan también con la participación de los empleados de la empresa. 
 

Pero no es Álvaro el único a quien los clientes reconocen por su calidad de atención. También, Pilar, su esposa, 
ha logrado –en un negocio de perfil muy masculino- ese reconocimiento. Tal vez esta sea una de las claves (además de 
la política de promociones permanentes) que explican que la sucursal de Montevideo que atiende Pilar haya tenido un 
crecimiento sostenido en las ventas, aún en medio de la crisis.  
 
 La tercera integrante de la familia directa que desempeña funciones en la empresa es Florencia,  de 26 años, 
hija de los dueños, a quien su padre define como “mi brazo derecho y mis ojos de la nuca”, “ella se entera de todo lo 
que pasa, antes que yo”. Sucede que Florencia ha desempeñado diversas funciones en la empresa desde que se  integró 
hace siete años, y en la actualidad, además de estar culminando la carrera de Administración de Empresas, se ha 
orientado hacia las áreas de compras, administración y personal. A pesar de no tener un rol totalmente  definido –
aspecto que percibe como un problema- Florencia ha sido además impulsora de la formalización y funcionamiento del 
Directorio de la empresa.  
 
 Otro de los roles claves de la empresa lo desempeña “Julito”, como le llaman en la familia. Julio es primo 
hermano de Alvaro, y es el Encargado de Ventas. Después del dueño, Julio es quien conoce mejor la empresa, y atiende 
una importante cartera de clientes. Si no están los dueños, es Alvaro quien queda el frente del negocio, lo que demuestra 
el grado de confianza que existe con este primo hermano.  
 
 El área Administrativa está a cargo de Brenda, empleada con muchos años de experiencia en la empresa, y 
también de total confianza de los propietarios. El contador de la empresa, siendo staff de la dirección es responsable de 
la preparación de los balances y de la asistencia en los temas referentes al desempeño económico y financiero de la 
empresa. El siguiente organigrama muestra cómo se distribuyen los roles de dirección en Cuatro Ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 Con la intención de generar un espacio en que se coordinaran aspectos relativos al funcionamiento del negocio, 
Florencia impulsó la formalización de un ámbito de reunión al que la familia denomina formalmente “Directorio”. 
Alvaro, Florencia, Julito y Brenda son sus integrantes. Se reúnen una o dos veces al mes, siendo citado con anticipación 
y estando a cargo de Florencia el registro de los temas acordados. Si bien las resoluciones tienden a definirse por 
consenso, los integrantes no familiares de este órgano no tienen derecho a voto. Por otra parte todos reconocen que la 
opinión del director y fundador tiene una gran influencia a la hora de tomar resoluciones importantes.  
 

Este Consejo creado un año antes de la crisis del 2002 fue decisivo a la hora de enfrentar las nuevas 
contingencias, ya que permitió coordinar  esfuerzos en dos aspectos claves: la negociación de precios de compra con los 
proveedores y el control estricto de gastos. Para implementar ambas estrategias, la empresa contaba con ciertas ventajas 
competitivas: por un lado la relación que mantiene Alvaro con los proveedores extranjeros (la mayoría de las veces 
directa) facilitó la renegociación de precios y formas de pago en los momentos más críticos, y en segundo lugar el 
sistema informatizado de gestión que abarca todas las áreas de la empresa (facturación, importaciones, contabilidad, 
personal, etc), fue clave en el férreo control de gastos. 

 
 Adicionalmente, la política de Cuatro Ruedas de financiarse con fondos propios encontró a la firma sin 

endeudamiento bancario al momento de la devaluación. Por último, el personal de la empresa –caracterizado por 
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bajísima tasa de rotación, alto nivel de compromiso y buen relacionamiento con la dirección- estuvo de acuerdo en 
renunciar a los incentivos que recibían asociados a los resultados de la empresa, hasta que la situación mejorara.  

 
Es preciso mencionar que los miembros de la familia directa que trabajan en la familia (Alvaro, su esposa e 

hija) no reciben ningún tipo de incentivo o beneficio asociado a ventas o resultados, pero reciben mejores salarios que 
los que perciben los empleados no familiares que desempeñan funciones similares. Ahora bien, en el caso de Florencia 
por ejemplo, si bien su salario es considerado interesante para el cargo que desempeña, su padre admite “que le exige 
más que a cualquier empleado”. 

 
Otro aspecto relevante es que en Cuatro Ruedas, nunca se han distribuido formalmente utilidades: o se 

reinvierten en la empresa o se reservan para contar con capital de giro (esto fue  clave para enfrentar la crisis). Sin 
embargo, ciertos gastos personales y familiares,  se solventan desde la caja de la empresa, contabilizándolos como retiro 
a cuenta de utilidades. 

 
 
 
 
La familia  
 

La familia Colombo está compuesta por Alvaro, su esposa Pilar y sus tres hijos, Florencia de 26 años de edad, 
Marcela de 22 y Diego de 18. Como se ha mencionado, Alvaro y Florencia trabajan en la casa central y Pilar en la 
sucursal de Montevideo.  
 

Marcela estudia abogacía y prefiere “no saber de nada” con la empresa. Diego está terminando el bachillerato 
y en opinión de Florencia “es muy chico todavía como para pensar en su rol en la empresa, y en los hechos cuando 
papá le pide que lo ayude en la empresa, Diego navega en Internet durante prácticamente todo el horario de trabajo”.  
 

El siguiente esquema nos muestra cómo se compone el núcleo familiar, indicándose –cuando corresponde- el 
rol de aquellos miembros que trabajan en la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 
Si uno le pregunta a Pilar o a sus hijos por Alvaro, estos responderán: “gran esposo y padre de familia”, 

admitiendo que la empresa es su segundo hogar.  
 

Por las noches, coincidiendo con la cena, es un hábito de la familia comentar las buenas y malas noticias de la 
empresa, e inclusive tratar los temas más urgentes. En estos casos, Pilar y sus hijos menores escuchan e inclusive 
opinan, pero quienes discuten a fondo las cuestiones del negocio son Alvaro y Florencia, quienes pocas veces 
coinciden. Florencia cree que esto se debe a la diferencia generacional y a que su padre tiende a rechazar en primera 
instancia sus aportes por considerarlos “demasiado teóricos”:“eso seguro lo aprendiste ayer en Facultad”, suele 
decirle para hacerla enojar. Sin embargo, ambos reconocen que si bien discuten a fondo, logran comunicarse 
fluidamente y en general llegan a un acuerdo, elemento este decisivo para las consideraciones que se realizarán sobre 
los mismos temas en el ámbito del Consejo Directivo. 
 
El futuro  
  

Si bien Cuatro Ruedas ha logrado mantener su posición en el mercado a pesar de las duras contingencias que se 
atravesaron, no son pocos los desafíos que tiene para enfrentar hacia el futuro. 
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Desde el punto de vista del negocio y su competitividad, su Presidente entiende que de ahora en más habrá que 

evaluar la expansión hacia el MERCOSUR, ya que en la actualidad fuera del país tienen un único cliente en el rubro 
aceite y lubricantes en Argentina. Otra de las estrategias que evaluaría seriamente es la de fusionarse con algún 
competidor como forma de aumentar el poder de negociación con los proveedores, aspecto crítico dadas las 
características del negocio. 
 

En cuanto a la gestión de la empresa, Alvaro afirma que “a esta altura si yo n estoy, la empresa sigue 
funcionando”, y reconoce que esto se debe al excelente equipo de dirección que tiene a su lado, así como al rol que 
viene desempeñando su hija Florencia.  Sin embargo, el resto de las personas que están en estos cargos de confianza no 
coinciden con el Presidente, y piensan que su participación es medular en la organización.  

 
Florencia reconoce que la empresa tiene un nivel de profesionalización superior al de los competidores, y 

destaca con orgullo los avances que se han logrado con  el funcionamiento del Directorio que ella impulsó. Sin embargo 
le preocupa que Julio y Brenda no tengan voto en las decisiones del Directorio, ni ningún tipo de participación 
accionarial, entendiendo que Julio tiene un papel más que estratégico en las ventas del negocio.  

 
Ahora que pasó lo peor de la crisis, y aunque su padre siga diciéndole que quiere “aplicar de la noche a la 

mañana todas las recetas” que aprende en Facultad, Florencia insiste en señalar como una debilidad que la empresa no 
trabaje con un plan estratégico, en el que se establezcan metas para cada área.  

 
Por último, le preocupa el poco interés que sus hermanos demuestran por el negocio familiar, y se pregunta si 

se integrarán algún día a la empresa, cómo lo harán y con qué nivel de remuneraciones. Admite que aunque ella se ha 
beneficiado con un nivel salarial superior al de sus pares en la empresa, esto no le parece sostenible a largo plazo.  

 
Aunque en la familia jamás se ha hablado de la sucesión, ni han conversado francamente sobre temas que son 

por demás delicados, en las entrevistas realizadas los redactores del caso pudimos constatar que Alvaro no está para 
nada distraído en relación a los temas que preocupan a su hija: 
 

 “Algún día  la empresa quedará en manos de mis tres hijos, y mi sueño es que los tres se incorporen al 
trabajo. El problema es que tanto Marcela como Diego no muestran interés en el negocio familiar. De los hijos, la 
única que está preparada para tomar las riendas del negocio es Florencia, que empezó de abajo, y de a poco. Yo he 
tratado de trasmitirle todas las herramientas para que pueda estar preparada, lo mismo deberían hacer los hermanos.  
 

Si Marcela y Diego toman por otros caminos, serán accionistas, y habrá que ver cómo se establecen las 
relaciones entre los hermanos accionistas y Florencia que tendría la dirección de la empresa. También reconozco que 
Florencia tiene razón en relación a Julito: si yo no estoy, el será una pieza clave, y deberíamos ver la forma que tenga 
aunque sea una partecita en el negocio. 

 
Claro, que a todos nos cuesta conversar de estos temas, porque los muchachos son jóvenes todavía, y yo ni 

pienso en morirme por ahora”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


