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CARATULA CD
RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo primordial establecer los
factores determinantes del fracaso de las empresas
corporación Forestal del Huila, CORPOFORESTAL, S.A y
concentrados y Aceites del Huila, CONASA S.A., A PARTIR DE
SU HISTORIA. Por lo anterior se construye un contexto
nacional y departamental para poder entender el entorno en el
cual las empresas investigadas se desarrollaron. Además se
realiza un cercamiento a la historia, la gestión de los líderes de
las empresas y el gobierno corporativo basado en testimonios,
experiencias y documentos. Las teorías existentes a cerca del
fracaso, no explican el fenómeno de una manera completa, ya
que los gerentes pueden cometer errores pero lo que no se
conoce, es que los errores no vienen solos, son un sin número
de situaciones que llevan a la crisis y al desastre. Los
argumentos centrales de esta investigación, explican los
motivos del fracaso que están asociados a factores internos
como ventas producción, mercadeo, financiación, decisiones
gerenciales esenciales y factores externos como la apertura
económica.
CORPOFORESTAL S.A, CONASA S.A,
ventas, mercadeo, producción, financiación, decisiones
gerenciales y factores externos.
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