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Abstract 

 

Renlita es una empresa de manufactura de gran éxito y rápido crecimiento que pronto llegará a 50 

empleados en el mercado norteamericano.  A medida que Renlita se acerca a este importante hito, 

la compañía debe prepararse para las diversas regulaciones, requisitos y otros desafíos que surgirán 

a medida que Renlita siga creciendo. 

Para entender mejor a Renlita y a sus procesos, consultamos con los principales líderes de esta 

empresa, Jason Royce (Presidente), Carolyn Lemon (Controladora) y Andrew Kopf (Gerente de 

Producción). Validamos el entorno legal y regulatorio, consultando con abogados de trabajo y 

empleo de Gray Reed.  Además, contamos con la asesoría de una conocida empresa consultora de 

recursos humanos, y llevamos a cabo de común acuerdo con Renlita un “Focus Group” con líderes 

de empresas que alcanzaron el hito de cincuenta (50) empleados en los últimos cinco (5) años.  El 

uso del “Focus Group” nos permitió identificar los puntos débiles y las principales lecciones 

aprendidas desde la perspectiva de los líderes empresariales que navegaron por esta transición. 

En resumen, este trabajo describe detalladamente la información recopilada y presenta 

recomendaciones personalizadas que permitirán a Renlita navegar por las diversas regulaciones, 

desafíos y riesgos que esta empresa enfrentará a medida que llegue a cincuenta (50) empleados y 

continúe su crecimiento sostenido. 
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