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1. TNTRODUCCTON

Toda emoresa debe enfrentar. en al-
gún momento de su ciclo productivo,
una ¡mportante decisión relacionada
con la política de desarrollo de la capa-
cidad de producción de sus líneas de
operación.

En efecto, cuando se pretende ad-
quirir un equipo, siempre surge el inte-
rrogante de si adquirirlo del tamaño re-
querido hoy, o adquirirlo sobrediseña-
cfo, de manera tal que cumpla con los
requerimientos f uturos (determinados
por los estimativos sobre el comporta-

miento de la demanda). Evidentemenle,
está implícito el hecho de que hoy se
cuenta con los recursos financieros ne-
cesarios para comprar bien sea el equi-
po grande, o el pequeño.

Analizando la situación en detalle,
resultan al menos tres posibles alterna-
tivas para el empresario:

ALTERNATIVA 1: Comprar hoy un
equipo grande, de alta capacidad, que
podrá satislacer la demanda actual y la
f utura.
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ALTERNATIVA 2: Comprar hoy un
equipo pequeño, y en algún momento
futuro venderlo y comprar uno grande
(cuando la demanda así lo exija).

ALTERNATIVA 3: Comprar hoy un
equipo pequeño, y en algún momento
futuro, comprar olro pequeño y trabajar
con ambos, en línea paralela.

Las tres alternativas presentan as-
pectos positivos y negativos, los cuales
indudablemente incidirán sobre la deci-
sión.

¡ El adquirir inicialmente un equipo de
alta capacidad, tiene como ventaia el
hecho de que sólo se necesita Pagar
una instalación, el costo del equipo
hoy es menor que el futuro, Y no haY
necesidad de desechar o mal vender
el equipo en el futuro; sin embargo,
su gran desventaja es la magnitud
de la inversión actual, que implica al-
tos costos de posesión por la alta in-
versión y altos costos de operación
originados por instalaciones traba-
jando a capacidad reducida. Adicio-
nalmente, el equipo grande Puede
caer fácilmente dentro de la obsoles-
cencia tecnológica, y su adaptabil i-
dad a cambios en los gustos de con-
sumidor. o en el tamaño de la de-
manda o en cualouier otra variable
de mercado, es muy baja.

¡ La segunda alternativa tiene como
ventaja principal el hecho de que el
equipo pequeño requiere una inver-
sión menor, lo cual permite disponer
de dinero sobrante que se Puede
reinvertir o capitalizar; además, su
tamano y diseño hacen que pueda
adaptarse con mayor facilidad a las
innovaciones tecnológicas, que sea
más adaptable y flexible a cambios
de gustos del consumidor, Y final-
mente, ofrece la ventaja de un exce-
lente nivel de uti l ización de la capaci-
dad instalada. Sin embargo, su des-
ventaja es que al llegar a los requisi-
tos de expansión, el equipo tiene que
ser desmantelado y vendido (tal vez
a un precio reducido) y hay necesi-

dad de adquirir el equipo de alta ca-
pacidad, el cual Por los efectos de
escalamienlo de costos tendra un
mayor valor; adicionalmente el equi-
po pequeño se ve castigado con al-
tos costos unitarios de operacton'
por no Poder aProvechar las econo-
mías de escala.

. Finalmente, la alternativa de com-
prar hoy un equipo pequeño' e ¡nsta-
lar posteriormente una línea en para-
lelo, of rece básicamente las mismas
ventajas que la segunda oPc,ión, es
decir.- excelente nivel de uti l ización
de caoacidad instalada, f lexibil idad a
cambios tecnológicos Y de mercado
e inversión actual baja, con dinero
sobrante para reinvertir; su venta¡a
adicional es que, con una línea en
paralelo, si uno de los equipos f alla o
se daña la producción no se paraliza
totalmente porque el otro sigue fun-
cionando. Sin embargo, las desven-
tajas de esta alternativa se presen-
tan en los altos costos de manteni-
miento y reparación que exigirá la
máquina vieja para seguir operando
y en no poder aProvechar las econo-
mías de escala que se logran traba-
jando con una sola máquina grande.

Es evidente entonces que la decisión
sobre el tamaño óptimo del equipo tiene
implicaciones sobre todas las áreas de
la empresa (económica-financiera; pro-
ductiva; mercadeo, recursos humanos'
etc), y por lo tanto debe ir precedida de
un cuidadoso análisis que permita se-
leccionar la meior alternativa para cada
empresa y sus circunstancias padicula-
res.

Este problema, que tradicionalmente
había sido relativamente sencillo, en los
últimos años y debido a situaciones co-
mo la inflación, el escalamiento, la de-
valuación, la aha rentabilidad del capi-
tal, la dinámica y volati l idad de los mer-
cados, y la permanente innovación tec-
nolóoicá v cie productos, se ha converti-
do eñ un órobÍema dif íci ly delicado para
el emore3ario que debe tomar una deci-
sión final, en complejas economías in-
flacionarias.
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Se hace necesario por lo tanto, el de_
sarrollo de algún tipo de herramienta o
criterio decisorio que facilite al emore-
sario la toma de esta decisión, y permita
resolver el problema de política de de-
sarrollo de la capacidad productiva en
una forma más racional y con mejores
bases cuantitativas. Vale la pena anotar
que una discusión con bases similares
a las aquí planteadas f ue formulada por
el profesor Thane R. Brown en un árti
culo de Chemical Engineering (1972).
(Ver referencia 1).

Sin embargo, consideramos que el
modelo ah í desarrollado puede ampliar-
se significativamente con la inclusién de
otras variables y de nuevas alternativas
para el desarrollo de la capacidad pro_
ductiva, conligurando así un moóeb
que explique un mayor número de situa-
ciones y abarque un rango decisorio
más amplio.

La discusión, desarrollo y análisis de
este modelo decisorio, y de la naturale_
za y relevancia de las variables que lo
componen, constituyen el objetivo del
presente trabajo, con la meta final de
generar una herramienta úti l para el em-
presario en la toma de decisiones sobre
tamaño del equipo.

2. FACTORES DETERMINANTES
DEL TAMAÑO DE EOUIPO

.., Existe un conjunto de factores, con
oferente naturaleza y grado de relevan_
Qta, que resultan determinantes del ta_
maño de equipo a comprar. Estos facto-
res son:

2.1 Económico-Flnancisros:

,^_El tqmgñg de equipo que se compre
¡f¡1fera directarirenre'oe la ¿¡ádnior[oad y acceso a recursos financieros
!lr_" pg:"" la empresa. Ev¡¿entámentqet problema no eó sób si se cuenta o nowil er otnero necesario, sino que debe,rccerse una óptima asignación de los,rrc-ursos disponibles, paia obtener una
".uena rentabilidad sobre el dinero in_vgnldo. Por lo tanto, debe considerarse

en detalle la improductividad del dinero
ocioso, la capacidad de reinversión del
dinero sobrante, los efectos inflaciona-
rios, y demás aspectos financieros cuya
relevancia en la determinación del ta-
maño de equipo es incuestionable.

2.2. ilbrcado:

El tamaño del equipo está estrecha-
mente relacionado con la magnitud de
la demanda que deberá satiSfacer: el
aspecto clave consiste en definir si se
desea satisfacer la demanda actual. la
del futuro cercano, o la de una perspec-
tiva de mercado a largo plazo con los
consecuentes efectos de esta decision
sobre el tamaño del equipo a comprar.
Sin embargo, la demanda futura es un
estimativo, un pronóstico realizado con
base en el comportamiento actual del
msrcado y en sus perspectivas de creci-
mrento, y como tal no permite definir el
número exactó de años durante los cua-
les el equipo podrá satisfacerla. De esta
forma, la demanda sólo establece ran-
gos de tiempo durante los cuales uno u
otro tamaño de equipo son suficientes
para abarcarla.

Por otra parte, hay factores externos
a la organización de los cuales depende
la demanda por un bien y que iñciden
sobre ella, haciendo aún más difíci l su
predicción. Estos factores, como el in-
greso de la población, los niveles de
precio, los factores demográf icos, el po-
der de sustitución del bien. su elastici-
dad, la distribución geográfica del mer-
cado, los cambios de producto y demás,
hacen que sea imposible determinar el
tamaño de equipo ideal para un número
exacto de años, y obliga a establecer un
rango de tiempo bastante flexible, en la
decision sobre uno u otro tamaño de
planta.

2.3 Tecnologfa:

Las características intrínsecas de ca-
da uno de los equipos const¡tuyen un
factor determinante del tamaño a'decua-
do porque establecen en qué medida
estaÉn ellos en capacidad de cumplir a
cabalidad con las cuotas de produóción
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ex¡gidas por la demanda. AsÍ, no se tra-
ta solamente del tamaño del equipo, si-
no de su adaptabil idad a nuevas tecno-
logías, la rapidez con que serán obsole-
tos, los c,ostos de mantenimiento imolí-
citos en cada alternativa. los costos'de
operación de las diferentes tecnologías,
el grado de capacitación del recurso hu-
mano exigido en cada una de ellas, y
demás aspectos relacionados con la
tecnología, que inciden sobre la deci-
sión de uno u otro tamaño de equipo.

2.4 Factores Varios:

Dentro de este grupo de factores, se
encuentran aspectos como el espacio
disponible para ubicar el equipo, el nú-
mero de personas y grado de capacita-
ción exigida por cada uno de ellos, el ni-
vel de contaminación orovocada. las le-
gislaciones urbanísticas y comerciales
vigentes, etc. Estos factores, que apa-
rentemente podrían parecer irrelevan-
tes, no pueden de ninguna manera ser
excluidos del análisis, por las implica-
ciones y electos que encierran.

Sin embargo, dada la nalr:raleza de
los factores, que en su mayoría son in-
tangibles, su inclusión y análisis deberá
ser posterior al análisis de los factores
cuantitativos.

3.  DESARROLLODELMODELO

3.1. ConsideracionesGenerales:

Dada la importancia e incidencia de
los tres grupos de lactores (f inancieros,
tecnológicos y de mercado) en la deter-
minación del tamaño de equipo, su in-
clusión en el modelo se hace prioritaria.
Sin embargo, para no recargar el mode-
lo con un número excesivo de variables
que lo hagan inmanejable, se incluirán
solamente los aspectos fundamentales
y de mayor relevancia de cada grupo de
factores. Así, entre los elementos finan-
cieros se considerará el escalamiento,
la tasa mínima de retorno del emoresa-
rio, la cuantía de las inversiones (alta y
baja), los valores de mercado, y las rela-
c¡ones porcentuales gntre esas varia-

bles. Entre los factores de mercado,
tendrá relevancia el tamaño de la de-
manda, cuyo eslimativo depende del ta-
maño de la población, la distribución del
ingreso y los niveles de precios. Final-
mente, los aspectos tecnológicos inclui-
rán la capacidad productiva de cada
equipo y su vida úti l estimada, por ser
factores determinantes del momento
óptimo de reemplazo.

Una vez definidos los factores a in-
cluir en el modelo. deben establecerse
los parámetros y criterios para su desa-
rrollo. Básicamente, se trata de generar
un momento óptimo de reemplazo, con-
tra el cual pueda compararse la situa-
ción real de cada empresa en sus cir-
cunstancias particulares, y l legar con
esta comparación a la decisión óptima
en términos de oolít ica de desarrollo de
la capacidad de producción. AsÍ, el mo-
delo considerara oor un lado los facto-
res económico-financieros, con los cua-
les se identif ica un momento óptimo de
reemplazo, determinado exclusivamen-
te oor consideraciones económico-fi-
nancieras y de capital, y por otro lado
los factores de mercadoy tecnológicos
con los cuales se determinará el mo-
mento real en el cual debe realizarse el
reemplazo, por consideraciones de de-
manda y de capacidad de los equipos.

3.2 Consideraciones Económico-
Financieras:

Con el suouesto básico de oue en la
actualidad se cuenta con recursos fi-
nancieros suficientes para comprar un
equipo grande o uno pequeño, las alter-
nativas ya mencionadas que se presen-
tan son:

Alternativa l:Comprar hoy el equipo
granoe.

Alternativa 2: Comprar hoy un equi-
po pequeño, venderlo en el futuro y
comprar uno granoe.

Afternativa 3; Comprar hoy un equi-
po pequeño, y en el futuro comprar otro
ileciueño pará instalar una línea en pa-
ralela.

r2
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En la segunda alternativa hay un di-
nero no uti l izado, que es la diferencia
entre la inversión de alta capacidad hoy
(lArr)y la de baja capacidad hoy (lBn), el
cual se invierte a la tasa mínima de re-
torno i* durante algunos años (período
que se denominará N1),  a l  cabo de los
cuales se venderá el equipo pequeño y
se comprará uno grande. El dinero acu-
mulado en N1, debe cubrir la diferencia
enlre la inversión requerida en el equipo
de alta capacidad en N1 (lAr.¡r) y elvalor
de mercado en N1 del de baja capaci-
dad (VMrur ) para que, desde el punto de
vista financiero, la segunda alternativa
sea factible. Si no es así, resulta mejor
uti l izar la alternativa 1.

En la tercera alternativa, también
hay dinero no uti l izado, que es la dile-
rencia entre la inversión de alta capaci-
dad hoy llAn) y la baja capacidad hoy
(lBn), el cual se invierte a latasa mínima
de retorno i '  durante algunos años (pe-
rÍodo que se denominará N2), al cabo
de los cuales se comprará otro equipo
pequeño para instalar la línea en parale-
lo .  El  d inero acumulado en N2 debe ser
suficiente para cubrir la inversión nece-
sana en un equipo pequeño en N2
(lBr.rz), para que desde el punto de vista
financiero, la tercera alternativa sea fac-
tible y si no es así, resultará mejor la al-
ternat iva 1.

N1 y N2 son los parámetros que de-
terminan momentos óptimos de reem-
plazo, desde un punto de vista exclusi-
vamente económia. A continuación se
presenta su desarrollo matemático.

3.3. Formulaclón matemátlca de
los modelos

Se definen las siguientes variables:

lA¡1 = Costo del equipo de alta capa-
cidad en N1 años. debido al es-
calamiento.

lA¡1 = l [6  (1 + e)N1 (1)

VMn = Valor de mercado hoy, de un
equipo con N1 años de uso.

VMr.¡r = Valor de mercado del equipo
pequeño dentro de N1, debido
al escalamiento.

VM¡1 = VM¡ (1 + e)N1 (2)

lAn - lBn = dinero sobrante hoy, el
cual en N1 años produce:

(lA¡ - lBn) (F/P, i ' , Nl) (3)

donde (F/P,  i . ,  N1)  = (1 + i ' )N1

y en Nz años produce:

( lAn -  lBn)(FiP,  ¡ ' ,  N2)  (4)

donde (F/P, i ' , N2) = (1 + i ')N2

lArur - VMrul = Requerimiento de capi-
tal en N1 años. o sea

tA(1 + e)N1 -  VM6(1 + e)N1 (s)

lB¡¡z = Costo del equipo pequeño en
N2, debido al escalamiento

lBr.¡z = lBn (1 + e)N2 (6)

Por lo expresado anleriormente, se
tiene que la segunda alternativa es me-
jor  que la pr imera sí :

( lAn -  lBn)  (F/P,  i . ,  N1)  >
t t {

Ar.r (1 + e¡N1 - vM¡ (1 + e)N1 (7)

El punto de equil ibrio de las dos al-
lernalivas es cuando la inecuación an-
terior se convierte en igualdad, y despe-
jando se tiene:

/r * i ' \N' (rAn - VMn) (s)
r _  r  :

\t + e/ (tAn - tBn)

r3
rcesr

tasa mínima de retorno del empr€-
sano.
tasa de incremento en precios de
los equipos, debido al escala-
mlento.

e =

lA¡ = Qssls del equipo de alta capaci-
dad, hoy.

lBn = Costo del equipo de baja capaci-
dad, hoy.



o sea oue:

N 1  =

/r + i'\ (e)
Los t )

\ 1 + e r l

Si además se definen:

VMn = K1 . lAh, siendo K1 el porcen-
taje que represenla el valor de
mercado de la máquina peque-
ña, con respecto a la grande,
noy

N 1  =

o sea:

Log

N 1  =

(1 + i ' )N2 lBrr

(1 + e)N2

o sea:

(lAn - lBn) (13)
Log

¡ tBn \
Log

\n r r - teh /N e =

N z =

o sea:

Log

/ r  +  i ' 1  (14 )
Los 

\*  " i
y por las definiciones de Kr Y Kz:

/ Kz lA¡r \
L o o  l - l-  

\ r A h - K 2 t A h /
lBn = K2. lArr, siendo K2 elporcenta-

je que representa la inversión
baja con respecto a la alta, hoy. N2 =

Se tendrá que:
/ t +  ¡ ' \

Log

\ 1  +  e /

/ 1  +  i ' \
Los  l - l

\ 1 + e /

/ K "  \

\  t -kz /

/ lAn - K1 . nÑ
Los[  - )

\ lAn -  K2. lAn/

/ r  
-xr \

\ t  - * /

(10)

(1s)

(16)/ 1+  i - \
Los  { - )

\ 1  +  e  /

/ t  + i . \
Log

V * " /  (11 )

Por otra pafte, la tercera ahernativa
resultará mejor que la primera cuando:

( lAn - lBn)1F/P, i ' ,  l lz)>

lB¡r (F/P, e, Nz)

El punto de equilibrio se alcanza
cuando la inecuación se convierts en
igualdad, y despejando se tiene:

Vale la pena anotar que Nr Y N2 son
parámetros exclusivamente económF
cos, que delerminan el número mínimo
de años necesarios para que el capital
sobrante, reinvertido, sea capaz cle cu-
brir la diferencia para comprar el equipo
grande (en el caso Nr ) o bien sea suf i-
ciente para comprar otro pequeño (en el
caso de Nz). En otras palabras, N1 y N2
establecen los momentos adecuados
para el reemplazo, pero desde un punto
de vista exclusivamente económico-fi-
nanctero.

Estos parámetros, sin embargo, sólo
serán úti les en la medida en que se
comparen con las condiciones reales de
la empresa, las cuales están determina-
das por los factores tecnológicos y de
mercado. Estas comparaciones se ana-
lizarán en detalle más adelante.

(12)
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3.4 Análisis de los modelos

g.4.1. Análisis de Rangos de
Variables:

Analizando la ecuación (1 1):

/ 1 - K 1 \
L o o  f - l-  

\ r -xz l
N l =

terísticas idénticas, en la misma po-
sición de tiempo.

.  1 - K 1  > 1  - K z , d e d o n d e  K 1  < K 2 y p o r
ende VMh < lBh, condición totalmen-
te lógica y válida con la cual se l leva-
rá a cabo el análisis.

Por lo tanto, los rangos dentro de los
cuales tienen validez, las variables invo-
lucradas en N1 son:

( 1 1 )

i * > e y K 1  < K 2 .

Haciendo un análisis similar para la
ecuación (16):

Resultarían las sigu ientes consideracio-
nes:

La expresión lon I 
t * '. 

\
ha sido analizada para \ 1+ e /
el caso de N1, y por lo
ahí expuesto, solamente se aceptará el
caso en el cual i* > e.

/ K 2  \
En cuanto la expresión Los { _ I
las posibles alteinativas 

- 
\1-K2/

son:

c K23 1 - K2 implicando que K2 < 0.5,
o sea,lBn < 0.5 lAn, lo cual generaría
valores de N2 < 0, respuesta bas-
tante impráctica. Esta condición, que
indica que el valor de la pequeña sea
menor o igual a la mitad del valor de
la máquina grande, se puede dar só-
lo en aquellos casos en que el dife-
rencial de capacidad entre las dos
máquinas sea excesivamente gran-
de. En el área de equipos de produc-
ción como se sabe existe la ley de
los seis décimos que plantea que:

/ 1 +  i ' \
Los t- |

\ 1  + e  /

Se hacen evidentes una serie de im-
oortantes relaciones entre las variables
involucradas.

por una parle, ta expresión L"g f] 
t '. 

)
puede presentar los siguien- \ 1+ e / N2 =
tes resultados posibles:

/xz \Los 
\ r - * /

. Que 1 + i '< 1 + e, lo cual implicaría
i. < e que es evidentemente i lógico e
inaceptable desde el punto de vista
conceptual, porque la tasa mínima
debe ser mayor que el escalamiento,
y por ende se descarta.

. Que 1 + i '= 1 + e, implicando que
i. = e; lo cual por un lado es poco ra-
zonable y por el otro genera en el de-
nominador Log t = Vy por lo tanto
N1 imaginario. Por esta razón esta
opción también se descarta.

¡  Que  1  + i ">1  +e ,  imp l i cando  que
i* > e, condición totalmente válida
desde el punto de vista conceptual
(tasa m ínima mayor que escalamien-
to) y por ende es la que se aceptará
para el análisis.

por orra parte, ra exoresión Loo / 
1 - l(1 

\
podría derivar hé siguien-' ! - K2 /tes alternalivas:

' 1-K1 < 1l<2, resuhando asíque K1
> K2, lo cual implicaría que VM¡ <
lBn, lo cual es absurdo porque un
equipo usado nunca tendrá igual o
mayor valor que uno nusvo de carac-

¡ 1 + i ' ¡
Los  l - )

\ l + e /

''*, 15
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t z  /  o r \  ou
| \ - l

h  \ Q 1  /

Siendo

lz = lAn
¡., = lBn
Qz = Capacidad de la máquina grande'

Qr = Capacidad de la máquina pequeña'

Por lo tanlo, Para que h < 0,5 lz se
requiere Q2 > 3'17Qr

Es claro que Por razones Prácticas
en el desarrollo de este modelo se tiene
interés en limitar las diferencias de ca-
pacidad y se trabajará en un rango par-
ticular def inido arlcitrariamente como:

ez
1 . 5 <  - <  2 . 5

er

o seaque Kz< 0.5 no se va a presentar'

t K2 > 1 - Kz, imPlicando Ke > 0'5' o

sea lBn > 0.5 lAn, que generarÍan va-
lores de Nz > 0, lo cual mezclado con
el supuesto de las alternativas, o sea
que [a demanda de mercado a Partir
del punto 'N2' 

Puede ser atendida
por una máquina de alta caPacidad o
por dos máquinas de baja caPac¡-
dad, permite definir claraments el
ranoo dentro del cual las variables in-
volücradas en Nz tienen validez ma-
temática Y Práctica como:

i * > e Y K e > 0 . 5

3.4.2 Relaclones entre Nr Y Nz

. Una vez desarrollados los modelos
para calcular Nl Y Nz, delinidos los
iangos potenciales entre las varia-
blei Kr Y Kz Y entre e Y i*, es Posible
identificar algunas relaciones impor-
tantes enlre Nr Y Ne.

. Nr sólo tiEne sentido (valores positi-
vos mayores que cero) cuando K1 <
Kz. Estó genera que de la gráfica Ne 1

las reqiones "C" y "D" sean regiones
nof aclibles y que por lo tanto ss Pu€-
den eliminaidel universo de análisis'

N2 no dePende de Kr, Por lo tanto

sus valores se Pueden rePresentar

óerfectamente en las regiones "4" y

"8".

Del análisis de los modelos se obser-
va que:

¡ t  = Nz Si i  1-Kr  = Kz

o sea la recta Kl + Kz = 1 def ine la zona

de coincidencia de los dos modelos
(Ver gráfica Ne 1).

2.  Nr  > Nz Si i  1-k1 > k2

o sea la región definida por K1 +- K2.< ] '
que corresponde a la región "A'de la

gráfica 1.

3.  Nr  < Nz S¡ i  ' l -Kr  < Ke

o sea la región definida por Kr *-(2.' I '
que correJponde a la región "B" de la
gráfica Ne 1.

De estas relaciones matemáticas
entre Nr Y N2, se Puede ráPidamente
saber si se logra primero acumular capl-
üi o"r" com-prai la de alta capacidad
venbienOo la'de baia capacidad (Nr <

Nz) o sí se logra primero acumular capF
i"i'p"t" comprai la segunda unidad de

baja capacidad (Nz < Nr).

(17)

I
t .
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3.5 Consideraciones Tecnológicas
y de i/brcado:

En el desarrollo anterior se han ge-
nerado dos parámetros económicos,
que determinan cuál es, desde el punto
de vista económico, el punto óptimo de
reemplazo de máquinas (N1 para la se-
gunda alternativa y N2 para latercera), y
se han establecido las relaciones entre
esos 2 parámetros.

Sin embargo, es claro que no son so-
lamente los factores económico - finan-
cieros los que afectan el reemplazo de
equ¡po, pues como ya se ha explicado,
también tienen gran incidencia los fac-
tores tecnológicos y de mercado. Estos,
son en últimas bs que establecen las con-
diciones reales de la empresa, desde el
punto de vista de satisfacción de deman-
da futura (mercado) y capacidad producli-
va de las máquinas (tecnol@ico). Por lo
tanto se hace necesaria la incluskSn de
estos factores dentro del modelo.

Se llamará 'N' el momento en el cual
obligatoriamente debe efecluarse el
reemplazo o sea aquel en el cual, inde-
pendientemente de las condiciones fi-
nancieras, la máquina pequeña es insu-
trcrente para satisfacer la demanda y
por ende debe incrementarse la capaci-
dad produciiva mediante una de lás al-
ternativas en análisis.

Con lo anterior, quedan definidos los
3 criterios decisorios del modelo, y resta

analizar sus relaciones mediante análi-
sis comparativo, para derivar la decisión
óptima sobre el reemplazo de equipos.

4. CRITERIOSDECISORIOS

Al confrontar los parámetros finan-
cieros (N1 y N2) con los tecnológicos y
de mercado (N) pueden presentarse las
siguientes situaciones:

4 . 1  N <  N r <  N z ó N <  N z <  N r :

Es decir, que la capacidad de la má-
quina pequeña sera insuficiente para
satisfacer la demanda antes de acumu-
lar el dinero necesario para comprar
otra pequeña (N2)o una grande (Nr ). En
otras palabras, se hace necesario com-
prar hoy la máquina grande (Alternativa
1), aunque ésta trabaje a capacidad re-
ducida (subutilizada) hasta el momento
N. De lo contrario, si se espera hasta N
para electuar un reemplazo, el dinero
disponible será insuf iciente, y deberá in-
currirse sn un costo financiero adicional
para conseguirlo. Podría plantearse co-
mo tema de investigación f utura, el aná-
lisis y conlrontación de estos costos (€l
de trabajar a capacidad reducida contra
el costo financiero de conseguir el dine-
ro), lo cual quizá podría dar una nueva
luz y perspectiva al modelo. Sin embar-
go, según lo aquí expuesto resulta evi-
dente que la decisión (para este caso)
será comprar hoy el equipo grande (Al-
ternativa 1). La gráf ica Ne 2 ilustra esta
situación.
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4.2 Nrs N I  Nr t

En esta shuación, lo aconsejable es
la alternativa 2, es decir comirar hoy
una máquina pequeña e invertir el dine-
ro sobrante, el cual en N1 será suficien-
te para reemplazarla por una máquina
grande. En este caso hay mayor eficien-
cia en la utilización de los equipos que
en los 2 casos anteriores, ya que se
opera con una máquina pequeña, con
un excelente aprovechamiento de ca-

vista, su situación implica un análisis fi-
nanciero adicional' comparando ambas
alternativas Para decidir.

Sea Sr el dinero que sobraría si en N
se comprara la máquina grande (Aher-
nativa 2), o sea:

51 = (lAn - lBn ) (F/P, i., N)+ VMrr (F/P' e'
¡¡ - lAn (F/P' e, N)

GRAFICA NO 3

CAPACIDAD

N r I

pacidad, hasta el momento N en que el
reemolazo se hace forzoso.

El cambio, por lo tanto, no se hace
en Nr sino en N (cuando la demanda lo
exige) pero el capital acumulado hasta
ese momento es ampliamente suficien-
te para efectuar el reemplazo, y por lo
tanto no se incurrirá en costos financie-
ros adicionales.

La gráfica Na 3 ilustra esta situación.

N z  <  N  ó  N z <  N r

Nz TIEMPO

Y sea Se el dinero que sobraría al es-
coger la alternativa 3. (Comprando en N
otra maquina pequeña), o sea:

52 = (lAh - lBn) (F/P, i., N) - lBn (F/P, e N)

Desarrollando un poco estos con-
ceptos, se tiene que:

5t = (lAn - lB¡') (1,+ i.)N + VMn (1 + e)N'
lA¡' (1 + e)"

51 = (lAn - K¿ lAn) (1 + i.)\¡ Kr lAn' ( 1  
+ e ) n - l Á r ' ' ( t + é ) N

5r = lAn t(1 -.Kz) (1 + i.)N - 11 - Kr)
(1 + e)Nl (19)

5, = (lAn - lBn) (1 + i.)N - lBn (1 + e)N

52 = (lAn - KzlA¡) ( 1 + i.)N - Kz lA¡r
(1 + e) ' '

32 = lAn t(1 - K2) (1 + i.)N - K2(1 + e)Nl
(20)

4.3 Nl <
S N :

Esta situación olrece al inversionista
la opción de escoger, según sus cir-
cunstancias, entre las alternativas 2 y 3.
lnicia hoy con una máquina pequeña, y
el reemplazo deberá hacerse forzosa-
mente en N, pero antes de eso ya se ha
acumulado capital suficiente para com-
prar bien sea la máquina grande (Nr) o
la otra pequeña (Nz). De este punto de

ta
tcEst

Si se realiza:

(Sz - Sr) / lAh se tendrá:

S e - S t
(1  -K l )  (1  +  e )N-  K2(1  +e)N

lA¡r

o sea:

S e - S t
- ( 1

lA¡r
+ e¡N.1t -  Kr -  Ke)

y se concluye que, siendo 0 + ef
una constant€ positiva:

S e >  S r S i i l - K l - K ¿ >  0 ,  o s e a s i
K r + K z <  1

S z c S t  S i i l  - K l  - K e <  0 ,  o s e a s i
K r + K e >  1

Lo cual corrobora lo planteado en las
relaciones entre Nl y Nz, y permite con-
cluir que, si la situación es Nl < N¿ < N
(implicando que K1 + l(2 > 1 y por ende
9?.9t) ladecislón óptima seiá siempre
N1 (Alternativa2), y por elcontrario sise
obtiene que N2 < Nl < N (con lo cual Kr
+.Ke < 1 y además Sz > Sl) la mejor op-
ción será siempre N2 (Alternaiva3). 

'

En ambos casos hay una excelente
utilización de la capacidad productiva,
ya que se inicia con una máquina pe-
queña trabajando a un excelente nivel,
hasta el momento N en el cual debe ha-
cerse el reemplazo y se cuenta con el
capital suficiente para ef ectuarlo. El grá-
lico Ne 4 ilustra esta situación.

4 . 4 .  N z  I  N < N r :

En esta situación la atternativa ópti-
ma es la Ne 3 según la cual se inicia hoy
con un equipo pegueño y, cuando lade-
manda exija una ampliación de capaci-
dad en N, ya se habrá acumulado el ca-
pital suficiente para comprarotro equipo
pequeño e instalar la llnea en paralela
(el capital se acumuló en Nz). Resulta
también una alternativa con buena utili-
zación de la capacidad instalada, ya
que sólo se incrementa esta capacidad
cuando la demanda asf lo exige. (Gráfi-
co Ne 5).
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5. EJEUPLOS

Con el propósito de ilustrar mejor es-
tas decisiones se elaboró un programa
de computador que permite calcular Nr,
N2 y tomar la decisión correspondiente.
Los siguientes ejemplos que ilustran la
aplicación de estos modelos y reglas de
decisión han sido tomados del artículo
del Dr. Brown (por eso los valores de
lBh, lAh, i 'y e corresponden a las con-
diciones del mercado americano).

o Elemplo 1:

Un ingeniero está seleccionando una
columna de destilación y sabe que hay
una alta probabilidad de que en 5 año3
una columna de baja capacidad sea in-
suf iciente para sus requerimientos.

En la actualidad, la columna de me-
nor. capacidad cuesta US$ 75M (lBn), y
la de mayor capacidad US$100 M (|fu).
El valor de mercado actual de una má-
quina de baja capacidad con 5 años de
uso (VM6) asciende hoy a USgSM. La
tasa mínimade retorno es2O7", y el fac-
tor de escalamiento 77o.

Análisis de resultados

Los resultados del programa de
computador (adjuntos), indican que la
situación en análisis es del tipo N < Nz
< Nr, lo cual implica que es necesario
comprar desde hoy una máquina de alta
capacidad (ALT 1), depisión acorde con
la encontrada por Thane Brown en su
modelo.

Nr TIEMPO

o Ejemplo 2:

Se está seleccionando el tamaño de
un reactor, sabiendo que habrá necesi-
dad de aumentar la capacidad entre el
sexto y el octavo año por producción de
nuEvas líneas.

El equipo para las necesidades de
hoy cuesta US$2.6 M (lBn), mientras
que el equipo para las necesidades fu-
turas cuesta hoy US$3.5 M (lAn). El VMrr
del equipo de baja capacidad es nulo,
debido a su especialización y caracte-
rísticas particulares. La tasa de escala-
miento es del 5%, y la tasa mínima del
4O/"

Análisis de Resultados

Con este ejemplo puede apreciarse
la diferencia en la decisión final, según
el modelo que se adopte. En efecto, el
modelo del Dr. Brown no incluye la alter-
nativa 3 (línea en paralelo) como posible
opción para el desarrollo de la capaci-
dad productiva, y por lo tanto al obtener
que Nr < N, el modelo concluye que re-
sulta mejor la Alternativa 2 (no se consi-
dera ni calcula Nz). Sin embargo, se-
gún el modelo aquídesarrollado se ob
tiene que Nz < Nl < N lo cual, con el
análisis f inanciero de sobrantes permite
concluir que resuha meirr la Ahernaliva 3.

De esta forma. se hace evidente la
necesidad de uti l izar el modelo que más
se ajuste a las condiciones reales de la

2 0 *
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empresa en análisis, o sea aquél que in-
cluya todas las posibles variantes y si-
tuacrones que podrían presentarse y
que logre abarcar y reflejar todas la!
condiciones presentes en el análisis,
para no caer así en resu ltados distorsio-
naoos.

6. coNcLustoNES

Indudablemente, el desarrollo de la
capacidad productiva plantea al empre-
sario un problema complejo y multidi-
mensional por la gran cantidad de facto-
res y variables que afeclan su decisión
final. Sin embargo, la existencia de un
modelo decisorio sencil lo que incluya
tales factores y permita al empresario
ubicarse dentro de los parámetros de su
situación particular, se constituye en
una herramienta que simplif ica el proce-
so decisorio y lo conduce a seleccionar
la mejor alternativa dadas sus circuns-
tancias financieras, de demanda, tecno-
lógicas, y demás.

Al comenzar su análisis, el empresa-
rio conoce los valores de lBn, lAn y VMn
(con los cuales puede calcular Xt, Kz),
además conoce las tasas i' y e, y con
tod.a esta información puede calcuiar N1
Y Nz. Además el empresario puede esti-
mar el valor de N en función de sus oro_
yecciones de mercados y tecnologia, y
está por lo tanto en condlciones dé ubi-
carse dentro de los rangos decisorios
extstentes. así:

' Si Kl + Kz > 1 entonces Nl < Ne y Sz
< Sr (Región B del Gráfico 1). lncor-
Porando N al análisis tendrá que:

a) Si N < Nr < Ne, su decisión será
srempre ALT. 1

b)  
9 i ! r  < N < Nz,  su decis ión será
ALT .2

c) Si Nr s Nz < N, su decisión será
ALT .2

o Si](l + Kz < 1, entonces Ne < Nl y Sr
I Sz RegiOn A detGráfico r¡. n1 in-
corporar N al análisis resuha que:

*35 er
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d )

e)

Si N < Nz < Nr,  su decisión
siemore ALT. 1
Si Nz < N < Nr,  su decisión
siemore ALT.3

Si Nz < N1 < N, su decisión será ALT. 3

Si  Kr  + Kz= 1,  entonces Nr = Nz y
Sr = Sz, con lo cual:

S i  N <  N r = N e , A L T . 1

Si N1 = Nz < N, esta situación de indi-
ferencia (ambas alternativas son exac-
lamente iguales), y en este caso, entran
a ¡ugar un papel importante en la deci-
sión los factores varios analizados en la
sección 2.4.

o Es importante destacar en esre mo-
delo la integración de los factores
económico-financieros, con los fac-
tores de mercado y tecnológicos y
detectar cómo la estrategia ideal de
desarrollo de la capacidad tecnológi-
ca está definida por la interrelación
de dichos faclores.

Es fácil apreciar el ef ec'to de tenerta-
sas mín¡mas de retorno (i ') supe-
riores a las tasas de escalamiento
(e), pues no sólo se reducen los valo-
res de Nr,  o de Nz,  s ino que también
se observa un crecimiento signif icati-
vo de los sobrantes.

En este modelo simple no se han in-
cluido factores tales como: cambio
en costos por operar a capacidad re-
ducida, cambio en costos oor tener
que operar a capacidades un poco
superiores a las óptimas, cambios en
condiciones tecnológicas, ylo rela-
c¡ones específicas de capacidad en-
tre las allernativas de alta y de baja.
lgualmente tampoco se han incluido
los efectos positivos de economías
de escala ni las ventajas de las lí-
neas paralelas. Sin embargo el mo-
delo genera l ineamientos muy fáci-
les de aplicar y ayuda notablemente
al planeamiento de las decisiones de
inversión.



o La decisión operativa y los resulta-
dos financieros están muy definidos
en función de las relaciones existen-
tes entre Kl y Kz.

. Las herramientas propias de la Inge-
niería Económica permiten modelar
muy bien situaciones como la aquf
presentada y es básico que sl ente ds-
cisor tenga sn cusnta modebs como
el aquí desanollado para poder tomar
decisiones en un esqu€ma mucho
más coherente, sólkjo e informado.
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1. INTRODUCCION

Cuando el año pasado en Albán le pro-
puse al padre Carlos Vásquez S.J., incluir
dentro de este Seminario el significado de
la participación de la mujer en el mundo y
su presencia en la familia, nunca me ima-
giné que esta responsabilidad recayera
en mí. Hoy le agiadezco a él esta oportu-
nidad: reconer la historia en uno mismo
puede ser algunas veces doloroso, pero
es una oportunidad de crecimiento perso-
nal que no hay cómo pagar.

Para esta ponencia me limitaré a
considerar lo que a mi modo de ver son
lgs desafíos de la mujer casada, eroÍs-

s io n al. ygu e-dgqr_dS rgli-aÍabajalp-o¡-
luegui-el:9_-o-.p-o-Lqvgliene-gu-,e-.haqerle,
No se puede pretender que los desaf íos
sean los mismos para todas, ya que hay
diferencias según edad, nivel socio-
económico o formación académica, la
raza,la religión...

Pero, se preguntarán ustedes, ¿Por
ggi-_s_g_ _c-_u*e- gljgn-an . lpC d.e'safÍq-s*-d3-Ja
muier v no los del hombre? ¡.Por qué el
áóéite oé éila e's signitiCátivqi ¿eii'stéñ
ácaso diferencias significativas entre
ellos y ellas?Aparentemente hemos 9!19
1F!.9_d",o": !e.!3 1 1¡m_a.1 anera, pero_no.

X Seminario Nacional de Asociaciones de Padres de Familia de Colegios Jesu¡tas
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La respuesta es que si existen dife-
rencias significativas, capaces de alec-
tar a la mujer, at hombre y la sociedad
en general: elta es el 50% de la humani-
dad.

Permítanme hacer una breve sínte-
sis que explique esta situación' ya qye
para entender la presencia CglCilqig-r
€nlw9lolle
n€¡0e.

Aunque aParentemente hoY en día la
mujer colombiana ha tomado concien-
cia de su ser independiente, con "igua-
les derechos que el hombre", y estát+re--
99n!e ploJerionalqe-nte 3n tqd-qq 199
m eO ¡os ¿ e comun ig¡pJq 0.L qrlto-.d-as las
disciolinas con una concign-cla tqmenl--
nall¡ré-y¿ulonoma (Cuesta, 1 989), ha
s'¿e-arO-us-"1 eam.ins^p-ata-llegar- agu í
idebo aclarar que todavía falta mucho
por caminar y mucho por llegar... o.por
io menos por considorar esta posibili-
dad).

Definitivamente la mujg¡ la caf-'-biq-
-do de fol, su PaPel muchas Yqa99 nq
respqñOe a las expectativas que de ella
tienen el hombre, la sopiedad y por qué

ry, qtlq.¡!s-¡1_a como tal.

Elüabajo realizado Por ella en Co-
lombia, especialmente desde 1930 has-
ta la fecha, ha sido b¡en importante por
los espacios que Poco a Poco ha ido
abriendo a nivel educativo, laboral y le-
gal en aras de un tratamiento justo, sin
discriminación, ni violepcia. Actualmen'
te existe una red nacipnal de muieres
que asocia a 70 colectlvos de 14 regio-
nes y busca establecAr una mayor co-
municación y conocimiento del trabajo
realizado por ellas en todo el país.

A n ivel i nternacional, f a parttslpaSÍfl
Qqlá-mujglsehizo tan evi{g1¡q quq or-
gánizációñbs como la o¡u-¡st-ejcmplg'
óentraron su interés en lq fiUie,t.desde'l 9 75, d e n o m i n a n do sgla -d-épadg-efQe-
óCnio de la Mujer'(197s-1985).:

Y planteaba como Puntos centrales
de reflexión, entre otros:

o \Encontrar una solución urgente al
.lestado subordinado de la mujer, que

r' )hvorezca las relaciones humanas
I desiguales Y oPresivas.

. Lograr profundos cambios estructu-
ratés como condición previa para la
puesta en marcha de la igualdad en-
tre hombres Y mujeres.

o Constatar la persislencia de lactores
ideológicos y culturales que. conti-
núan desalentando a las muieres a
que participen activamente en lavida
ecoáómica, política y científica' (ot'tu
Nairobi, julio 15 al 26 de 1985)'

Para la muler de-!-8e¡-o,!qt ele4-
pto,ta-v@es!g!'lslal 

la g l ahorcq .gu g--elle-q qbp d e s I m-
oeñar v por la escasez de recursos con
5=, ;=-"í Jnláf ¿üdá i an i mál es, 

-óóc 
i nái,

i¡mplar, coser, recolsctar leña' traer
aqüa, dar apoyo Para que el hombre,
cüando está'présente,"salga a traba¡af '
ref leia¡ 9l olviglo del papgl-Wela-Fulg
désempeña en el proceso de clesarrollo
aóesaioé ser ellás quienes producen al

nbngfta mit¿d delqlingllo mundial, y
s!O-9!!qs-qUlCn9 s- se- qu e!!g!t-g n. 9 | qam'
ps crandp los h-ombies van a los. cen-
irog luralqs en busca d--e oportunld?gg9
deÍ¿baje.

Lec rncietcs e! ]eg!e is9-s*9-qJiq--d3
desarrollo trabajan en prolnedrc -25"/o
más-horas que.los hombres. poJ un Pa-
oo oue es un 407" más baio, Y 23 Partes
áe áttas están dedicadas a trabajar en
agricuhura (Newsweek, marzo 1 992)'

Las cond'rciones económicas de la
muier rural y en especial de la muier
caáoesina pobre continúan sin recibir
la at'ención bebida (a pesar de ser 500
millones de muieres campesinas en to-
do el mundo, a quienes se les nieg.a el
acceso a la tierra, a la aiención médica,
a la educación y a una participación en
elgobierno).

A nivel mundial, Y como consecuen-
cia del trabaio qus Poco a Poco se ha
comenzado a realizar con las muieres
vinculándolas a los planes de desarro-
l lo ,@-
Oo utilizar meior gus-llmiladas:ecursrls
é inlif,e¡Aas para orov","ar et grp¡i".
.Cadavez que unen sus f uerzilsJ-alcan-
)a@
pro ble-rn as sgg-akg cgg- 9J.e¡3le.b-9-
iisme, 6..e9p¡91p-b!qció-¡ I !a -q.gslylt'r:
qrón.

"En Indonesia, Por eiemPlo, las mu-
jeres que trabajan en granjas lecheras,
iolían preocuparse por la visita diaria de
los inspectores del gobierno, quienes
compraban el producto: ellos rechaza-
ban ta teche dañada, frustrando así las
esperanzas de algunas muieres de e1-
viar sus hijos a la escuela. Hoy en día
ellas se admiran cuando los inspectores
aprueban la calidad del producto. Des'
d'e que conlormaron una cooperativa le-
chera hace 1 0 años, ellas han encontra-
do que la leche dañada puede utilizarse
como un ingrediente que complementa
la dieta alimenticia del indonesio. Se
reúnen regularmente para discutir es'
trategias, intercambiar consejos y so'
cializarse". "Antes de iniciarse nuestro
grupo, nunca salfa a ninguna parte, ms
sentía como una cabra amarrada al pi-

, so. Ahora soy 'libre', dice una ds las
cooperadas". (Newsweek,'l 992).

E¡ ¡e!eCI!t+. !-q*mvier--dÍa-a d re .gg
cony.lerte_mas 9n un agqnts f undarfl9lt:
!e!-delaembicpf -o!-u-9"q!9-d-esde"dilaren-
tgs-s9c1or_es""d"ejandc,dg!_qq9.su-.!r.-adi:
c-tonqll 3gtq?qipn r_es Q¡ad_a d g o_bserv_a-
ogg paqiya y ep3c.!blg- Nuestra muier
'rural está tomando el rol de una prota-
gonista estratágica en la búsqueda de
planteamientos innovadores de la segu-
ridad alimenticia, más que elpapelse-
cundario de vfctima indefensa de la po-
breza y de la sociedad en general.

La mujer campesina se emPieza a
organizar, a crear grupos cooperatlvos
que le facilitan obtener crédito, pues de
b contrario ellas legalmente no están

lacultadas para poseer una propiedad o
recibir crédito de un banco, a menos
que sus esposos firmen con ellas. Estos
grupos también se preocupan por caPa-
óitar a la mujer para que ella tome con-
ciencia de su potencial como ser huma-
ño, ¿e 

"u" 
cuálidades y de sus posibili-

dades oara beneficio propio y de la co-
munidád en la que ella se desenvuelve'
Caso de Talleres Rurales.

La primera dama de la nación, iunto
con tai esposas de los iefes de Estado
de Egipto, Malasia, Nigeria, Senegal.y
turquíá realizaron en mazo de est€
año'el foro en Ginebra, sobre el Adelan'
to Económico de la Mujer Rural, con el
apoyo del Consejo Económico y Social
¿b tá o¡¡u. En él se pretendía lograr que
los oroblemas de la mujer campesina
pobie y de sus familias ocuparan un lu'

iar préponderanle en los programas de
gobierno, de las organizaciones no gu'
bsrnamentales Y de la misma oHu'

También Promovía una toma de con'
ciencia a nivel mundial acercade las li'
mítaciones y las potencialidades econó'
micas de la mujer rural pobre para q.ue
los formuladores de políticas sn todos
los niveles ayuden a translormar la
comprensión del papel y la contribución
que ia mujer hace a la sociedad y elpo-
táncial qu-e ella tiene en la lucha contra
las causas de la pobreza absoluta y su
posición como pirnta de lanza para el
desarrollo económico.

En el caso de'la-m¡ler-ngpuler,
eu.lqro decir. agu,e-llas-muie"re-s' que np
se vincu|an laboralmente" e u-0e.-9"lTlFre-
s a- pelg q u 9- I s.ng r3 n s g.sPLQploJ Je*cgr-
sos, signten la negssidqd de compan¡r
sus exoeriencias y "los intereses que
l¡ten -Oe aSlCti¡adpres estao eslrec-ha-
[6ñiÚgag-o-q-a-.s-u pape| en la .rep- -re-
d-ucciEñéconómica y soqial familiaf .

La_ryrüef-g"oj=e.9!9¡a-l-entra:ÚLu.n-
glo éinprqs.qJis! y-soq!ie¡-Zg."? plsgvnlg-
s_e_ cóms cornbinaf !t?p?fo-J -raryr¡re.
Ap.qr1gnlgq¡e¡Le su ingrgsg a las grganF
z-aciones no tiens n¡ngÚn ¡nconvsnlenle
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y_gs yidnfamiliar esalgoque también s9"
puede manejar-.. per-o, ¿es esto ver-
-dad-? L.a f.e'.alidad es gue la respu.esta nq
ge puede generalizar ni dejar gue sea
so I a m e n !g.l arn_uj g r_qqigj. lgg pg n d a e g!e_

f in!_errogan"tp;.99mbin_qr lrabajo y familia I
/ es cuestión de pareja, es decir, de hom- |
\ bre y mujer y exigé él compromiso deJ
I ambos.

( Esta situación no parece ser muy
/ clara por lo que la convivencia entre
I hombres y mujeres a veces se vuelvs
{ tan dif ícil...

Ciiotbr" di")que la mujer se ha li-
, h - - - - -berado,I'iiEya no quiere estar en la ca-
sa, que a ella lo que le gusta es la calle,
que está bien que estudie y se prspare
pero que no descuide la educación de
los hijos ni la administración del hogar.

De otro raooflmu¡er@\ue sietta
fue a la un¡versiflOlií-F,zo panprepa-
rarse, para ser alguien en la vida, para
triunfar, no para dedicarse únicamente
a un marido y a unos hijos que dicen ne-
cesitarla, glhSie-Otg qge_ el mundo tam-
b ié n le pe ñg¡gley_et -q""1!" iia¡ sp-u¡tbs
de vista que d-ebpn gprtenidos en"cqg_n-
ta para vivir tqdos .una vidadg_m_ejgr ca-
lidad.

La sociedad culpa a la mujer de lal
crisis de valores, de la crisis en la fami- {
lia, en fin, de muchas crisis en general ,z
ocasionadas supusstamente porque \
ella "se puso a trabajar luera de la casa" J
y abandonó el hogar. f MpoRTAuTE.l

Permítanme presentar tres momen-
los quo a mi modo de ver sintetizan las
relaciones entre el hombre y la mujer a
través de los tiempos, sin querer decir
que ésto se pueda generalizar. Mi suge-
rencia es recibir esta "clasificación" co-
mo ayuda pedagógica que facilite la
comprensión del tema que quiero pre-
sentar (y gue cada cual se ubique en el
momento que considere su caso pErso-
nal).

PRIMER MOMENTO... hasta 1932''INFERIOR¡DAD DE LA MUJER"

¡En una sociedad patriarcal, Y la
nuestra lo sigue siendo en muchos ca-
sos, el hombre reinaba de manera ab'
soluta sobre la mujer y se sentía dueño
hasta de la misma sexualidad femenina!
Ella le pertenecía física, psicolfuica y
económicamente, situación común en
todos los niveles sociales, políticos o re-
ligiosos. La mujer era considerada por
naturaleza inferior al hombre.

Una de las teorías que explican esta
situación €s que, dentro de una socie-
dad patriarcal antropológicamente este
hecho parece explicarse por la asocia-
ción de las mujeres con la naturaleza
(básicamente lunción reproduc'tiva) y la
del hombre con la cuhura: como la mu-
jer ha sido delinida casi exclusivamente
en términos de sus funciones sexuales
(madre, ssposa, amanle), y no por sus
roles sociales o profesionales: (médica,
ingeniera, estadista), parecerfa estar
destinada a responder exclusivamente
al cuidado de esta lunción, lo que apa-
rsntemsnt€ la obliga a permanecer en gl
espacio privado de lacasa (responsabi-
lidades inherentes a la crianza) y no
pañicipar de la eslera pública como lo
hace el hombre. "Elcuidado de los nF
ños interfiere ctln una potencial carrera
pública y con una proyección social. Por
el contrario, los hombres, libres de res-
ponsabilidad doméstica, emplean su
tismpo para formar esas amplias aso-
ciaciones que constituyEn la sociedad".
(Dueñas,1989).

Esta situación de inferioridad se ha
visto reforzada y se ha mantenido, enlre
otras razones, por la inlluencia de la re-
ligión, la educación y los modelos de de-
sarrollo social que siempre la han ex-
cluido, desconociendo por lo tanto sus
verdaderas necesidades y sus poten-
cialidades para sol ucionarlas.

la rellglón

Es impactante darse cuenta cómo
las grandes religiones conciben a la mu-

a

,cEst

jer según artículo de Xabier Pikaza
(1992): "La mujer en las grandes religio-
nes".

Universalismo chino

Varón y mujer se interpretan como
elementos polares desiguales de un to-
do sagrado. Por eso, el varón es domi-
nanle, la mujer subordinada. La mujer
es necesaria, pero subordinada, como
principio negativo (Ying), que resulta
imprescindible para eltriunfo del princi-
pio positivo (Yang), varón y mujer son
necesarios pero desiguales.

Confucio concebía a la mujer como
una criatura "irracional" en el sentido
'polar'de la palabra: es el polo negativo
de la vida que ha de hallarse sometido
al otro polo racional o masculino.

Hlndulsmo

En esta religión se supone que las
mujeres no pueden alcanzar su libertad
final sino después de resncarnarse lras
la muerte en un varón.

Por fidelidad religiosa a su destino,
las mujeres han de comportarse como
sometidas. La misma religión las obliga
así a vivir subordinadas respecto a los
varones.

Budlsmo

Para la doclrina budista la mujer no
sólo es un ser irracional, incapazbe aL
canzar la más alla lueza espiritual (y
tentación especílica para quienes se eJ-
Iuerzan por obtener la iluminación), sino
sobre todo un ser que no es capaz'de al-
canzar aquella m lstica disposición amo-
rosa, carenle de objeto que caracteriza
pstcológicamente la condición del arhat
lttuminación liberadora).

Judalgmo

Hay un judafsmo clásico que sigue
apegado a las tradiciones patriarcales
oe su pueblo, donde el hombre da gra-

cias a Dios por no haber nacido mujer, y
al mismo tiempo, un judaísmo de ten-
dencia mística que ha puesto de relieve
los aspectos más femeninos de Dios.

En el judaísmo actual existe un Po-
deroso movimiento de emancipación de
la mujer que influye en la vida de mu-
chas familias judías del mundo occiden-
tal y en la forma de vivir de la sociedad
judía del Estado de lsrael.

lslamlsmo

Sólo las mujeres que han perdido el
orgullo de serlo, pueden querer ser
iguales a los hombres. Sin embargo, el
intento de imitar la condición masculina
significa, en el mejor de los casos, con-
vertirse en un hombre de segundo or-
den.

Mahoma ha sancionado, y en parte
ha suscitado con sus principios religio-
sos, un tipo de sociedad sstamsntal
donde los dos sexos cumplen funciones
diferentes. Los varones guían el orden
exterior y regulan el mundo, conforms al
ideal de la misma guerra sanla.

Mientras tanto, las mujeres perma-
nec€n en la casa; así cultivan la intimi-
dad y el misterio, desplegando un amor
oculto bien guardado que mantiene en-
cendida la llama de la vida.

Crlstlanlsmo

Para Jesús de Nazareth el hombre Y
la mujer son iguales. El ofrece las bases
de la nueva humanidad donde no exis-
ten varones y mujeres como opuestos
ante Dios, sino personas abiertas para
elreino. Esta no ha sido propiamente la
posición de la lglesia Católica.

La Educaclón

Si revisamos la literatura del siglo pa-
sado, novelas como 'Marfa" de Jorge
lsaacs, o "Manuela" de Eugenio Dfaz,
en@ntramos elementos que explican
muchos comportamientos femen¡nos
que aún son vigentes:
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Autor.

1. TNTRODUCCTON
América Latina en conjunto, ha bus-

cado durante los últimos cuarsnta años
una estrategia ideal para el desarrollo
socioeconómico que sus comunidades
humanas han venido demandando y es-
perando durante muchos años.

. .En este lapso los diversos gobiernos
lat¡noamer¡canos, de todas las tenden-
cias ideológicas y políticas, han ensaya-
do un sinnúmero de teorías económióas
para enfrentar las diversas variables del
desarrollo, han formulado toneladas de
documentos denominados planes de
desarrollo, han escuchado ias indica-
ciones de todas las vertientes del pen-
samiento económico y han seguido las"nuev€¡s modas", bien sea por convic-
ción o por imposiciones de algunos or-
ganismos o gobiernos.

Siempre al inicio d€ estas "modas"
hemos pensado que ahorasf estamos

en elcamino del desarrollo, que ahora sl
nos montamos en el tren que era, elc,
etc; p€ro generalmente muy a corto pla-
zo nos hemos encontrado con lafrustra-
ción de que esa'moda'no era la salva-
dora y la tsnemos que cambiar por una
nu€va, con la cual generalmenle nos ha
pasado lo mismo.

En el sestor empresarial nos ha Pa-
sado algo parecido, y todas las teorlas
administrativas y gerenciales, todos los
movimientos intelectuales que se han
planteado en el mundo se han aplicado
en América Latina, y si bien es cierto
que se han logrado mejoras en muchas
organizaciones, la verdad final es que la
velocidad de nuestro desarrollo no es la
mejor.

Acabamos de terminar lo que se ha
llamado "la Década Perdida de América
Latina", en la cual, tal vez con las excep-
ciones de Chile y de Colombia, la situa-
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ción de desarrollo de América Latina eslamentable y muchos paÍses están en-
rrentando s i tuaciones muy d i f íc i les enlos aspectos sociales, económicos y po-
lít icos. Estos problemas son un reto a la
estabil idad de nuestras instituciones v
nos deben obligar a todos 

" 
,"p"nií

ras estrategias de desarrollo nacional v
empresar ia l ,  en términos de qué caminó
vamos a seguir para garantizar que
nuestra posición al iniciarse et siglo XXI
sea la adecuada. ¿Cuáles 

".qrém". 
á

estrateg¡as de desarrollo debemos apli_
c_ar a nivel de gobierno, que nos permi_
ran tograr las metas de desairollo?
¿Qué cultura y qué valores culturales
oebemos promover en los próximos
años.para que nuestra pobtáción Je
adecúe y aproveche esos esquemas o
modelos de desarrollo ? ¿eué b¡"árt"
gerencial y administratirá ¿"u"roJ ém-plear para que nuestras empresas pue_
oan hacer la contribución necesaria aldesarrollo?

Indudablemente cada país, cada
l"Íol: cada empresa y cada individuo
oebe llegar a sus propias conclusiones
soore el camino a seguir, por cuanto las
clrcunstancias que se dan en cada uno
oe eilos son diferentes y exigen trata_
mtentos diferentes, pero permítanme
plantear algunas ideas que considero
vitales para cualquier esquema de de-
sarrollo que se escoja.

2. ELDESARROLLO

. Por mucho tiempo, las Ciencias Eco-nomtcas nos han indicado que los res_ponsables del desarrollo erah bs facto_
les qe producción: tierra, capital, mano
:: _o9la; srn embargo las experiencias
oe.oesarrollo de los países asiáticos y lalalta de desarrollo de América Lat'lnanos obligan a cuestionar severamente
esa afirmación tradicional. l¡" po¿áróI
negar que en América Latina'tenemós
un volumen importante de recursos na_
:Yl?le:,.es más, a todos nos enseñaronque vtvtamos en países muy ricos; escrara^nuestra posición privileéiada i;er,_re a tos dos grandes mercados del mun_oo; son obvias las ventajas que nuestra

variedad climática nos aporta; es apre-
ciable la cantidad de nuestro recurso
numano y son suficientes los recursos
de capital de sus ciudadanos. aunoue la
mayoría de ellos inforlunadamentb es_
tán invertidos en países desarrolládos:v
entonces,. ¿qué nos faha? Este análisi i
es aun más triste cuando vemos los fa_
m_osos trgres asiáticos que hace 35
años estaban muy atrás de nosotroJv
no,tentan lo que nosotros teníamos y nó
soto nos alcanzaron sino que en mu_
chos casos nos dejaron.

Indudablemente han existido oroble_
mas serios: de intervención excesiva
del estado, de acciones antidesarrollo
promovidas por otros países y organis_
mos en términos de l imitacionés en
mercados y/o en precios de nuestros
productos, mala administración pública
y privada, etc.; pero creo firmómente
que. nuestro principal error ha estado en
tos trentes que tienen que ver con el ser
humano y por eso creo que debemos
naDlar mas de reconversión humana v
menos de reconversión industriat o dá
deuda o de internacionatización y glo_
balización de la economia, pues'es"tas
últimas no podrán ser exitosás si oiévlo
o en paralelo a ellas no iniciamos un
pro.ceso de ajuste profundo de nuestras
poilrtcas de desarrollo humano.

, Está ya suficientemenle claro que el
desarrollo socioeconómico tiene iuá ii
más allá del crecimienro det pNB, cie loi
ingresos, de la.riqueza, de los empteos,
de ta producción de artículos de ionsu-
mo y de la acumulación del capital, y
que él debe tener como oU¡etivo i inaí ál
ser numano, permitiéndole a éste desa_
rr.ollar y aplicar su talento para el fortale-
cimiento de ese mismo desarrollo. Sólo
cuando esto se logra se puede hablar
de desarrollo autosostenido.

. Hoy se dice: "La verdadera riqueza
de una nación está en su gente", y la
teoría funcional de los recursos f ísicós v
materiales ha sido sustiluida por la teo-
ía del desarrollo humano. 

'Kim 
Woo

Choong, Presidente del Grupo Cáreañó
Daewoo, al explicar el desairollo corea-

no hace varias af irmaciones que deseo
compartir con ustedes, pues i lustran es-
te nuevo concepto:

"El crecimiento de Corea ha sido el
resultado natural de la determinación. el
sacrif icio y el trabajo duro de su gente".

"Elgran recurso de Corea es su gente".

"El éxito de nuestros negocios de-
pende del desarrollo y éxito de nuestros
empleados y viceversa".

Hoy el ordenamiento de los elemen-
tos del desarrollo es diferente: emore-
sarios, tecnología, mano de obra capa-
citada, capital y recursos naturales; y
aunque todos se necesitan y son impor-
tantes es básico entender el papel prio-
ritario del ser humano, de sus conoci-
mientos, de sus habil idades y de sus
destrezas.

Las Naciones Unidas, en su informe
"Desarrollo Humano - 1990" define el
desarrollo humano "como un proceso
en el cual se amplían las oportunidades
del ser humano. En principio, estas
opodunidades pueden ser infinitas, y
cambiar con el liempo; pero a todos los
niveles de desarrollo las tres más esen-
ciales son: disfrutar de una vida orolon-
gada y saludable, adquirir conocimien-
tos y tener acceso a los recursos nece-
sarios para lograr un nivel de vida de-
cente. Si no se ooseen estas ooortuni-
dades esenciales, muchas otras alter-
nativas contin úan siendo inalcanzables.

Pero el desarrollo humano no termi-
na allí. Otras ooortunidades altamente
valoradas por muchas personas van
desde la libenad política, económica y
social hasta la oosibilidad de ser creati-
vo y productivo, de respetarse a sí mis-
mo y de disfrutar de la garantía de los
derechos humanos.

El desarrollo humano tiene dos as-
pectos: 1. la formación de capacidades
humanas y 2. la existencia de las opor-
tunidades para usar las capacidades
adquiridas.

Este concePto es muy diferente de
las teorías de formación de capital hu-
mano y de desarrollo de recursos huma-
nos, pues éstas ven al ser humano co-
mo medio y no como fin. Es necesario
que entendamos que los seres huma-
nos son los agentes activos de toda pro-
ducción pero que son también los fines
ulteriores y los benef iciarios de este pro-
ceso. En otros términos, son más que
recursos.

EL ESPIRITU EMPRESARIAL Y
EL DESARROLLO

Al analizar los procesos de desarro-
llo del hombre, a lo largo de su historia'
se encuentra una característica comÚn:
la existencia de grupos humanos y de
valores culturales que permitieran to-
mar la iniciativa y efectuar las acciones
requeridas para aprovechar económica
y socialmente las oportunidades, nece-
sidades y retos que el medio ambiente
planteaba. Estos grupos humanos, líde-
res del desarrollo. son el resultado de
acciones intencionadas que sus comu-
nidades tomaran para formarlos y desa-
rrollarles sus capacidades, usando para
ello diversos mecanismos educativos
que garant izaran e l  surg imiento de una
cultura superior. Estos grupos han teni-
do lo que se denomina hoy Espíritu Em-
presarial, o sea esa f ue,zavilal, esa ca-
pacidad de realización, ese deseo de
superación y progreso, esa habilidad
creadora e innovadora, esa facilidad pa-
ra administrar recursos, ese coraje para
enfrentqr situaciones inciertas, esa acti-
tud mental que los orienta positivamen-
te al éxito, esa aceptación del cambio,
esa convicción de confianza en sus fa-
cuhades, esa capacidad para integrar
muchos hechos y circunstancias y para
tomar decisiones con información in-
completa.

El espíritu empresarial es un sueño
de reto, desarrollo e independencia que
está inmerso en el fondo de todos los
seres humanos; es un proceso histórico
en permanente desarrollo y formaciÓn;
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éxito económico del Japón está es'
trechamente l igado a la eficiencia de
sus escuelas primarias y secunda-
rias. Los subproductos de esta edu-
cación sólida y rigurosa son: círculos
de calidad, JlT, teoría Z, etc. Estos
subproductos se dan cuando los ciu-
dadanos están preparados intelectual
y espiritualmente para manejarlos.

- Los coreanos ponen una gran impor-
tancia en la educación avanzada.
Casi el 33% de los jóvenes coreanos
asiste a la universidad. El 85"/o de los
jóvenes coreanos entre los 17 y 18
años están estudiando cuando en In-
glaterra sólo lo hace el 46%.

- Corea tiene el mayor número de
Ph.D. percápita en el mundo. El gru-
po Daewoo debió contratar 1.000
Ph.D durante 't 990. Esta es un área
estratégica f undamental para Améri-
ca Latina; reiniciar los procesos de
formación masiva de Ph.D pues sólo
así se fortalecerán y se moderniza-
rán tecnológicamente la educación,
las empresas y todo el conglomera-
do social del país.

- Corea sólo tiene 32 ingenieros por
cada 10.000 trabajadores. Estados
Unidos 160 y Japón 240. Pero Corea
está produciendo 32.000 ingenieros
al año, proporcionalmente más que
los Estados Unidos y casi los mis-
mos que el Japón, pues sabe que allí
está la posibilidad de mejorar su pro-
ductividad.

- En Corea, 206 de las 256 universida-
des son "propiedad" de las empre-
sas industriales y de servicio del país
oue han entrado a financiarles cuan-
do el gobierno no haten¡do recursos.

- En Taiwan, 80% delgrupo con eda-
des entre 17 y 18 permanece en el
colegio y el 30% de ellos va a la uni-
versidad. Pero más de 7.000 taiwa-
neses va al exterior. Taiwan ha en-
viado unos 100.000 estudiantes a ha-
cer estudios graduados a los Estados
Unidos. De los 10.000 que han logrado
su Ph.D. sólo el 157" ha regresado.

- La dedicación de Corea Y Taiwan a
la educación, excede o iguala a la de
cualq uier país desarrollado, excepto
Estados Unidos y Japón.

Todos estos datos nos ilustran sobre
cómo el desarrollo de América Latina
depende del desarrollo humano de
nueslra gente al mejor nivel que sea po-
sible.

ELSECTOR EMPRESABIAL

Muchos de ustedes se Preguntarán
cuál es el papel que podemos o debe-
mos jugar los empresarios en este pro-
ceso. Permítanme darles varias ideas
de participación:

a. A nivel empresarial, debemos desa-
rrollar una polít ica de desarrollo hu-
mano que vaya más allá de sala-
rios, vivienda, prestaciones socia-
les, préstamog, salud, educaciÓn
para hijos, etc. Necesitamos una
polít ica de desarrollo humano que
perm¡ta al empleado la uti l ización
plena de sus caPacidades intelec-
tuales, el logro de ver sus ideas e
iniciativas puestas en marcha, la sa-
tisfacción de poder cumplir sus am-
biciones y metas.

Esta nueva política de desarrollo
humano debe entender que el em-
pleado liene metas Personales, fa-
miliares y que ellas son tan impor-
lantes @mo las metas emPresaria-
les. En el ámbito de la mujer esta
concepción es crÍtica Pero con mu-
cha f recuencia se nos olvida.

b. Es necesario que el emPleado ad-
quiera un mayor nivel de inde-
pendencia y de responsabil idad in-
dividual y que los empresarios se la
clemos.

c. Es necesario que creemos empleos
que respondan a necesidades reales
y que sean significativos en térmi-
nos humanos, Pues de otra forma
sólo se logra la pérdida del respeto
propio, de la estima Y del concePto

del valor ¡nterno de la Persona; Y se
la condena a vivir de la benelic€ncia
v de la caridad de alguien, destru-

iOnAote totalmente su vida-y-frus'
trando sus asPiraciones' Pues .sl
úien etta puede'agradecer el regalo'
entiende que está siendo regalada y
esto es Parte de la tragedia humana
con que vivirá Y trabaiará'

d. Por otro lado, necesitamos una polí--' 
iiü áá personal quo se base en el
tt""f,o d" que el ser humano, bien
aorovechado, es el elemento mas
importante Y más rentable en la co-
r"üniJ"¿ dél futuro' El problema del
administrador hoY no es lograr que
la gente haga lo que se le dice que
haáa. oue cumPla sus funciones es-
tiJúrá¿á" por eÍ manual del cargo; el
o'tUt"t"'"" lograr que la gente ha-
ba b que no se le ha dicho que ha-
óa. quó sea activa, creativa, innova-
óoia, pro¿uaiva, intensa, Propensa
al meioramiento, que tenga logro Y
oue É satisfaga, que Piense' que
participe, qus aporte ideas, en resu-

""n 

.ir" iaad¡e Y no que simPle-
mente mantenga un emPleo'

e. El Gobierno Y la sociedad tienen-' 
f,r"-"r"", uná Política de Personal
que incluya y provea incentivos sig-
nificativos, en vez de castigos, a to-
dos aquellos que buscan el traba¡o
independiente y ta creación de nue-
vos'negocios, Pues son ellos los
que Puéden aYudar a resolver los
orobtemas de desemPleo Y subem-

ileo existentes'

f. El subemPleo es tal vez uno de
nuestros Problemas más agudos'
ou"s no iólo estamos Perdiendo
barte de la caPacidad del subem-
bleado, sino que estamos generan-
bo en 

'Ot 
una'serie de exPeriencias

neoativas Y de ilusiones perdidas'
oué condu'cen a insatislacción que
.on en el fondg la causa básica de
su reacción Y dg su Protesta contra
el sistema'

El problema subemPleo-desemPleo
ña'crecido a una extensión que

puede, si no buscamos soluciones

creativas, poner en ¡aque la estabili-

dad de nuestro sistema democrau'

ü. e-s-puát básico que formulemos

in"-"iñ¡"á de trabajo que cubra

tanto al emPleado como al traDa¡a-

JáilnO"Pén¿iente, Y Que incentive

al emPieado a volverse Inoe-

o"nJéti-r" o al menos a trabajar

;;;;;'óoncePción emPresarial Y

no burocrática.

- Es necesario que entendamos que

"=tátát 
P"tundo d" una sociedad

áé-émpreja¿os a una sociedad de

ámpóiatio", Y que Por lo. tanto los

oré v" son empresarios tienen que

lro-niouár. v esiimular este tránsito'

[r" lu"" ieligroso Pero no lo es'

oues al mismo tiemPo que nac€n

tompetidores crecen clientes y so-

clos.

- Una de tas megatendencias del siglo

ii i  
"t 

lo qr" sé ha l lamado eltriunfo

i"i- iñ¿iuüro: luego de haber sido

ámenaza¿o por el totalitarismo y por

la masif icación'

- Uno de los PrinciPios más sólidos

ñou 
"il" 

dodtrina áe la responsabili-
dab individual, que no es el lnolvl-

áuat¡smo' Es una fi losof ía ética que

áf"vá 
"f 

individuo al nivel global' que

fott"l""" su espíritu, que lo hace res'

oonsable de preservar el ambtente'

[á o*u"nit lá guerra nuclear' de eli-

ñiíáiiá Pturéza' Es una fi losofía

que reconoce que las energías indi-

üiduales son imPortantes Y qu9

cuando la gente satislace sus genul-

nas necesidades de logro -+n ane'

negocios o ciencias- la socteoao
gana.

- Eltriunfo del individuo implica la pér-

dlda del colectivismo y del gregarts-

mo. Gorbachov decía que la uRss

necesitaba un socialismo basado en

"iinOiuiOro. 
Los sindicatos inteligen-

tes emPiezan a aceptar que .caoa
persona debe ser recomp.ensada po1

ius esfuerzos individuales' bs el

iriunto Oe la responsabilidad indivi-

lcesl



Los empresarios individuales son el
eje de la comunidad empresarial y
las nuevas tecnologías han cambia-
do la importancia del tamaño y de la
localización y han extendido el po-
der a los individuos. El hombre indi-
vidual se siente más poderoso y
más libre para determinar su propia
suerte política.

Antiguos comunistas, socialistas y
hombres del estado-beneficencia,
que han entendido los cambios, es-
tán tratando de mover sus e@no-
mías entusiasmando y recompen-
sando el esfuerzo individual y el es-
píritu innovador y empresarial de las
personas. El surgimiento del socia-
l ismo de mercado libre, le ha permi-
tido a los países experimentar y
ajustarse para trabajar mejor por
sus ciudadanos individuales. Las
ideas sobre la responsabil idad de la
sociedad con sus ciudadanos cam-
bia con la l legada de la edad del in-
dividuo.

La nueva resoonsabilidad de la so-
ciedad es recomoensar la iniciativa
de los individuos.

Pequeñas empresas individuales y
no el planeamiento central, es la vía
a la prosperidad real. Esto impl¡ca
que el modelo de desarrollo empre-
sarial será cada día más vibrante y
colaborará a que los países del ter-
cer mundo lleguemos hacia la auto-
suficiencia. Recordemos que pros-
peridad y democracia son la base
para evitar las guerras, y que el bie-
nestar es el gran pacificador.

Los empresarios son muy importan-
tes en la creación de mecanismos de
apoyo para el proceso empresarial. Al-
gunas de las actividades posibles son:

- Crear distinciones al mérito empre-
sarial y muy específicamente al méri-
to industrial. Estas distinciones pue-
den ser a nivel público o a nivel priva-
do; pero requieren para ser efectivas
que se otorguen a empresarios, no a
gerentes, y que se otorguen por mé-
ritos empresariales exclusivamente,
sin consideraciones partidistas, so-
ciales o raciales.

Establecer un concurso a nivel unl-
versitario para premiar al estudiante
que elabore el melor Plan de Nego-
cio para el montaje de una industria
en el país. El premio debe ser el capi-
tal-semilla para que la l leve a cabo y
la participación de empresarios exi-
tosos en la financiación y dirección
de la empresa. El ganador tendrá el
derecho prioritario de ir comprándole
a los empresarios sus acciones.

Establecer una "feria de empresa-
rios", igual que existen las'ferias de
la ciencia", para que los empresarios
juveniles tengan la oportunidad de
exhibir y vender sus productos y de
esa forma sentir un apoyo y un alien-
to. Obviamente deben existir pre-
mios y estímulos a aquellos empre-
sarios juveniles que exhiban los me-
jores conceptos empresariales.

Diseñar campañas publicitarias que
resalten la importancia del sector pri-
vado y de los empresarios, creen
conf ianza en el futuro del país y en el
futuro de la vida emoresarial.

Generar campañas educativas masi'
vas sobre el sector empresarial y la
vida empresarial.

dual contra el anonimato de la colec- a. lmagen
tividad. La comunidad es ahora un
mecanismo al que se asocian l¡bre- Con el propósito de mejorar la ima-
mentelosindividuosyenel quesesa- gen comunitaria del empresario @n
be quién contribuye y quién no. responsabilidad social es conveniente:

b. lnformación Técnlco' económlca

Uno de los elementos básicos de to-
do proceso empresarial es la existencia
de puntos de información técnico - eco-
nómica que permita a los potenciales
nuevos empresarios identificar oportu-
nidades y conseguir los datos necesa-
rios. En este sentido se proponen las st-
guientes acciones:

- Creación de un Banco de ProYectos
en el cual existan ideas, Planes de
negocio, perfiles industriales y pro-
yeáos específicos, de forma tal que
ól interesádo pueda tener puntos bá-
sicos de Partida.

- Eslablecimiento de un Sistema Na-
cional de lnformación Empresarial,
en el cual se pueda recoger la infor-
mación bibliográfica que sobre datos
de mercado, tecnología, costos' etc.
se encuentre en el país' Este siste-
ma oermitirá la consecución de infor-
mación en forma ráPida Y eficiente
por el potencial emPresario. En un
futuro este Sistema deberá coneclar-
se con bases de datos internaciona-
les para Permitir un mayor volumen
de información para el empresarlo.

- Creación de una Bolsa de oportunF
dades, en la cual Periódicamente se
oubliquen las demandas Y ofertas
iracioirales e internacionales de tec-
nologías, Productos, materias Pri-
mas, etc.

- Creación de un "Banco de Consulto-
res" que Puedan en determinado mo-
mento asesorar al nuevo empresarlo
en cualquiera de las actividades ne-
cesarias en la creación de una em-
presa.

c) Sistemas de APoYo

Es necesario establecer esquemas
instiiucionales de apoyo a la labor de
creación de emPresas:

- Reducir signilicativamente las eta-
pas y procesos administrativos que

el empresario debe realizar ante los
organismos de gobierno para forma-
lizar su negocio. Se sugiere se- estu.-
dien los coñceptos de "ventanil la úni-
ca de tramitación" usados en otros
paÍses.

- Establecer estímulos fiscales para la

creación de nuevas emPresas lor-
males y para la creación de nuevos
empleos Permanenles'

- Establecimiento de líneas de finan-
ciación específicas para nuevas em-

Dresas, con condiciones de períodos

be oracia, esquemas de intereses Y
de óago aProPiados Para dichos ne-
goc¡os.

- Creación por el sector privado de un
fondo de caPital semilla que apoye
temooralmente al nuevo empresarlo'
le pórmita iniciar su negocio y le dé la

ooortunidad de comPrar de nuevo el
aoorte de ese fondo Privado'

- Creación de un esquema de avales,
en la forma de un fondo de garantías,
que ayude al nuevo empresarlo Pro-
fós¡on'al en sus relaciones con los in-
termediarios f inancieros'

- Creación de un "Banco de Inversio-
nistas", constituido por empresarios
v eiecutivos de la comunidad, que

brdi"t"n estar interesados en la in'
versión de recursos en eslos nuevos
negocios. Este banco de inversionis'
tas dará al nuevo empresarlo una lls'
ta de oersonas que Pudiesen estar
interesadas en la realización del ne-
oocio en Particular' Y el nuevo em-
óresario ló contactaría a título perso-

hal para que participe como socio del
negocio.

- Creación de un "Programa de Desa-
rrollo EmPresarial", que dé aPoYo
técnico - económico a todo empresa-
rio que quiera iniciar un nuevo pro-

Yecto industrial.

- Greación en las universidades de
"incubadores" que permitan a los es-
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tudiantes realizar toda la etapa de
concepción, gestación, nacim iento e
infancia de la empresa en un am-
biente lleno de apoyo, y que le re-
quiera un nivel ba¡o de consumo de
recursos en elementos que tienen un
nivel de utilización muy escaso.

- Creación de Conexiones en Merca-
deo. Los organismos privados y pri-
blicos deben mantener canales de
información de sus necesidades y
brindar la opción a estos nuevos em-
presarios de que tengan acceso a di-
chos medios. Hay necesidad de evi-
tar acciones de monopolio y tratar de
crear un mercado, especialmente en
los campos del sector público, lo
más abierto qu€ sea posible. El pa-
pel de los organismos promotores
del comercio exterior es básico en
este proceso de establ€cimiento de
vínculos comerciales.

Finalmente, déjenme mencionar al-
gunas críticas que en los procesos de
desarrollo del binomio Creatividad-ln-
novación se le han hecho a los gerentes
y empresarios y que creo que requieren
un análisis dentro de cada una de sus
organizaciones, en la medida en que se
quiera promover el desarrollo empresa-
rial y el desarrollo humano al interior de
sus propras empresas.

- La organización espera que el prole-
sional sea creativo, pero también es-
pera que siga todg un conjunto de
normas y procedimientos y quo no
se salga de la lfnea y de los princi-
pios de acción generalmente acepta-
dos. ¿Cómo resolver esta contradic-
ción?

- Muchas organizaciones no tienen
campo ni posición para "botac-orrien-
tes", por creativos e inventivos que
sean. La organización espera compor-
tamientos estables y uniformes y por lo
tanto limita el desanollo creativo.

- La organización ne está interesada
en inconformes, en el mejor sentido

de la palabra. Se espera que todo el
mundo esté conforme y acepte todo
el estatuto.

- La organización tiene normalmente
una carga de trabajo rutinario que
también generalmente absorbe más
de las horas contratadas. Se piensa
que al fin y al cabo el profesional tie-
ne un contrato de manejo y confian-
za. El salir de la oficina a tiempo es
en muchos casos un punto negativo.
Hace muchos días alguien dijo: "No
se trata de trabajar más largo y más
luerte, se trata de trabajar más inteli-
gentemente".

* Las organizaciones generalmente
no dan al ejecutivo tiempo para pen-
sar y para crear. La teoría de la em-
presa 3M, de dar una fracción del
tiempo para "botar corriente" no es
muy frecuente en Latinoamérica. Es
así muy difícil que alguien sea inno-
vativo y creativo.

- Las organizaciones muchas veces
piensan que son ejércitos, y que una
vez eljefe dijo algo todo mundo debe
obedecer sin discutir o analizar la po-
lítica. El que cuestiona es revolucio-
nario o le está "moviendo la silla" al
jefe y hay que castigarlo Para que
aprenda. Lo que a vsces hacemos
tan absurdamente con nuestros hijos
en la edad del "por qué" lo hacemos
con frecuencia con los adultos que
están bajo nuestra dirección.

- Las organizaciones latinoamerica-
nas no se han apersonado aún del
concepto de investigación y desarro-
llo que sería la zona básica de acción
de los creativos - innovativos.

- Las organizaciones no crean estímu-
los para que las personas sean crea-
tivas - innovativas, y muchas vecss
se sale con la teoría absurda de que
para eso se lo contrata. Ante la ca-
rencia de estlmulo el bombillo del
creativo se apaga. El ejemPlo más
claro son los aumentos o correccio-

nes salariales uniformes, sin estímu-
los y sin participación en resultados
porque daña el sistema salarial'

- Las organizaciones normalmente
dan posibilidades de capacitación en
los temas estrictamente relaciona-
dos con la labor de la Persona Pero
no dedican muchos recursos acaqa-
citarla en aspectos como creativi-
dad, innovación, esPíritu emPresa-
rial, liderazgo... Las empresas deben
ser también emPresas educativas.
Entrenamiento Y desarrollo deben
ser partes constantes de todo esque-
ma de desarrollo humano.

- La organización no ve bien que uno
de sus prolesionales esté haciendo
acc¡ones para establecer una activi-
dad indePendiente Y menos aún si es
en el mismo ámbito de negocios'

Mi objetivo al venir a conversar con
ustedes hoy, era el llamar su atención
sobre aspectos y temas que posible-
mente no están en su agenda diaria de
preocupaciones, pero que creo vitales
para mejorar las opciones de desarrollo
de nuestros países y que considero re-
quieren su participacrón activa pues la
reconversión humana es función de to-
dos. Espero haber podido sembrar al-
gunas inquietudes y estoy seguro que
cada uno de ustedes encontrará solu-

ciones más aptas y mejores para este
oroblema, en su propio radio de acción'
bero si estas ideas un poco deshilvana-
bas sirven de germen a ese Proceso,
sentiré que he cumplido la delicada fun-
ción de iniciar un ciclo de conferencias
tan interesantes como ésta que la Cató-
lica ha organizado. Mil gracias por su
paciencia.

Nota: Esta conferencia fue dictada
por el doctor Rodrigo Varela Villegas' en
bl c¡clo de Conferencias para Empresa-
rios que la Universidad Católica de Chi-
le orcianizó en el año 1991 bajo el título
"Siluáción Empresa-Persona".

REFERENCIAS:

VenEu V. Rodrigo "Hacia una educa-
ción empresáría!". Memorias det lll
Congreso Latino Americano sobre
Espiritu Empresarial. Méjico 1 990'

V¡Reu V. Rodrigo "Creatividad e inno'
vación parabl desarrollo del Esplri'
tu Emfiresarial". xtv Congreso llla-
cionaide Desarrollo Humano' Car-
tagena. Agosto 1 989.

VeREu V. Rodrigo "Los Retos del siglo
xxl. Primer encuentro de egr€sa-
dos de Ingeniería lndustrial de la
Universidad del Valle". Nov' 1990'
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EL MEFISTOFELES DE LA NEUROBIOLOGIA

JOHN HORGAN

Escritor Senior Scientific American
Traducción: Pedro Morales Hernández. Estudiante de Vll semestre de

Administración del tcest'
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INTRODUCCION

Hay algo perennemente divertido en
Franc-is Harry Compton Crick. Sus oios
v su boca curvada en las comisuras, en
ún perpetuo y malvado gesto. Sus po-

bladas ceias blancas apuntando como
cuernos, su cara rubicunda que se pone
aún más colorada cuando ríe de algo
que generalmente le causa Placer.
Órick parece particularmente animado
cuando está debatiendo algún pensa'
miento derivado más del deseo que de
la realidad, como mi vana esperanza de
que nosotros los humanos disponemos
de libre voluntad.

Aun cuando se trale de un acto tan
aparentemente simple como mirar, pun-
tualiza Crick, con su acento inglés' a ul-
lranza, realmente implica un cálculo
neurológico amplio. "Lo mismo Podría
ser dicho cuando ust€d lsvantay hace
movsr una pluma", contintla, recogien-
do una pluma desde su escritorio y mo-

viéndola con sus manos ante mí' "Mu-

chos cálculos ocurren para prepararle

este movimiento. De lo que usted se en-

tera es de una decisión, le parece libre'
oero es el resuhado de cosas de las

Luales usted no se ha enterado"' El dis-

currir de Crick -<on todo y su alre me-
fistofélico- conviene a su papel de ser

uno de los más despiadados reduccio-
nistas de la ciencia moderna. A los 75

años, este biólogo teórico debe su fama

ál ¿eicuUr¡mien-to, junto con James D'

Watson en 1953, de la estructura en do-
ble tirabuzón del ácido Desoxirribonu-
cleico o Aoru, la clave molecular de laca-
ia neqra de la herencia genética' Con
meno's lanfarria, Crick pudo demostrar
cómo la información genética está codi-
ficada en el ¡otl. Además ha vislumbra-
do alqo sobre la biología del desarrollo y

el oriáen de la vida. Durante los úhimos
i 6 

"ñ'o", 
desde que dejó la Universidad

de Cambridge, en Inglaterra, por el Salk
lnstitute for Biological Studies, en LaJo-
iticál¡torn¡a. crÉx rra estado profundi-
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tracto- arrancan del mismo mecanis-
mo fundamental, aquel que combina la
atención con la memoria reciente.

El fenómeno de la atención involucra
más que el simple procesamiento de la
información. Para demostrar este pun-
to, Cric* arranca una hoia de papel con
un dibujo familiar en blanco y negro: sn
él aparece un vaso blanco sobre un fon-
do negro durante un momenlo, Y al si-
guiente momsnto dos caras humanas
de perfil mirándose fijamente. Aun
cuando la enlrada visual a nuestro cere-
bro permanece constante, puntualiza
Crick, lo que uno percibe { ssP€ra
percibir- permanece variable. ¿Qué
cambio en el cerebro corresponde a es-
te cambio de la atención? Crick y Ghris-
tof Koch, un neurobiólogo de California
Institute of Technology popusieron una
respuEsta en 1990 en "Seminars in the
Neurosciences". Analizaron los hallaz-
gos de dos grupos alemanes: cuando
los gatos perciben una escena, algunas
neuronas de su corteza visual se dispa-
ran extremadamente rápido, aproxima-
damente 40 veces por segundo. Estas
neuronas oscilantes, sugirieron Crick y
Koch, corresponden a aspectos de una
escena a la cual hay que prestar aten-
ción. Si se piensa en el conjunto de neu-
ronas estimuladas por una escena dada
como una vasta, rebullante multitud, las
neuronas oscilantas constituyen un gru-
po que empieza súbitamente a vibrar en
la misma onda. Regresando al conceP
to de los vasos y perfiles, primero vibra
el conlunto de neuronas que corrsspon-
de a los vasos, luego este coniunto rs-
gresa al azar al de todas las neuronas
excitadas, a medida que el conjunto que
conesponde a los perfiles entra en juego.

Crick tiene dudas sobre la teorla; los
grupos alemanes obssrvaron las oscila-
ciones en gatos que estaban parciaF
mente anestesiados; el seguimiento de
los experimentos de los animales com-
plstam€nte alerta no dstectó oscilacio-
nes en las regiones esperadas por Crick
y Kock. Por otra parte, puntualiza Crick,
él y Watson solamente llegaron a desci-
frar la doble hélice después de numero-

sas salidas en falso. "La investigación
exploratoria se parece realm€nte a tra-
baiar en la niebla. Usted vislumbra.
Después, otros investigadores que caP
tan lb vislumbrado pueden calificar qué
tan certera f ue la visión que obtuvo". Pe-
ro aun Crick concede que puede haber
límhes a cuán Preciso sea el conocF
miento de la mente por los científicos. El
hecho de que el cerebro sea un sistema
determinísiico, por eiemplo, no significa
que pueda ser enteramente predecible;
la teoría del caos ha demostrado que
esa predectibilidad puede no ser aplica-
ble a muchos sistemas comPlejos.

La conciencia puede también involu-
brar procesos que, como laf f sica cuánti-
ca ón paradójicos y muy dilíciles de
aprehender. Entonces hay "cualia", un
término usado por los filósofos pa'a rc-
ferirse a los aspectos de la percepción
tales como el color y que en un cierto
sentido sólo son reconocibles subjetiva-
mente. Estas pequeñas brechas en el
materialismo a ultranza de Crick me
proporcionan algo de alivio al terminar
nuestra entrevista. Pero entonces'
cuando me está escohando hacia la sa-
lida de su oficina, Pasamos una mesa
en la cual hay un grueso legajo de pape-
les. Crick hace notar que es el primer
esbozo del libro sobre el cerebro, cuyo
tltulo de trabajo es "La asombrosa Hipó-
tesis'. Si estoY conforme, me dice un
poco a la ligera, puede echarle un vista-
zo al primer parágrafo. Seguro, le digo
agradecido.

"La asombrosa hipótesis" dice el pa-
rágrafo'es la de que usted, sus alegrías
y sus penas, sus recuerdos y ambicio-
nes. su sentido de la identidad personal
y su libre voluntad son nada más que la
óonduaa de una gran asamblea de cé-
lulas nerviosas y sus moléculas asocia-
das. Como la Alicia de Lewis Carroll' po-
dría parafrasearlo, "usted no es nada
más iue un paquete de neuronas"' Miro
a Criék, está haciendo una mueca de
oreja a oreja.

Arttailo Publlcado en *bntfflc A,rP-
rtu4 FábruarY t992, Pág' 32'33'

LA ULTIMA LECCION

ALFONSO OCAMPO LONDOÑO
Rector

Discurso de Grado tcrst
DecimoséPtima Promoción

Cali, agosto 8 de 1992

Con gran orgullo nos reunimos hoY
para graduar la más numerosa promo-
ción de la Institución. Son 223 personas
que reciben sus grados profesionales,
79 en Administración de Empresas, 21
en IngenierÍa de Sistemas, en forma-
ción avanzada del Programa EAFIr-lcEsl,
2 como Magister en Administración, y 1
como Especialista en Mercadeo, 1 en la
Esoecialización en Gerencia de Siste-
mas Negocios Internacionales (único
programa en el país), 24 enla especiali-
zación en Auditoría a los Sistemas de
Información, 23 en Gerencia de Siste-
mas de Información, 43 en la especiali-
zación de Gerencia Tributaria, 1 en la
especialización en Gerencia de Empre-
sas Comerciales y 28 en la primera pro-
moción de Gerencia de Producción,
(también única en el país), con la cual
hemos iniciado un movimiento en este
campo, tan necesario hoy para la mo-
dernización de Colombia y de la región.

Me siento también especialmente or-
qulloso, pues en esta ceremonia recibe
éu gradode Magíster, mi hija, María Lui-

sa. lo cual me une más especialmente
con esta promoción. Realizó ella una te-
sis de grado sobre el lmpacto de la inter-
nacionálización en el campo metalme-
cánico de Colombia, que muestra lace-
tas de gran importancia para el país.

Atraviesa Colombia en la actualidad
circunstancias especiales que aunque
vienen de muchos años atrás, nos han
golpeado ahora con mayor intensidad y
ádemás nos estamos enfrentando a
una coyuntura mundial de internaciona-
lización, interdependencia y apertura
que nos tiene que hacer reflexionar so-
bre nuestra misión, no sólo como institu-
ción, sino e¡mo hombres y mujeres co-
lombianos.

Este es un momento en el que los
principios básicos que deben.gobernar
á Colombia se vuelven más importan-
tes, ya que Pueden Perderse, no sólo
oor lá aci¡ón de elementos perturbado-
res sino por la desidia o cobardía de
quienes tienen la obligación de seguir-
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peramos que ustedes sean meiores que
nosotros. Les entregamos un cúmulo de
conocimientos, para que los desarrollen
con la misión de que hay que ser siem-
pre mejores, para renovar una tierra en
la que muchos dejan, desafortunada-
mente, de estudiar y en un medio cam-
biante, en continuo progreso, detenerse
significa retroceder. Necesitamos una
nueva generación de jóvenes colombia-
nos que engrandezca a Colombia. Este
es el desafío que hoy les entregamos y
sabemos que ustedes serán dignos de
ét.

La oe¡rtocRnc¡A no es sólo el gobier-
no del pueblo, para el pueblo y por el
pueblo, es en esencia, una comunidad
de hombres l ibres, un mmplejo de dos
ideas, libertad y sociedad, íntimamente
unidas, pues se complementan y l imi-
tan. Es un compromiso y una responsa-
bil idad personal. Es un deber de partici-
par en las decisiones y en el mejora-
miento de la sociedad en la cual se vive,
pues a ella le debe cada uno lo que es y
puede ser. En nuestro caso, es Colom-
bia a la que nos debemos y al crear ri-
queza para sí y para los demás, esta-
mos enriqueciendo al país y mejorando
la calidad de vida de todos. Como lo di-
ce muy bren Theilhard de Chardin:"La
libertad sólo puede existir si se halla do-
minada por la ley del amor". No es la de-
mocracia una ideología simple sino una
forma de vida, y se tiene que convertir
en la esencia del propio ser. No es pen-
sar que sólo tenemos derechos, sino
que primero tenemos deberes, consigo
mismo y con toda la comunidad.

Estamos todavía luchando por una
patria democrática y libre, pero pocos
piensan que éste es aún un sistema ex-
cepcional y que los elementos básicos
para que funcione bien, son: tener no
sólo un liderazgo inspirado, sino gue to-
dos sus miembros deben sercompeten-
tes, pues como dice John Gardner:
"Preservar una sociedad libre, vital y
fuerte no es un trabajo para gente mal
educada y perezosa". No se puede
creer que la libertad y la justicia social

son baratas, sin valor y fáciles de con'
seguir. Se tienen que merecery hay que
luchar por ellas. Nuestros antepasados
lucharon y murieron por alcanzarlas. Si
es del caso éste tendrá que ser también
nuestro deber. Bien decía Tocquevil le:
"Nada hay más arduo que el aprendiza-
je de la l ibertad".

La l¡¡recRlo¡o signif ica algo más que
una honestidad sencil la y no es exclusi-
va al simple manejo del dinero, es un
concepto íntimo, de obrar con criterios
rectos, de refleiar en todos los actos de
la vida lo que pensamos interiormente'
es decir, que nuestros valores y acc¡o-
nes se integren con nuestro mundo inte-
rior. Por desgracia nuestro país se ha
ido corrompiendo, contra lo cual tene'
mos que rea@ionar pública y privada-
menle. Ser íntegro signil ica una totali-
dad. Es ser recto, es ser Probo, es sgr
un hombre o muier sin tacha, es la pure-
za en el comportamiento personal, espi-
ritual y moral.

Al terminar esla nueva etaPa de su
vida, que es sólo un paso más del conti-
nuo aprender, deseo en nombre de esta
institución que es desde hoy su Alma
Mater, que la consideren suya Y que a
ella acudan cuando lo deseen. Estare-
mos siempre esperándolos, como
aguarda la casa malerna a sus hijos.
Queremos que sean Parte de un desa-
rrollo para el cual tenemos ya muchos
planes. Que no pase, lo que sucede con
frecuencia en Colombia, que después
de oue salimos de la Universidad, nos
olvidamos de ella. Les pedimos que se
unan en la Asociación de Exalumnos,
para que se mantengan en estrecho
contacto intelectual y físico entre sí y
sean su inspiración y sostén futuros.

En este momento leliz de sus vidas Y
de los suyos, de sus maestros y colabo-
radores. debemos mirar hacia arriba y
agradecer a Dios gue todos nos lo ha
dado y prometer que seremos dignos
del privilegio de esta formación, que la-
mentablemente pocos alcanzan. La res-
ponsabilidad humana es proporcional al

privilegio que se tiene y ustedes lo tie-
nen muy alto y esto obliga a pagar con
acción a la sociedad donde vivimos y a
la Patria. Tenemos que cumplir no sólo
una vocación individual y profesional si-
no también una colecliva, espiritual y re-
ligiosa para poder tener una verdadera
existencia auténtica como persona.

Los agradecimientos tienen que ir
también a quienes hicieron posible este
día, con especialidad sus padres, espo-
sos y amigos, así como a todos los
maestros y profesores que desde su in-
lancia les han guiado y a la multitud de
personas que los han servido en su
existencia. Que Dios les acompañe.

Efectuaremos hoy la primera presen-
tación del Himno del cE$, que se ha rea-
lizado siguiendo el Credo de la Institu-
ción y con la autoría de su música por el
gran compositor vallecaucano, maestro
Santiago Velasco Llanos y con la letra
de un profesor de la Institución, el doc-
tor David Zabala. También han contri-
buido con sus consejos muchos olros
miembros de la comunidad cesr.

Esperamos que con él se vayan
completando los símbolos de la entidad;
bandera, escudo e himno y que cuando
lo oigamos, nos sintamos llenos de re-
cuerdos y de afectc¡ con nuestra querida
Universidad.

Un agradecimiento especial al
maestro Santiago Velasco Llanos, al
profesor David Zabala, al director de la
Banda Departamental Alberto Guzmán,
a sus acompañanles y al Coro del De-
partamento que hoy lo ejecutan por pri-
mera vez. Asi mismo, al maestro José

Alfonso Yépez Huertas, quien hizo el
arreglo inslrumenlal para banda.

Honra hoy al crsl y a sus graduan-
dos el doctor Juan Manuel Santos, Mi-
nistro de Comercio Exterior, con el men-
saje que preparó para esta ocasión y la-
mentamos que sus obligaciones de últi-
ma hora de la reunión que se está reali-
zando en Venezuela, no le hubieran
permitido eslarcon nosotros. El Ministro
Santos está impulsando la apertura de
Colombia al mundo y dirigiendo en for-
ma maestra la internacionalización del
país. Le toco iniciar la organización del
Ministerio de Comercio Exterior para
convertir lo en un importante instrumen-
to de progreso. Esta Universidad, que
ha sido primera en los estudios interna-
cionales, ya que fue la que inició un pro-
grama de especialización en Negocios
Internacionales, a la cual siguió un Pro-
grama de Alta Gerencia con énfasis en
este campo y está internacionalizando
su curriculo, comprende bien la tarea
que está cumpliendo el Ministro Juan
Manuel Santos. Nuestras felicitaciones
más sinceras para él y el Gobierno del
Presidente César Gaviria, Administra-
dor Honoris Causa de nuestra institu-
ción, por lo logrado en este campo bási-
co para el f uturo colombiano.

En forma especial queremos agra-
decer al señor Ministro Juan Manuel
Santos el haber preparado su conferen-
cia y haber comisionado al doctor Mau-
ricio Sanz de Santamaría, bri l lante ase-
sor del ministro de Comercio Exterior,
para venir al lcESl y presentarla ante no-
solros. Nueslra gratitud por la deferen-
cia que ha tenido el doctor Sanz de San-
tamarÍa y le solicito que tome la palabra.
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Palabras del Ministro de comercio Exterior,
Oocioi iuan Manuel Santos, en la ceremonia de

brado del lnstituto Colombiano de EstudiosY 
SuPeriores de Incolda

lcEsl

es la que a mi iuicio permite traducir el
discurso sobre la llamada "gerencia par-
ticipativa' En una realidad. El reto que
tensmos quienes estamos al frente de
una organización de seres humanos ss
saber identificar la velocidad a la cual
cada miembro percibe el cambio y ser
capaz de crear una forma especffica,
sui generis, que permita combinarlas
para trabajar en equipo, '@mo en los
antiguos castillos, donde todas las pie'
dras de formas irregulares debfan ajus'
tarse entre sf'.

Hoy, eltrabalo m equlPo es mucho
más que una noción que sólo vemos
aplicada en los partidos de básquet o
frltbol, o en las competencias dE vele'
ros: es una necesidad en las empresas.
Es una necesidad en el gobierno. Es
una necesidad en las relaclones entre
las empresas y el gobierno.

A nivel internacional, la nueva visión
del desarrollo económico plantea que la
teorf a tradicional de ventajas comparati'
vas ha sido remplazada por la de venta-
jas competitivas. Con ello se busca re'
sahar que las ventajas de un pafs en re'
lación con otro ya no son heredadas ni
son exclusivamente el productto de sus
'condiciones iniciales', sino que las
ventajas las crea cada pals y las apren'
de a manejar para competir sanamente
con los demás. Es decir, el marco de
relerencia pare clmparar entre sf los
pafses ha sido adaptado a la nueva rsa'
lidad.

En Colombla, tenemos que aPrender
a crear y a maneiar nu33tra8 PoPtas
ventajas. Es 6n esto lrente en el cual la
participación de ustedes cobra especial
importancia: la innovación y la creativi-
dad para rompsr con lo tradicionalmen-
te ineficiente, el cuestionamiento per-
manents de los procedimientos, la ac-
tualización de las tecnologías utilizadas
en las empresas, y la renovación gene-
racional y mental, son elementos esen-
ciales para que nuestros productos ten-
oan cada vez más presencia en los mer-
óados internacionales.

Hov culmina Para ustedes una etaPa
oue eñ el f uturo'recordarán con nostal-
dia v hasta con emoción. Una etapa que
ie ña caraaerizado por la fuerza de las
ideas, las convicciones, las luchas en-
carnizadas por conseguir el fin sin im-
oortar muchb los medios. El camino que
i¡stedes inician hoy, es un camino lleno
de oportunidades, pero un camino tam-
bién'lleno de intereses en conflicto, un
camino qus nos exige la rellexión y la
conciliación.

Esta Universidad, en la cual han teni-
do ustedes el privilegio de vivir durante
cinco años paia completar sus estudios
quE los facuhan para dirigir el luturo de
nuestro pafs, les haof recido los más se-
lectos piofesores y las más finas oportu-
nidadds para caphalizar una lormación
de exceláncia. En rlltima instancia, sin
embargo, la decisión es de. cada uno de
ustedes.

Esta decisión, estimados colegas' es
un reto mental. Es un proceso que cada
uno debe decidir cuándo iniciar' Es un
proceso de educación continuada: es-
toy hablando de prepararse para tomar
rissgos, para vivir cómodamente con la
incertid umbre, para negociar constants-
mente, para tomar decisioneg consul'
tadas, para re@nocer sug errores' para
convivir'productiva e inteligentemente
en el conllicto* y con la diferencia.

El momento que viven ustedes hoy
Cc la culminación de un tipo de aprendi'
zaje y la iniciación de uno nuevo. Lo quc
tradÉbnalmente hemos entendido co'
mo teórico'debe dar paso a lo.práctl'
co'. Las dlstanclas hoy no son un obs'
táculo para e¡municarnos sntre noso'
tros: la tscnologla se ha encargado de
elimiharlo. Las únicas barreras que
existen las labricamos nosotros mis-
mos. Tal vez es allf donde cobra espe-
cialsignificado el reto del que les estoy
hablando.

El ilustref ilósofo antioqueño desapa-
recido, Estanislao Zulela, pronunció
unas oalabras al recibir su doctorado
Honoiis Causa de la Universidad del
Valle que tituló muy acertadamente:

Me considero enormgmente honra-
do de haber sido escogido para acom-
pañarlos, jóvenes profesionales, en un
día tan importante para sus vidas como
es éste, Lamento profundamente no po'
der hacerlo Personalm ente.

Yo todavfa recuerdo con emoción el
momento en el cual recibf mi primer di'
oloma universitario, en Administración
be Empresas, hace ya veinte años, Re'
cuerdo también todas las ilusiones que
en ese gntonces me acompañaron -al-
gunas todavía me acomPañan-sobre
la vida y sus enseñanzas.

Sin embargo, la rnagnitud de los
cambios que on todos los órdenes su-
lría el mundo y sn particular nuestro
país en ese entonces, no eran tan abru-
madoramente veñiginosos como lo son
hoy en dfa. A ml me tocó estudiarteorfas
que buscaban interpretar y administrar
una realidad empresarial completamen'
te distinta a la de ustedes.

Pienso que tal vez sólo muy Pocos
visionarios podrfan haberse imaginado
hace veinte años las organizaciones de
hoy, sus divisiones, sus retos y sus res-
oonsabilidades. Sólo unos pocos hubie-
ran oodido concebir los alcances del
uso y el grado de dependencia del com-
putador y las telecomunicaciones en el
diario vivir de las instituciones.

La literatura moderna sobre organi-
zaciones menciona la necesidad de car-
gos como el Subgerente de Informática,
o el Departamento de Telemática, o la
División de Programación y Tráfico' cu-
yo significado sigue siendo para algu-

nos una simple curiosidad, pero para las
entidades representan órganos de vital
importancia para sstar actualizadas y
máiorar caAa vez más su capacidad pa-
ra óobrevivir y competir a un alto nivel
internacionalmente.

El crecimiento de las emPresas muF
tinacionales, cuyos niveles de produc-
ción superan el-Producto Interno Bruto
de alqu'nos países en vfa de dssarrollo,
ha eñqido lá creación de nuevas leo-
rfás" jara su administración. Teorfas
que a su vez exigen una melor Prep?r.?-
ción de quienes tienen la rssponsaolll-
dad de ablicarlas y ponerlas en funcio'
namiento,

Ustedes van a tener que vivir Y ser
orotaqonistas de una época memorable
be tra-nsición de la gerencia omnipoten-
te, omnipressnte y omnisapiente, a la
nueva éóoca de la participación, la con-
sulta, la cooperación y la sana compe'
tencia,

"El oerente inlalible pasó de moda"
rezabailtftulo de un añfculo publicado '

hace un tiempo en la prensa, en el cual
citaban al céiEbre Thomas Watson pa'
dre. f undador de la IBM: "Uno es tratado
como individuo" decía Watson "y no co-
mo un engranaje de la maquinaria'. La
alta gerenóia debe llegar hasta los nive-
les iñferiores y crear una onda de comu-
nicación ascéndente que ofrezca de al-
quna manera, la oportunidad para que
óada uno manif iesie sus opiniones' Así
todos nos sentiremos más importan-
tes".

Esta 'onda de comunicación as-
cendente', a la que se refería Watson,

w*.:Wrcesu



"Elogio a la Dificultad". Me voy a permitir
citar algunos apartes: "Lo difícil, pero
también lo esencial, es valorar positiva-
mente el respeto y la diferencia, no co-
mo un mal menor y un hecho inevitable,
sino como lo que enriquece la vida e im-
pulsa la creación y el pensamiento.
...Hay que poner un signo de interroga-
ción sobre el valor de lo fácil; no sola-
mente sobre sus @nsecuencias sino
sobre la cosa misma, sobre la predilec-
ción por todo aquello que no exige de
nosolros ninguna superación, ni nos po-
ne en cuestión, ni nos obliga a desple-
gar nuestras posibilidades".

Son ustedes los arquitectos del nue-
vo país que tanto estamos luchando por
construir. Un país que tiene dif icultades,
pero que le ha huido a las soluciones fá-
ciles. Hemos aceptado el reto que nos
ha impuesto el mundo con un vert¡gino-
so cambio de lisonomía, de rumbo, de
procedimientos.

Desde el Ministerio de Comercio Ex-
terior hs tratado de iniciar, junto con mis
colaboradores, un cambio en la forma
de gobernar. Hemos querido sembrar la
semilla de una verdadera revolución en
el ssctor público. Hemos introducido
conceptos de gerencia empresarial en
el gobierno: en muchas oportunidades
he expresado que no se trata de más
gobierno o menos gobierno, sino de me-
jor gobierno.

Estamos en el proceso de capachat
a los funcionarios en el manejo de las
modernas herramientas de automati-
zación de oficina con el propósito de
contar en el cercano futuro con un equi-
po de gente suficientemente preparado
para adaptarse a las ngciones de correo
y agenda electrónicos, almacenamiento
y consulta de datos en medios ópticos,
acceso a bases de datos internaciona-
les y demás servicios qus nos ofrece la
moderna tecnolog ía i nf ormática.

Sin embargo, apreciados señores,
todo ello no es posible hacerlo realidad
sin el concurso de las personas que
conforman la organización, ya ssa esta

pública o privada. Es principalmente por
ello que me atrevería a decir que aque-
llos de ustedes que hoy obtienen su gra-
do en "Administración de Empresas*
tengan muy presente que la traducción
en la práctica de ese título es la de "Ad-
ministración de Talento", y el talento
cuesta no sólo tenerlo. sino también sa-
ber identificar quién lo tiene, Para poder
administrarlo adecuadam ente.

Otro de los retos que hemos tenido
que enfrentar es el de recuperar el sen-
tido de pertenencia que los empleados
públicos han venido perdiendo. Ha sido
mi intención demostrarle al país que va-
le la pena trabajar para el gobierno, que
es digno, que es un privilegio.

Este empeño tiene muchas aristas,
muchos enemigos y muchas complica-
ciones en el camino. Necesitamos la
ayuda de personas jóvenes, talentosas
y con ganas de acertar. Les extiendo
una invitación muy cordial para que des-
de sus futuros puestos de trabajos nos
ayuden a cambiar lo que no funciona y a
mejorar lo que está marchando bien.

El gobierno está comprometido con
algo más que una apertura económica.
Lo que estamos buscando es funda-
mentalmente un cambio de actitud en
los que gobiernan y en los que son go-
bernados. Los que hacemos parte del
gobierno estamos incorporando los cri-
terios y herramientas del sector privado
para gobernar con eficiencia y respon-
sabilidad, y los que son gobernados tie-
nen como misión participar activamente
en los procesos de concertación para el
adecuado diseño y oportuna puesta en
marcha de las políticas de comercio ex-
terior. Es un traba¡o de adaptación que
todos debemos asumir por igual, con
ahínco y decisión.

Son muchos los frentes en los cuales
el Ministerio de Comercio Exterior está
trabajando para acercarse a los gre-
mios y a las empresas en particular para
conformar un solo equipo. La época en
la cual los sectorEs ptlblico y privado
eran enemigos, ya pasó. Para sobrevi-
vir debemos unirnos.

6 8 *
tcEs,

Con estas breves palabras he queri-
do olrecerles lo que, según entiendo,
han denominado tradicionalmente en
esta Universidad: 'La Ultima Lección'.
Pero quisiera acompañarla de mis me-
jores deseos para <;ada uno de ustedes,
mis más sinceras felicitaciones, y mi

más caluroso saludo de bienvenida al
privilegiado equipo de profesionales co-
lombianos que tenemos ante nosotros
la más noble de las responsabil idades:
crecer, haciendo crecer nuestro país.

Muchas gracias.
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RICARDO ALVAREZ CASTRO

Matemática Fundamental

Cali, Serie Textos Universitarios
del  rcEsr ,  1992.
lsBN 958-9279-04-X
23 x 15 cm. 1-205 págs.

La idea de realizar este orimer texto
de matemática y a la vez mi primera in-
cursión en la dif íci ltarea de escribir oara
otros, representan la respuesta a la in-
quietud que he mantenido durante mu-
chos años acerca de la oobreza mate-
mática de los estudiantes que ingresan
por primera vez a la universidad; esta
f alta de conciencia matemática reoercu-
te en el bajo nivel que tantas veces te-
nemos que soportar los profesores alte-

.  : .  . : ' . . :  : : '

ner  que cumpl i r  con un programa para
el oue los estudiantes no eslán adecua-
damente preparados. Subir de un pel-
daño al siguiente en una escalera es re-
lativamente sencil lo y si este proceso se
continúa podremos llegar con cierta fa-
cil idad al últ imo piso de un gran edificio;
sin embargo, serÍa un desProPósito
pensar en subir sin pasar por los escalo-
nes intermedios, desde un piso o nivel
del edificio hasla el siguiente.

Estoy perfectamente convencido de
que si se logra que el estudiante de pri-
mer semestre maneie conscientemente
los conceptos y procedimientos presen-
tados en este l ibro introductorio, logra-
remos d isminui r  considerablemente la
mortalidad estudianti l originada en alto
porcentaje en las materias de naturale-
za cuant¡tat¡va y lo que es más, que el
estudiante al entender el porqué de los
orocedimientos, se motive con entu-
siasmo y sobre todo con gusto y agrado
a continuar el estudio de la matemática
mirándola como una meta perfectamen-
te alcanzable.

Esta labor, no fácil, requiere del apo-
yo decidido del profesor, sin cuyo con-
curso las oretensiones del texto serían
más difíci les de concretar; el profesor
que es ese gran administrador del pro-
ceso de enseñanza/aprendizaie deberá
dar entusiasta respuesta a las muchas
inquietudes que puedan surg i r  a l  abor-
dar estos temas en unos casos, mlenlras
que en otros estimulará al alumno a
buscar y resolver las dif icultades para
que experimente la enorme satisf acción
de superarlas por él mismo.
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Se ha procurado introducir el rigor en
muchas de las demoslraciones a f in de
inducir al estudiante a ver un proceso
más lógico que intuit ivo en el desarrollo
de la mátemática, donde la fe le cede el
campo al espíritu crít ico preparándolo y
motivándolo hacia f uturas manifestacio-
nes or ig inales.

Es evidente que este texto no está
creando conocimiento nuevo sino que
está adaptando lo que ha sido Propues-
to, lormalizado y demostrado por sus
autores, tratando sí de darle la presen-
tación y el enfoque que a mi manera de
ver son los que meior se adaPtan a la
idiosincrasia de los estudiantes de ha-
bla hisoana.

Los temas que se han incluido debie-
ran ser  del  dominio de todo a lumno que
ingresa a la universidad a cualquier plan
de estudios; sin embargo la vivencia de
tantos años al lrente de estos cursos
mueslra que esto no es cierto y que es-
tas bases f undamentales de la matemá-
tica, al igual que los cimientos de un edi-
ficio, si no están sulicientemente sóli-
dos, causan que la eslructura, por muy
bien conformada que sea, se desplome
en el momento menos Pensado.

Es frecuenle escuchar estudiantes
para los que el manejo de la probabil i-
dad se convierte en una tortura por cles-
conocer la lógica y la teoría de conjun-
tos sobre las que se halla soportada'
otros equivocan la mgcánica de la ob-
tención de límites y derivadas de funcio-
nes por desconocer gl maneio, defini-
ción y propiedades de la potenciación,
la logaritmación y aun de operaciones
con fraccionarios; olros más, al desco-
nocer el manejo de magnitudes relati-
vas, proporciones, razones, porcenta-
jes, etc., no pueden resolver problemas
de gran aplicabil idad que uti l izan la re-
gla de tres simple y compuesta, la pro-
oorcionalidad directa e inversa entre
cantidades a f in de hacer repartimientos
proporcionales, descuentos comercla-
les. etc.

Estas deficiencias tan sentidas, he

ouerido sistematizarlas presenlando a

los estudiantes de primer semeslre de

todos los planes académicos los temas
fundamentales para sus posterlores es-

tudios.

Deseo f inalmente agradecer el apo-
yo moral de mis compañeros de docen-
cia en tcesl quienes manifestaron su

complacencia y satisfacción por la pu-

blicación de este texto; qulero menclo-

nión favorable y generosa que nos lm-
oulsó tanto a la institución como a mÍ a

culminar esta modesta obra. Expreso

para que este l ibro pasara de la inten-
ción a la realidad.

Ricardo Alvarez Castro
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ANTONIO NAVARRETE
ELIZABETH GALINDO

Inglés para Administradores
e Ingenieros de Sistemas

Cali, Serie Textos Universilarios
del  tcESr 1992
lsBN 9s8-9279-03-1
23  x  15  cm.  1 -139  Págs .

Inglés para Administradores e lnge-
nieros de Sistemas es un texto que tle-
ne como objetivo proporcionar al estu-
diante las bases necesarias para la
coMpRENStoN del inglés oral y escrito.
Las doce lecciones del l ibro han sido
elaboradas teniendo en cuenta un au-
mento progresivo de complejidad. Los
temas f ueron seleccionados de acuerdo
con el plan de estudios del primer se-
meslre tanto de Administración de Em-
presas como de IngenierÍade Sistemas.

' Las lecturas del texto están grabadas
en un casete para que el estudiante lo
uti l ice en el Laboratorio de ldiomas.

La estructura gramatical ha sido cui-
dadosamente controlada para cada lec-
ción y dosificada en forma gradual de
una lección a otra.

Cada unidad presenta una serie de
ejercicios que buscan af ianzar la reten-

ción y memorización del vocabulario, la
comórensión de la  idea general  de la
lectura, la idea principal de cada párrafo
y el signif icado de cada f rase.

Un glosario, al f inal del l ibro, recoge
el vocabulario más importante de todas
las lecturas, facil i tando al estudiante
una consulta rápida del significado pre-

ciso de los términos segÚn el contexto'

Los autores desean expresar su
aqradecimiento a las siguientes perso-
ná. oue de una u otra forma han contri-
buido a la elaboración de este texto: al
doctor Alfonso Ocampo Londoño, rector
del lcest, gestor de la idea de producir
material docente especializado. Su
apoyo ha sido invaluable. Al doctor
FraÁcisco Velásquez, decano de la Fa-
cultad de Administración de Empresas,
por su interés en la realización del pro-
yecto. Su aporte logístico y adminislrati-
vo fue fundamental. Al doctor Henry
Arango, decano de la Facultad de Inge-
nieríá de Sistemas, por las valiosas crít i-
cas constructivas que avalan las bonda-
des que e l  texto pueda tener .  Al  profe-

sor Armando Mosquera, Por sus suge-
rencias en cuanto a puntos didácticos
del l ibro Y f inalmente, a la doctora Ma-
rÍa Cristina de Vil la, jefe del Departa-
mento de ldiomas, quien siguió paso a

E.G.
A.N.
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ARMANDO MOSOUERA
ELIZABETH GALINDO
MARIA CRISTINA DE VILLA
ANTONIO NAVARRETE

Inglés para Administradores
e lngenieros de Sistemas

Cali, Serie Textos Universitarios
d e l r c E s t , 1 9 9 2 .
lsBN 958-9279-05-08
23  x  15  cm.  1 -137  Págs .

TNGLES llpara administradores e in'
gen¡ero de sistemas continúa el propÓ-
sito de proporcionar al estudiante las
estrategias y habil idades para la com-
prensión del inglés escrito como una ac-
titud reflexiva y consciente hacia la lec-
tura que lo impulse a su propia produc-
ción ideológica lrenle al texto escrito.

Los temas seleccionados consultan
el plan curricular del segundo semestre
de ambas carreras.

Se establece un aumento progreslvo
de complejidad que busca alianzar la
capacidad del estudiante para com-
orender textos más extensos y especla-
l izados (aun sin reconocer todas las pa-
labras o ciefias estructuras).

Un glosario al f inal del l ibro se provee
para rápida consulta.

La colaboración de varias personas
en los distintos estamentos administrati-
vos del lce st hizo posible la realización
de este segundo texto. Los autores
agradecen a:

Dr. Alfonso OcamPo L.
Rector

Dr. Hipólito González
Vice-Rector

Dr. Mario Tamayo Y TamaYo
Director de Investigaciones y Publicaciones

Dr.  Henry Arango
Decano de Ingeniería de Sistemas

Dr. Francisco Velásquez
Decano de Administración

Dra. Lucrecia Cruz de Arango
Directora Adm inistrativa

Sr1a. Mercedes Vivas
Secretaria Departamento de ldiomas

Sra.  Sonia Cardona
Secretaria Departamento de Investigación
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Instituto de
Criminología
C¡.mia3 PcHlér y PeEil€dcis¡iEs

ROSA DEL OLMO

USACA
Universidad Santiago de Cali
Instituto de Criminolog fa

27 x 21 cm. 1-73 Págs.

Con el f in de mantener constante-
mente actualizado al j urista colombiano,
la Biblioteca Jurídica Equidad inicia con
éste, la publicación de códigos total-
mente actualizados, comentados y con-
cordados por un grupo seleclo de juris-
tas oertenecientes al Centro de Estu-
dios e Investigaciones de la Editorial.

Nos corresponde en esta oPortunl-
dad presentar el Nuevo Código de Pro-
cedimiento Penal comentado y concor-
dado en su totalidad, inclusive inciso
por inciso, lo que constituye una nueva
modalidad que nuestra editorial impone,
oues al consultar el l ibro el lector obser-
vará para su satisfacción que no sólo
los incisos han sido concordados sino
también todo el articulado.

Presentamos un trabajo serio, cientí-
f ico y completo, desligado de compleji-
dades para que el lector lo pueda con-
sultar fácilmente.

Universidad Santiago
de Cali

El mérito de este escrito radica bási-
camente en el hecho de haber sido rea-
lizado por tres estudiantes de último

semestre de Derecho de la Universidad
Santiago de Cali, quienes abordaron
con altura y profundidad un tema tan
apasionante y de mucha actualidad co-
mo es el nuevo Estatuto Procesal Penal
que plantea el Sistema Acusatorio que

se pietende implementar en nuestra le-
gislación, como algo novedoso que pre-

tende solucionar en gran parte el pro-
blema de la Administración de justicia

en Colombia.

Recomendamos hacer uso de los in-
dices temático (inicio de la obra) y alfa-
bético (final de la obra), así como tam-
bién leer las notas introductorias y expli-
cativas que hacen los autores al inicio
de la misma.

Sólo nos queda esPerar como divul-
gadores de los sucesos jurídicos que
ésta obra sea recibida con satisfacción
y pueda despejar las inquietudes iurídi-
cas del lector.

Carlos Fernando Moreno BermÚdez
Editor
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CAMARA DE COMERCIO DE CALI

Programa Cludadano
Cali que queremos

Cal i .  1992
27.5 x 21.5 cm. 1-93 págs.

Concebir el futuro no tiene razón de
ser  s ino únicamente para i luminar  e l
presente, dice el Profesor Michel Godet
en su última obra oue titula "De la antici-
oación a la acción". La visión del f uturo
engendra la acción del presente, a la
manera del vigía del navío que, atento
en el sit io más prominente de la embar-
cación. otea el horizonte e informa so-
bre las vicisitudes y peligros del trayec-
to. Pero para que la acción sea fecun-
da, es decir para que ge realice y no se
ouede solamenle en el terreno de la in-
tención, l iene que darse una lercera
condición que Godet denomina la apro-
piación, vale decir la implicación y el
compromiso de quienes han participado
en el proceso y qu€ son los "actores" de
su propia realidad.

El bienestar y la calidad de vida de
una ciudad, por lo tantg, no puede darse
si no ha sido concebido por los propios
estamentos oue lo conforman.
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Hago esta digresión teórica porque
todo el desarrollo del "Cali Que Quere-

mos" está anclado en la tri logía: antici-
pación, acción, anticipación. En efecto:
hemos buceado en los escenarios de
Cali para el siglo xxl, para i luminar las
estralegias que estamos emprendiendo
en el momento actual (1992) y todo este
proceso ha sido diseñado por la misma
comunidad caleña: Estado, aparato pro-
ductivo, centros generadores de conocl-
miento y comunidad civil, que son los
agentes del cambio que la ciudad anhe-
la para el próximo milenio.

Esta reflexión interna y altamente
participativa la realizó Cali anticipándo-
se a otras ciudades de América Latina y
creando un importante liderazgo, a este
respecto, en el continente.

Se puede decir que la experiencia de
Cali es correlativa con el gran auge que
la Prospectiva ha tenido en Europa y en
Nodeamérica. En efecto, estudios simi-
lares al de Cali se están desarrollando
en los Estados Unidss y en el vieio mun-
do. Baste con cltar los más significati-
VOS:

. "Los Angeles, a city for the future",
realizado por el grupo que para este
fin designó el alcalde Tom Bradley.

o "El Plan Estratégin de Madrid", im'
pulsado por la municipalidad de la
capital española.

t "Barcelona 2000" que está realizan-
do el científ ico Hugues de Jouvenel y
el grupo "Futuribles Internacional".

Lyon 2000", llevado a cabo Por el
municipio de esta importante ciudad
de la región del Ródano, en el cora-
zón de Francia.

"20 idées pour Grenoble 2020", su-
gestivo nombre con que se bautizó el
estudio sobre el f uturo de Grenoble y
oue está llevando a cabo la Agencia
de Urbanismo de esa ciudad.

fue Qycrcmu

c "London, World city moving into the
21st century", acción colectiva de la
ciudad de Londres oue ouso en mar-
cha el "London Planing Advisory Co-
mitee", nombrado especialmente
con este f in por la alcaldía de la capi-
tal británica.

La prospectiva aplicada al desarrollo
regional y municipal se ha incrementa-
do en Europa y en América del Norte,
con el impulso de un gran catalizador
que es la competit ividad, lenómeno de
los últimos años del siglo xx, que ha
emergido en la vida de los países, de las
regiones y de las grandes ciudades, en
virtud de la internacionalización de la
economía.

Esta tendencia es particularmente
palpable en la Comunidad Europea, cu-
yos 12 países romperán sus f ronteras a
partir del 31 de diciembre de este año,
culminando así un largo perÍodo de inte-
gración que había comenzado 30 años
atrás, sobre los escombros de la segun-
da guerra y gracias a la visión de f uturo
de dos pro-hombres de la historia: elge-
neral  Char les De Gaul le  y  e l  canci l ler
Konrad Adenauer. La ouesta en marcha
de la Comunidad Europea en su p leni -
tud ha generado un inmenso mercado
de capitales y de inversión, ocasionan-
do que las diferentes regiones y ciuda-
des se pregunten sobre sus fortalezas y
oportunidades para captar al máximo
los caoitales de inversión.

Por esta razón la prospectiva estáto-
mando todo su vigor como instrumento
que permite a la región y a la ciudad vi-
sionar el futuro y diseñar las estrategias
de cambio que permiten ubicarla en el
contexlo de la comoetencia internacio-
nal con ventajas favorables.

Es curioso verif icar cómo los princi-
pios neoliberales de oferta, demanda e
inversión están l levando a las ciudades
del mundo a una sana competencia y
cómo la Prospectiva, que había sido
concebida para estudiar la empresa y el
mercado, se presentacomo la disciplina
capaz de convertir a la ciudad y a la re-
gión en la nueva empresa del siglo xxr

' , , , ' . ' , . t  
' "  

"

El mundo del  fu turo que será la  Pa-
lestra neo-liberal de la oferta y de la de-
manda es ya una realidad; como igual-
mente lo es el mundo de la participación
y ladescentralización. Estas tendencias
irán a gobernar el planeta del próximo
mi lenio.  De e l lo  y  de la  impodancia que
tiene la Prospectiva como herramienta
de integración comunitaria para buscar
metas compaftidas Y comunes son
conscientes las Naciones Unidas, al
lanzar un ambicioso programa, por me-
dio de la uNESco, de introducción de la
Prospectiva en la Universidad Latino-
americana. De esta información da f e la
reunión auspiciada por el Centro Regio-
nal para la Educación Superior en Amé-
rica Latina y el Caribe (cRESALc) el pasa-
do mes de febrero, con la asistencia de
los diferentes centros universitarios de
Prosoectiva de América Latina.

Todo lo anterior nos l leva a constatar
oue el "Cali Que Queremos" está inscri-
to en la tendencia competit iva propia del
hemisferio norte, cuyos vientos interna-
cionalizantes ya están soplando en Co-
lombia y en el continenle latino-ameri-
cano, pero también se ha anticipado a
los propósitos de las Naciones Unidas,
pues este Programa Ciudadano ha per-
mitido que la Prospectiva haya sldo re-
cibida en las aulas de la universidad va-
llecaucana. Sin embargo, lo más impor-
tante de todo es haber propiciado la re-
f lexión colectiva y la participación ciuda-
dana de una metrópoli colombiana que
se dio el trabajo de pensar a su ciudad y
diseñarla con imaginación y creatividad
para emprender con entusiasmo la tra-
vesía que nos conducirá a las playas del
siglo xxt

F rancisco Moiica Sastoque
Asesor metodológico del Programa

Ciudadano
"Cali Que Queremos"

.:a!:'liLi':r'.:¡
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La Calidad de
la Educación:

Cómo
Entenderla y

Evaluarla 
-

"Cómo Cambian Y Mejoran las Es-
cuelas". Una Evaluación Cualitativa de
"Escuela Nueva" en Colombia; "Cons-
trucción de un Sistema Nacional de
Evaluación de la Calidad de la Educa-
ción"; "El Computador en la Escuela Pú-
blica Urbana"; "Uso de los Computado-
res en las Escuelas del Distrito Especial
de Bogotá".

El Doctor Angel Facundo es Licen-
ciado en Filosof ía, título otorgado por la
Universidad Nacional de Colombia
(1973-1976),  M.A. ,  Ph'D.  en Socio logía
v Sicoloqía de la Educación, títulos con-
íeridos 

-oor 
la Universidad Humboldt,

Ber l in  (1974-1978).

Dentro de su produccrón investigati-
va se destacan los siguientes trabajos:

"Diseño del SubProYecto de Desa-
rrollo de los Recursos Humanos del
Sector Educativo", Quito-Ecuador, "De-
sarrollo de la Metodología para la Eva-
luación de la Calidad Educativa a partir
de la Satisfacción de las Necesidades

lombia".

Ejemplares de este l ibro pueden ad-
quiri ise por un valor de $3.000.oo' en
lás siguiéntes direcciones y teléfonos:

Cali: Alegría de Enseñar
Cra.5 Ne 6-05, Tel. 822524, ext.396

Bogotá: Fundación FES
Cra. 9a. Ne 79-02, Tel. 21 12300

Medellín: Fundación FES
Cra. 43A Nc 14-62, Tel' 2660611

Bucaramanga: Fundación FES
Calle 48 Ne 33-09, Tel.71202

Barranquil la: Fundación FES
Cra. 52 Ne 74-56, Te|.356525

Pereira: Fsndación FES
Cra. 9a. No 20-03, Tel. 351583

riñ!
TIIET
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ANGEL FACUNDO D.
CARLOS ROJAS C.

La Calidad de la educaclón:
Cómo entenderla y evaluarla

Serie Alegría de Enseñar FES.
Bogotá,1990
20.5 x 14 cm. 1 -193 pá9.

FES tiene el agrado de Presentar al
sector educativo esta publicación, resul-
tado del trabajo cuidadoso de los Docto-
res Carlos Rojas y Angel Facundo. La
rnvestigación se hizo gracias al apoyo
de coLcrENclAS y seguramente será ma-
terial de lectura indispensable para in-
vestigadores, maestros y estudiantes
de educación.

El Doctor Carlos Rojas obtuvo el títu-
lo de Licenciado en Biología y Química
en la Universidad Pedagógica Nacional
(1971), M.A. en Educación (Ciencias de
la Tierra, 1976) en Ohio State University
y Ph.D. en Investigación Educativa
(1979),  en la  misma univers idad.

En la actualidad es Coordinar Area
Social, Instituto SER de lnvestigación.
Entre otros ha realizado los siguientes
Proyectos de Investigación :

82

JUAN CARLOS DICCIANNI

Llderes del año 2000

Cali
lsBN 9s8-9s469-0-0
22 .5  x  16 .5  cm.  1 -160  págs .

¿Que otra misión original encierra el
l¡derazgo, además de aquella que incila
a obtener y aproverchar lo mejor de las
energías y capacidades de las personas
que componen una determinada organi-
zación?

No me acosó la duda cuando debí
decidir si una pregunta sería el camino
correcto para introducir al lector en el
contenido de este l ibro.

Alguna vez, en el decurso de los últ i-
mos diez años, intenté asumir la res-
ponsabil idad de tratar nuevamente el
tema, pero sin lograr que el entusiasmo
alcanzata el clímax que permitiera vol-
ver el intento en hecho. Y es que el de-
sánimo lo provocaba el creciente núme-
ro de volúmenes que aluden al líder o al
ejercicio de sus astividades, y que de
Jnodo por poco agresivo ocupan, sin so-
lucón de continuidad, los escaparates
de las grandes librerías.

No obstante, a pesar del obstáculo
señalado, quiso la suerte ser la encar-
gada de cambiar mi rumbo.

La Escuela de Liderazgo, institución
adscrita a la Facultad de Derecho y
Ciencias Polít icas de la Universidad
Santiago de Cali, me propuso la publi-
cación de un l ibro oue exolicara el l ide-
razgo y que, a un tiempo, sirviera de
punto de partida y de apoyo a todos
aquellos que por una u otra razón, y en
esta o aquella circunstancia, decidieron
aceptar el animoso compromiso de con-
ducir hombres.

La respuesta no se hizo esperar: co-
menzaría a trabajar de inmediato. El
respaldo académico que la Universidad
proporcionaba a la obra colmó mis aspi-
ractones.

Quienes hemos transitado triunfal-
mente el espinoso y radiante camino
que conduce a merecer el consenso del
grupo para ejercer la autoridad, enten-
demos que el líder y su entorno constitu-
yen un tema que debe ser tratado de
acuerdo con su trascendencia y univer-
salidad. La tozudez, más que la inteli-
gencia, me permitió avanzat por entre
áreas que oponen natural resistencia a
quienes pretenden penetrarlas por vez
primera o sin la sabiduría que, gratuita-
mente, nos entregan los años.

Por tratarse del examen de ciertas
particularidades del ser humano, y de
los efectos que tales particularidades
provocan en situaciones determinadas,
elestudio del l iderazgo representó, para
mi l imitado entendimiento. un verdadero
desaf ío.

Y es que realidad y verdad; autoridad
e influencia; ética, integridad, percep-
ciones correctas e incorrectas; consen-
so y absolutismo; deber, justicia, l iber-
tad, creatividad y conservadurismo; po-
der y liderazoo, son expresiones que
representan significados que el hombre
aún no ha definido con pediles claros e
inequívocos, finalmente exactos. Esta

81,
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falta de definición es lo que impulsó mi
decisión de partir de creencias y obser-
vac¡ones Proplas.

A lo largo de esta obra f ui leal a mi

verdad acérca del tema tratado, y, fun-
damentalmente, me obligué al mas alto
grado posible de desconocimiento,sí-
quico, sin el cual, estoy seguro' me nu-
biera resultado impracticable alcanzar
alqunas de las conclusiones que expon-
oó v qre espero resulten esclarecedo-
ias'pára el |ector, a fin de que é1, tam-
bién, pueda alcanzar las suyas.

Por último, estimado lector, me atreví
a presentar este libro en la forma más
dinámica que mi l imitada inteligencia se
atrevió a concebir, aun sabiendo que no
siempre la originalidad va de las manos
con ia excele-ncia. No obstante, decidí
correr el riesgo de la censura.

$1cía Lorca, p. Neruda, B. pasternak,
A.  Blok,  A.  Mut is . . . ,  a l t iempo que se pro-
ponen textos fundamentales de nuestra
modernidad cultural.

Juan Carlos Dircianni

JORGE ZALAMEA

Erótica Y Poética del Siglo XX

tsBN 958-9047-22-X
21 x 14 cm. 1 -208 Págs.

Erótica y poética del siglo xx.es un

viaie inéditó del Maestro Jorge Zalamea

a tíavés de los principales textos, crea-

dores y temas poéticos de la llamada

Modernidad.

Un viaie histórico y estético, como lo

hiciera ZÁlamea por las literaturas de

Espana y Francia, en la vida maravil lo-
.á ¿e Ut tiUtos (1941); por las letras uni-

versales, como guía de una "extrava-

Jorqe Zalamea dictó a la juventud Y
atprofésoraao de la Universidad delVa-

lle en 1969 varias conferencias sobre

las relaciones entre poesía y eros, reli-

oión, polít ica, cotidianidad y circunstan-
óias, Én éstas se abordan los procesos
creativos de múltiples contemporáneos:
T.S. Eliot, R. Desnos, S.J' Perse' F' Gar-

FENALCO
SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

La Reforma Tributaria 1992

23.5 x 17 cm. 1-39 págs

Ley Ne 06 de 1992
"por la cual se expiden normas en

materia tributara, se otorgan facultades
para emitir títulos de deuda pública in-
terna,se dispone un ajuste de pensio-
nes del sector público nacional y se dic-
tan otras disposiciones.

FENALco nos presenta la Ley Nq 06
de 1992 en un formalo f  uncional  a f  in  de
que sean conocidas las disposiciones
que en materia tributaria ha aorobado
el gobierno nacional.
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