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DISCURSO EN LA INAGURACION DEL
PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO

SOBRE ESPIRITU EMPRESARIAL

Por Dr. Fernando Panesso
Ylcemlnlstro de Desarrollo.

Me es grato asistir a esta sesión de apertura del Primer Congreso Latinoamericano
sobre Espíritu Empresarial, organizado en buena hora por el Instituto de Estudios
Superiores de INCOLDA, ICESI, en la bella y emprendedora ciudad de Santiago de Cali.
y el cual sin lugar a dudas de gran importancia por contar con la participación de
empresarios y autoridades universitarias naclonales y extranjeras. a quienes
presento un cordial saludo,

~Iero iniciar estas cortas palabras haciendo un reconocimiento al ICESI, por el
Indiscutible aporte que se le hace al amplio estamento universitario propiciando el
Intercambio y discusión de temas relacionados con el Espíritu Empresarial.

Permítanme entonces hacer algunas breves refiexlones sobre determinados elementos
Que configuran el vasto y complicado mundo empresarial.

En algunas ocasiones se critica a la clase empresarial de América Latina de
circunscribir su desarrollo a su pequeño mundo de intereses propios de cada país,
dándole asf la espalda a la cambiante realidad de nuestras naciones. No son este tipo de
empresas las que construyeron nuestra economía, tampoco habrán de sacarla
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adelante. Se requiere un factor Ilumano beligerante formado desde las aulas, cuYO l'
espíritu empresarial sea el de p,rticipar activamente en el proceso de crecimiento
económico. modernización social y sicológica y autonomía nacional; subcomponentes
estos de un modelo integral de desarrollo. Necesitamos también crear una conciencia
para Que el excedente económico Que producimos se reparta más equitativamente, que
la producción deje la propensión a 10 conspicuo y se concentre en lo necesario. y Que
el progreso del capital se haga con y no contra el trabajo.

Tenemos Que entender Que la verdadera fuente creativa de desarrollo económico la
constituye la capacidad de innovación de las directivas privadas y públicas. todo
dentro de un contexto de labor conjunta y con la responsabilidad de que el país cambie
favorablemente,

Por otra parte. pienso que tenemos Que avanzar hacia una nueva concepción de la
función social del empresario colombiano. porque no basta con que éste asuma las
obligaciones que están directamente derivadas de su actividad. como son la protección
al consumidor a través de la elaboración de productos de aceptable calidad y precio, la
remuneración justa de los trabajadores. la competencia leal con sus colegas o el
cumplimiento estricto de sus obligaciones fiscales para con el Estado, Debemos llegar a
un verdadero empresario social que vincule sus expectativas particulares de progreso
a las necesidades y angustias de cambio de la comunidad entera. que entienda Que su
responsabilidad es la de convertir los recursos en resultados sociales y en utilizar
esos recursos en establecer la normalidad del medio ambiente social.

Ante un entorno internacional que continua siendo desfavorable el país se enfrenta con
tareas Que no es posible aplazar, f! momento actual prenere sentar las bases para un
crecimiento más estable y duradero, tanto economica como socialmente. que no se
desarrolle en perJuicio de los estratos más desfavorecidos de la nación y es alentador
que algunos de los más importantes gremios de la producción nacional estén
manifestando a través de sus voceros sus preocupaciones sobre estos aspectos y
estén invltando a los empresarios a que dirijan sus esfuerzos no solo a maximizar sus
utilidades. sino para integrarse decididamente a un crecimiento más equilibrado del
país.

Durante los próximos años. el país habrá de consolidar las bases de un nuevo proceso
de desarrollo. Corresponde a la Universidad y a sus estudiantes evaluar esa tarea.
vincularse a ella y aceptar el compromiso en toda su trascendencia.

Q
ueClmiento y crecimIento ráplOo, sIno más blen crear empresas, no Importa su

enrl 'l'dtamaño pero que, sean so 1 as. Que generen nuevos :~pleos, en vez de convertirse el
vo profesional en empleado de las granoes companlas cuyo generamiento productivo

nue . t 'dYempleador está ya de ermlna o.

Señoras Y señores:

En alguna forma las anteriores reflexiones han querido resumir nuestra forma de ver
y entender la necesidad de una nueva concepción del empresarIo colombIano Que el país
requiere Y necesita y que debe necesariamente formarse en nuestros centros

docentes.

Me complace declarar magurados hoy los trabaJOs del PrImer Congreso
Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial y hago votos por el mejor de los éxitos.

Muchas gracias

y en tal virtud. creo en la necesidad imperante de integrar la universidad con el
complejo pero fascinante mundo empresarial lo Que de hecho. algunos centros
universitarios vienen adelantando. pero de análoga manera considero que debe
desarrollarse en los estudiantes la formación empresarial autosuficiente. y con visión
del riesgo. con el fin de crear nuevas lndustrias cuyas dimensiones sean suficientes
para competir dentro de la economía del país. sin que por ello se entienda un
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DISCURSO EN LA INAGURACION DEL
PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO

SOBRE ESPIRITU EMPRESARIAL

Por Dr. Howard A. Wallack
Subdirector Programas latinoamericanos CIPE

Excelentísimo Viceministro de Desarrollo, Doctor Fernando Panesso, estimados
miembros del Consejo Superior y de la Junta Dlrecttva del ICESI, dlsttnguldos
Invilados, setloras y setlores:
en nombre de la Junta Dlrecttva del Centro Internacional para la Empresa Privada
(CIPE), es mi placer expresarles cuánto nos agrada poder colaborar con el Instituto
ColombIano de Estudios Superiores de INCOLDA y el Fondo Permanente de Cátedra
Universitaria - FES - UNION CARBIDE DE COLOMBIA, en el auspicio del Primer
Congreso Latinoamericano sobre Espirltu Empresarial. Les felicito y agradezco al ICESI
y a los doctores Alfonso Ocampo Londoño y Rodrigo Varela por sus esfuerzos y por la
acogida con la cual nos han recibido aQui en Call.

Aquí en ICESI existe una tradición venerada y loable, la de la última lección. Cada afio
el reclor da siempre la primera y la última lecci6n. Me gustaria darles las bienvenida
a estas jornadas sobre Espíritu Empresarial, acordándoles de una de esas lecciones,
Que nos servirá hoy como la primera. En la última lecci6n del discurso de grado de
junIo pasado, el doclor Ocampo Londotlo descrIbIó a su Instttuclón, dIcIendo Que "'CESI
Quiere sobresalir no sólo por la calidad de su enseñanza, sino por los principios
Ideolbolcos Que la Inspiran. Creemos firmemente Que debemos desarrollar una nación

"

inspirada en los principios democráticos en los Que la libertad personal y la de la
empresa y el derecho a la propiedad privada con criterio social, jueguen un papel
fundamental.
cuando hablamos en nuestros estatutos de democracia, libertad y propiedad privada,
lo hacemos no para consolidar unos principios elitistas, sino porque los consideramos
fundamentales para la vida de todos. Queremos no una democracia aceptada, sino
activa, vivida y fervorosa. Creemos Que nuestra democracia y nuestras empresas,
como elementos esenciales de progreso, necesitan lideres Que las conduzcan y liberen
su energía potencial"

CIPE comparte este mismo objetivo con el ICESI. CIPE naci6 hace cuatro años después
del establecimIento en los Estados Unidos de la Fundación Nacional para la democracia,
como una afiliada de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, CIPE aporta
recursos financieros a organizaciones empresariales en el exterior para Que ellas
participen en la política pública en sus países y a la vez aboguen por los principios
claves y éticos de la empresa privada y una economia de mercado responsable. Al
crearse CIPE, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos reconoció Que tenía tanto
una responsabilidad como un deber de comparttr sus experiencias como
organización voluntaria y representattva del sector privado norteamericano con
grupos homólogos en el exterior para alcanzar esta meta.

En otro momento del Congreso, tendré la oportunidad de explicarles detalladamente y
detenidamente los programas de CIPE. Además, todos ustedes recibirán en sus
carpetas Información sobre los objettvos y logros del CIPE. Por ahora, basta
IndIcarles Que CIPE colabora con Instituciones del sector privado de toda índole: con
organizacIones voluntarias y representattvas como Cámaras de Comercio, Cámaras de
Industria, Confederaciones Que las agrupan, y Centros de Investigación con enseflanza
económIca vinculados al sector prIvado, tales como ICESI. CIPE sirve como
catalizador, sIempre teniendo cuidado de no debilitar o reemplazar la fuerza natural
del sector privado nacional.

Es precisamente esa fuerza del sector privado colombiano. cuyo espíritu empresarial
es ejemplar en el Valle del Cauca, Que me a traído acá a Cali, Desde hace a/'los las
asociaciones de Call, entre ellas la Cámara de Comercio. la bien conocida y premiada
Fundación Carvajal, la FES. FUNDAEMPRESA y el ICESI. han promovido los principios
de la empresa privada con visión y perseverancia. Más aún de simplemente
promoverlos, los han vivido intensamente. Esperamos Que al compartir la experiencia
singular de esta comunidad, salgan ustedes viviéndolos con el mismo compromiso.

CIPE pretende coadyuvar al fortalecimiento de lazos empresariales Intra y entre
Plises del hemisferio como una pequeña contribución a la consolidación o
mantenimiento de la democracia en América Latina. Esperamos Que por medio de
~uestro apoyo al ICESI a organizar este Primer Congreso Latinoamericano sobre
spírltu Empresarial. ustedes logren entablar estos lazos siempre arraigados en la
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última lección del doctor Ocampo Londoño. Confiamos en Que ustedes logren sembrar en
sus universidades y sus comunidades un fuerte respeto por los principios de la libre
empresa y un reconocimiento del rol imprescindible de estos en nuestras sociedades
abiertas. demócratas. llenas de oportunidades infinitas para el ejercicio de la
iniciativa privada,

Muchas gracias.

,

DISCURSO EN LA INAGURAC ION DEL PR IMER
CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE

ESPIRITU EMPRESARIAL

Por: Alfonso Ocampo londoóio
Rector del ICESt

Sean bienvenidos ustedes los Que vienen de otros países hermanos y sean bienvenidos
también Quienes son de esta tierra. a compartir esta nueva experiencia para después
extender esta idea en todos sus países y lugares,

Cuando en ICESI tuvimos este sueño de hacer un evento latinoamericano con la ayuda
de las entidades Que más nos han ayudado. C/PE, FES. UNION CARBIDE, no estabamos
seguros de cómo nos iría y a Quienes podríamos atraer, Hoy nos vem9s frente a la
hermosa realidad de Que muchos comparten nuestras inquietudes y están ya haciendo o
piensan organizar un programa dentro de sus instituciones Da gusto e ilusión, así
como esperanza, ver como nuestros compatriotas y nuestros hermanos de América.
luchan por una educación innovadora para hacer mejores a nuestros países.

En el ICESI tenemos varias obsesiones Que desearíamos compartir con ustedes, es un
deseo de ser especial en varios aspectos básicos Que han ido conformando nuestro
credo, Que ilumina el camino a seguir. Tenemos obsesión por la excelencia académica
para hacer mejor cada día la formación integral de nuestros alumnos y en especial en
administración y sus áreas afines. Tenemos también obsesión por la democracia, como
~.l mejor sistema para vivir libres y como concepto indisoluble con ella, creemos en la
lbertad de empresa y en la propiedad privada. Que le da al hombre dignidad y
pertenencia a su tierra. Tenemos la obsesión de la creatividad individual y colectiva y
como nuestro campo es la administración, ésta se convierte en la creatividad de un
espírilu empresarial y en la innovación, como un vehículo para dirigir el cambio en
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todos los órdenes tanto en el individual, como en el social y en las organizaciones.

Es estimulante, decía en otra ocasión, buscar la calidad, la excelsitud, aunque ésta sea
inalcanzable, pues cada día está más alta, tener altas metas es importante, el trabajo
duro es el más deseable aunque nos traiga tensión, fatiga o preocupación. Esto es
mejor que la mediocridad de la pe"'sona y de sus aspiraciones, el ser humano se debe
caracterizar por su calidad de hombre o mujer integral, en sus dimensiones
espirituales y humanas, no por ent'ega a la medianía o a la pobreza de espíritu.

Creemos que debemos tener unos estandares altos. No podemos aceptar la mediocridad
en Que ha caído una gran parte de nuestros países y de la educación superior.
Deseamos Que nuestros estándares de desempeño y creatividad sean altos, pues
creemos Que ello estimula a nuestros estudiantes, tonifica a la sociedad de la cual
somos parte integrante.

Cuando la calidad decae, la sociedad se deteriora, el gusto se rebaja, el arte se vuelve
vulgar, los buenos modales y el buen hablar desaparecen, la mala educación se
enseñorea de la comunidad y de sus organismos, se practica una polltlca baja y barata
y llega a la tiranía del menor denominador común, donde el Que sabe o tiene algo, es
mirado con recelo o envidia pues se implanta la igualdad por lo bajo.

En el ICESI, una Universidad especializada en Administración y áreas afines, no nos
Queremos distinguir por el gran número de alumnos, sino por la calidad de su
formación y por la creación de líderes Que luego vayan a enriquecer la sociedad y las
empresas que creen y en las que se trabaJen.

La Administración, técnica iniciada sólo hace unos 40 años como dice Peter Drucker,
es la mayor innovación y legado de este siglo y la tarea de la educación de la
administración es, según Howard Johnson, anterior Director de la Sloan Scholl y luego
Presidente de MIT, "proveer el clima en el cual hombres de imaginación se nutran para
que con la totalidad de sus habilidades puedan trabajar creativamente dentro de la
trama de sus organizaciones y del amplio ambiente en que operan. La necesidad Que hay
es la de hombres Que sean innovat'vos, Que tengan la capacidad de traducir las ideas y
descubrimientos en acción, Que Sfan receptivos e iniciadores del cambio, Que tengan
alta tolerancia a la ambiguedad e incertidumbre y tengan la voluntad de tomar
riesgos,

Es la Administración la base esencial de todas las organizaciones y es la que hace
posible la implantación tecnológica a la práctica. La realidad es Que el conocimiento
científico sólo, no es suficiente, si no existe un medio de administrarlo. Es esta unión
entre la ciencia, la tecnología y la administración la Que hace factible la transferencia
de estos conocimientos a la humanidad. Sin los ejecutivos en los anaqueles de las
bibliotecas. Esta es una de las cualidades y ventajas de la administración de las cuales
poco se habla.

buena administración y la innovación son también la esperanza para aliviar la
L:breza, pero hasta ahora el ser humano parece Incapaz de usarla bien para aliviarla.
~sta es nuestra tarea en esta época difícil del mundo y del pais.

Creemos firmemente Que la innovación y el espíritu empresarial no es un "arte o una
ciencia", o una "inspiración" o un rasgo de genio", ni un "don" sino, como dice
nuevamente Peter Drucker, son productos de la decisión y de una tarea y disciplina
Que puede ser enseñada y organizada como un trabajo sistemático y como parte de la
labor del ejecutivo. Es también tanto un concepto económico y tecnológico como
psicológico Yparticularmente cultural.

Este espíritu del mejoramiento, de innovación y de cambio es lo Que necesita nuestra
sociedad, nuestras compañías, nuestro gobierno y cada uno de nosotros. Debe ser
practicada no sólo individualmente, sino dentro de la propia empresa sea ésta pública o
privada. Tiene que ser un reto Que constantemente nos hacemos y frente al desafío de
nuestras necesidades sociales, debemos presentar un espíritu innovador Que nos saque
de ellas. Cuánto necesitan de esta dinámica las empresas públicas y las privadas. No
podemos descansar hasta Que no cumplamos con la tarea de formar una socíedad
emprendedora, revolución verdaderamente importante, mucho mayor Que la
frustraciones de otras de origen político, Que no pueden predecirse, ni dirigirse, ni
controlarse y que llevan al gobier no personas poco adecuadas a la tarea y terminan
por tener resultados opuestos a les Que la iniciaron. La "revolución" es una ilusión, la
más potente del siglo XIX pero, en la actualidad es el más desacreditado de 105 mitos.
Ahora sabemos que la "revolución' no es el logro y la nueva aurora. Es el resultado de
la decadencia servil, de la bancarrota de las ideas y de las instituciones, del fracaso
de la renovación". (Peter Drucker).

Para poder renovar este mundo es necesario implantar esta sociedad emprendedora,
reorientando masivamente las pautas y actitudes y sobre todo las prioridades.
Tenemos Que tener flexibilidad. Debemos hacer un estudIO continuo, pues la
obsolecencla de los conocimientos es constante y debemos, no sólo aceptar el cambio
sino dirigirlo acabando con lo gastado y viejo y que todo esto sea un hecho normal, una
oportunidad y no un acontecimiento extraordinario.

Todos tenemos un papel Que jugar, pero también 10 tiene el gobierno haciendo lo posible
para Que no se castigue el espíritu innovador con impuestos absurdos,
descorazonadores y peor abrumarlo con un papeleo frustrante e inútil y no seguir el
Estado gravando las empresas con un "crecimiento continuo del costo invisible del
~.oblerno" "del cual la empresa se ha vuelto el cobrador más importante, gastando
lempo y utilizando personas Que podrían hacer otros trabajos más eficientes para la

organización. TOdo necesita un espíritu nuevo y este debe fomentarse, a todo nivel,

gPOubels es la fuente del empleo y la riqueza del mañana de la cual va a nutrirse el mismoerno.
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Tenemos también Que comprender Que necesitamos enfoques nuevos en todos los
servicios públicos, salud, educación, vivienda, recreación, etc. En \0 referente a
educación no podemos creer Que al niño y joven actual se le puede educar de \a misma
manera como fué educado el niño anteriormente, cuando no tenía la influencia de los
medios de comunicación, la televisión y los computadores, pues la niñez Y juventud
actuales exigen y responden en forma muy diferente, de 10 Que nosotros hacíamos
cuando teníamos su misma edad. Es necesario comprender Que ante un
mundo cambiante tenemos Que darle una educación general en su campo de interés, sin
tratar de especializarlo desde muy temprano. En el mundo actual se necesita una
generalista de formación, para Que luego pueda ser un técnico especializado con amplia
visión interdisciplínaria Y no pon !r\e tapaojos desde temprano Que lo Que hacen es
reducirle sus posibilidades de empleo posteriores y engrosar a los profesionales

desempleados.

Pero no nos dejemos ilusionar Que sólo la predicación del espíritu empresarial y la
creación de nuevas empresas, va a producir el fenómeno de cambiar la desocupación
actual, hay Que traducirlo a la práctica y es también necesario Que dentro de las
propias empresas se produzca este fenómeno Innovador, creativo, para construir más
y para desechar lo Que ya no da resultado y sólo son campos con vida artificial.

"Entrepreneur e lntrapreneur" , "Entre e intrapreneurshlp" son palabras Que no hemos
podido traducir al español cabalmente, pues el decir "innovación y empresario
Innovador", no comprende a cabalidad el significado de la palabra inglesa, posiblemente
venida del francés. El diccionario """ebster \a define como la persona Que asume el
riesgo y manejo de un negocio. En Méjico usan la palabra "emprendedor" Que es la
mejor que he encontrado, ya que emprender según nuestro diécionario es "acometer y
comenzar una obra, un negocio, un empeño. Se usa comúnmente hablando de los Que
encierran dificultad o peligro", y emprendedor 10 define como el que "emprende con
resolución acciones dificullosas o azarosas". Sin embargo, a todas las definiciones les
falla el elemenlo de innovación que es uno de los más importantes Y que seguramente
va a tener Que agregarse al significado verdadero de entrepreneur o emprendedor.

De nuevo Quiero darles la bienvenida a los hermanos de otros paises, a esta bella
tierra que es la de lodos. Esperamos que esle empeño Que hemos hecho fructifique en
las organizaciones de cada uno de ustedes y también en todos los rincones de Colombia,
ya que para poder hacer una patrh~ más digna y con mejor calidad de vida lenemos Que

innovar y trabajar más creativam ~nle.

A todos los Que contribuyeron a '~ste Congreso, profesores, estudiantes, empleados,
empresas, no sólo nuestros agradecimientos, sino las felicitaciones más sinceras Que
les hacemos ahora en cabeza del doctor Rodrigo Varela su organizador y alma del
mismo. A usled señor Viceminislro nueslra gratitud por acompañarnos e igualmente a
Howard Wal1ack, Subdirector del C¡PE por estar con nosotros, asl como a 105
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miembros del Consejo Superior y ..Iunla Directiva del ICESI Que nos acompañan.

Al inagurar esle Seminario como rector del ICESI. me llena de orgullo Que hayamos
puesto esta primera piedra de una campaña Que debe abarcar a todo el continente y a

todo el mundo.

Muchos éxitos Y Que aprendamos mucho y salgamos con una obsesión por la
excelencia, por la innovación y por el bien de nuestra Patria.

MUCHAS GRACIAS.
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'ndustrial. vencer las barreras Que ideas estrechas le han tratado de colocar,
:dentinCar y aprovechar las oportunidades Que el espacio le provee, generar la nueva
sociedad informática; Y será este Espíritu Empresarial la característica Que le
permitirá al hombre en el futuro seguir siendo el centro de la acción creadora de
nuestro planeta.

El Espíritu Empresarial es un sueño de retos de desarrollo y de independencia. Es un
profundo proceso humano, Que modifica sustancialmente la forma de ser y de actuar
de las personas Que nutren su intelecto de él,

DISCURSO EN LA INAGURACION DEL
PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO

SOBRE ESPIRITU EMPRESARIAL

Por Dr. RodrIgo Varela V.• Ph.D
DIrector centro de Desarrollo de Esptr1tu E.presarll1 del ICE51

Setlores de la mesa principal, setlores invitados especiales, setlores participantes,

setloras y setlores:

Al congregarnos en estas Instalaciones, lo hacemos con el propósIto básIco de
entender un poco mas el concepto del Esplrllu Empresarial y de las diversas formas de
promoverlo y desarro1larlo para lograr Que éste sea el gradIente o la ruerza motriz
del desarrollo de nuestros países. lan esperanzados en nuevas accIones Que les
permitan lograr las melas socloecon6mlcas, Que por lanto ttempo nuestras gentes han
ambicionado.

Sin embargo, es necesario Que recordemos Que el Espíritu Empresarial no es UIl
producto de esta época o una moda, sino Que ha sido parte del patrimonio cultural e
Intelectual del hombre a todo lo largo de su existencia y él le ha permitido enfrentar
con éxito los retos Que el ambiente le ha planteado durante su permanencia. El
Esplrllu Empresarial es una actitud que ha eslado presente en todas las etapas del
desarro1lo del hombre y Que le h~ permitido salir de las IImltaclones de la Edad de
Piedra, generar los grandes imperios de la antlguedad, modelar las estructura5
polltlcas y sociales, crear la clencla y la tecnología Que dl6 origen a la revolucló~

Al centrar el propósito de este Congreso al área Latino Amerteana, es importante
destacar el hecho básico de Que nuestro continente surge de la acción de un hombre
imbuido de Espíritu Empresarial. Colón, como visionario, como líder, como
empresario, tomó la iniciativa de enfrentar un horizonte desconocido. Que implicaba
obviamente riesgos; pero lleno de una gran confianza en sus facultades es capaz de
conseguir los recursos, en un ambiente Que no le era favorable, para acometer con
éxito la mayor empresa de su época: el descubrimiento de América, Este ejemplo Que
ha sido seguido por un buen número de latinoamericanos, nos debe permitir entender
y aceptar Que la acción empresarial es siempre posible, y que es misión del hombre
activo y creador el identificar y aprovechar las oportunidades Que cada escenario le
brinda.

La economía de América Latina presenta una situación muy difícil; factores tan
analizados y discutidos como los Indices de devaluación e Inflación, la magnitud e
incidencia de la deuda externa, los niveles de desempleo, la calidad de vida, etc. nos
indican claramente Que el continente necesita una nueva estrategia de desarrollo Que
le permita enfrentar los retos sociales Que hoy amenazan seriamente sus estructuras
sociales y políticas, y nos obliga a penetrar en el recurso más preciado del hombre o
sea su iniciativa, su capacidad creadora, su habilidad de superar dificultades. en
definitiva, su Espíritu Empresarial. Este regreso al hombre como recurso básico del
proceso económico y social, como agente Que reune los medios de producción y Que
encuentra en el valor de los pr )ductos la recuperac\ón de los recursos Que ha
empleado y el logro de un exceoente Que lo satisfaga y lo estimule, nos obliga a
reconocer el papel central Que el empresario informado, desempeña en los factores de
producción, y nos enfrenta a la misión de diseñar unas nuevas políticas de personal,
Que se salgan de salarios, prestaciones, descripciones de cargos, etc, y Que vayan al
de,sarrollo real de la capacidad intelectual de las personas, al logro de sus ambiciones
e Ideales, a la realización de sus iniciativas y a la creación de un verdadero contrato
Social Que promueva al hombre como ser capaz de usar su intelecto en beneficio de su
comunidad. Esta nueva teoría Administrativa exige Que partamos de la base de Que la
~apacidad humana es el activo mas importante y mas rentable en la comunidad del
uturo, y Que aceptemos la idea de Drucker de Que "la productividad del conocimiento

es la clave de la productividad, de la fortaleza competitiva y del éxito económico. El
conocimiento se ha convertido en la industria básica, la industria Que ofrece a la
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economla los recursos centrales y esenciales para la producción',

Colombia Y su sector universitario confrontan hoy una situación muy difícil, pues hay
estimados Que indican Que el desempleo en el ámbito profesional asciende al 11 ro. lo
cual equivale a unos 90000 profesionales desempleados, Este número, sIgnificativo
por sí 5010, Y por el esfuerzo Que el país ha hecho para capacitar a nivel profesional
su población, es mas delicado cuando se analiza el hecho de Que actualmente hay unos
350000 estudiantes universitarios y de Que cada año se graduan alrededor de 30000
nuevos profesionales, Que salen marcados con un destino trágico como es el competir
intensamente por unas poquísimas posiciones o empleos, para los cuales
supuestamente fueron capacitados; y enfrentar el desespero y la frustación que les
puede producir la pérdida de 'la batalla del empleo.

Este desperdicio de recurso humano capacitado es inconcebible para un país pobre y
necesitado de que sus mejores y más capacitados hijos, le brinden todo su apoyo y
capacidad creadora, Esta sLtuación tiene Que invertirse y es absolutamente necesario
que el sistema educativo en una forma realista y de autocrítica analice caminos
alternos Que permitan nivelar el ¡,roceso de desarrollo económico y de generación de
empleos con el ritmo de desarroi!o del sector educativo, pero no por la dIsminución
del ritmo del sector educatIVo sir) por el crecimIento del sector productivo a través
de los egresados del sistema educatlvo. Ello implica Que las unIversIdades, los
profesores y los alumnos asuman totalmente su responsabilidad social y entiendan Que
tienen Que ser agentes del desarrollo, y Que no pueden seguir con los sistemas,
conceptos y valores con Que han venido orientando su actividad; Que se requieren
cambios significativos en la gestión educativa y profeSIOnal para poder brindar un
futuro a nuestros países, Recordemos Que sólo en la medida en Que empecemos a
sembrar arbustos, y les demos los nutrientes adecuados, podremos tener en el
futuro las ceibas Que necesitamos,

.Algunos de los cambios Que necesitamos, Que considero fáciles de Implementar y Que
han tenido éxito en otros países pueden ser:

a. Tenemos Que entrenar a nuestros estudiantes para trabajar en ambientes
intensivos en conocimientos, innovación, creatividad, toma de iniciativa,
adaptación y tecnología cambiante, Esto exige Que nuestros sistemas educativos
sean exigentes en la calidad académica, en el aprender aaprender. en la educación
continuada; Que la investigación y el desarrollo tecnológico reciban el apoyo
decidIdo de todos los sectores del país, Que evitemos el convertir al estudiante en
una estructura unidimensional y corta de iniciativas a través de memorizaciones
o procesos únicos de solución,

b Tenemos que cambiar la percepción negativa , desafortunadamente en
algunas ocasiones reforzadas por algunos profesores; Que existe sobre la

eficiencia económica, Es básico Que la nueva generación tenga la convicción de que
es legal, honesto, 1impio de pecado, acorde con la responsabi1idad
social Y con el ejercicio profesional, la producción de riqueza y \a
multip1icación de los bienes nacionales, manteniendo claro está, las reglas
de justicia social y de respeto a las personas enunciadas en la nueva
política de personal.

c' Tenemos Que entrenar y fo 'mar a nuestros estudiantes para el trabajo, el
cual siempre ha SIdo y será abundante, y no sólo para el empleo, el cual ha
sido y será siempre escaso, Esta concepción de pensar Que el profesional
tiene varias alternativas y opciones para su desarrollo personal y
profesional, implica crear en el estudiante como valor personal la
confianza en sus capacidades para Que pueda identificar diversas avenidas
para su desarrollo, y cuando una se cierre pueda fácilmente abrir otras.

d, Tenemos Que cambiar la orientación y la forma de desarrollar currículos,
la cual generalmente parte de un perfil ocupacional, desafortunadamente
definido sólo en términos de empleo. Tenemos Que volver a una universidad
orientada a formar personas, a generar en esos seres un conjunto de valores
y destrezas Que le permitan actuar independientemente en varios
escenarios, y es con este perfil Que debemos diseñar curriculos

e. Tenemos que cambiar o modificar el criterIO de evaluación del éxito
profesional, el cual ha estado basado única y exclusivamente en el cargo y el
salario, Debemos introdUCIr otros valores Que son importantes para dicho
éxito: logros y realizaciones, independencia. responsabilidad social,
autocontrol, generación de empleos, ayuda provista a otros, producción
intelectual, etc,

f. Tenemos Que orientar nuestra acción educativa a la formación de líderes, de
hombres y mujeres con visión futurista, con ideas y convicciones propias,
con responsabilidad social; personas Que se sientan satisfechas cuando
producen algo nuevo, cuando se salen de lo rutinario, cuando la gente
alrededor de ellos orienta s IS energías hacia la creación de nuevos conceptos
hacia la realizaCIón de nuevas actividades,

g. Tenemos Que cambiar nuestra tendencia a rendir homenaje perenne sólo a lo
grande, y aceptar y difundir los resultados de investigacIones relizadas en
varios países que indican:

-que los negocIos jóvenes y pequeños generan más empleo Que los negocios
grandes y viejos,

--que los negocios pequeños innovan y producen más avances tecnológicos Que
los grandes.
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-Que los negocios pequeños. en general. son más resistentes a cambios
ambientales.

-Que casi todos los negocios grandes nacieron pequeños.

h. Tenemos Que cambiar en nuestros estudiantes la tendencia a evitar
totalmente el riesgo. a buscar y a esperar la acción segura. pues esto lo
lleva a la inmovilidad. a ser entes pasivos y no activos • a ser siervos y no
líderes. El hombre y el profesional tienen que ser capaz de correr riesgos.
deben tener una noción dinámica de su desarrollo. deben ser artífices de
éste.

Estos cambios se pueden sintetizar en un pensamiento muy simple y muy desafiante
para el mundo universitario:
Tenemos que formar a nuestros estudiantes para que sean un factor positivo en
términos de desarrollo social y económico. tenemos que darles formación empresarial,
para lograr que ellos sean seres creativos. capaces de superar sus limitaciones y las ~l

del país y de hacer una contribución efectiva a nuestro desarrollo; tenemos que ¡H
producir esos seres innovativos. independientes, creativos. líderes. originales, i\
arr~~sgados y visionarios. Que logren satisfacer sus metas personales. por su propia I
aCClon. I

~t\
l;:R'.

Pero qué ha ocurrido en América Latina que el auge empresarial parecería no tener la I
dinámica Que se da en otras regiones del mundo? Por Qué emprendemos menos o con ~
menos éxito? Qué podemos hacer para que este cambie? Cuáles mecanismos nos pueden l'
ayudar a lograrlo? Estas grandes preguntas serán el centro de nuestro trabajo durante ..
las deliberaciones del Congreso y dadas las características tan selectas de ustedes. '
estamos seguros Que lograremos algunas conclusiones útiles para impulsar el proceso
de creación y formación del Esp!ritu Empresarial. tanto en nuestras instituciones
educativas como en nuestras comunidades locales y nacionale5.

Es apenas justo Que reconozcamos la colaboración que varias entidades nos han
prestado para facilitar la realización de este Congreso: El Center for Internacional
Private Interprise. El Consejo Británico. El Centro Internacional para la investigación
y el desarrollo del Canadá. la Fundación para la Educación Superior FES. el Fondo
Permanente de Cátedra Universitaria Unión Carbide de Colombia - FES. Cartón de
Colombia S.A .• Gíllete S.A. Industria de Licores del Valle, Rica Rondo S.A. Club de
Ejecutivos de Calí e ICESI.

Señoras y señores. al enfrentar el inicio de este congreso sabemos que el reto es
grande. acometámoslo con toda la lucidez. y saquemos ideas que nos permitan
modernizar nuestros sistemas educativos. Nuestras sociedades lo exigen. Muchas
Gracias.

REFLEXIONES ACERCA DE UNA AGENDA DE
INVESTIGACION SOBRE

EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL

Por Manuel Rodríguez Becerra y
John Sudarsky Rosembaun
Universidad de los Andes

Nos proponernos presentar en esta conferencia algunas consideraciones sobre la
agenda de investigaciones y docencia que nos hemos propuesto adelantar en la
Cátedra Desarrollo de la Capacidad Empresarial. que bajo el patrocinio de Dow
~imica de Colombia fundó la Facultad de Administración de la Universidad de los
Andes de Bogotá. No trataremos aquí de presentar una agenda "exhaustiva y
redonda" sino más bien presenlar anle ustedes una serie de anotaciones. que sirvan
como material Que estimule la renexión en este seminario.

En la presentación haremos especial énfasis en los aportes que a nueslro Juicio
pueda hacer la Historia de los Negocios para la Creación del Espíritu Empresarial,
un tema Que. a nuestro parecer de una mayor atención por parte de las facultades
de Administración, por razone5 que esperamos aparezcan claras a lo largo de la
eKposición.

LOS OBJETIVOS DE LA CATEDR, \

la cátedra tien . , . .,
desar 11 e como flO ultImo adaptar y elaborar un conjunto de tecnologlas para
Plrti;u~ ar la capacidad empresarial en diferenles poblaciones objetivo. en

Ir en aquellas que son propias de la actividad de la universidad: estudiantes
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de pregrado y postgrado y pan icipantes de los programas de educación continuada
(ejecutivos con experiencia, profesionales, etc). Nos proponemos compartir estas
tecnologías con otros centros educativos, en la medida Que se vaya probando su
validez.

Para alcanzar estos objetivos se ha intentado recoger diversas experiencias
docentes e investigativas de diferentes centros investigativos de Colombia y el
exterior Que tienen una especial relevancia para el desarrollo de la capacidad
empresarial.

DOCENCIA EINVESTIGACION

Al mencionar simultaneamente la docencia y la investigación en nuestra agenda de
actividades, no lo estamos haciendo como una cuestión del azar. Entendemos en este
caso la investigación como la forma sistemática y más eficiente de acumular la
experiencia, orientada hacia la acción. Y la acumulación de la experiencia es,
desde nuestro punto de vista, un requisito indispensable para nutrir los programas
Que pretenden desarrollar la capacidad empresarial, tal como se trata de mostrar
en esta exposición.

En el campo de la acción es necesario distinguir entre los programas de educación
Que buscan centralmente formar a los empresarios, y los programas de promoción,
Que buscan principalmente crear las condiciones de entorno y proveer instrumentos
para Que aquel contribuya en form'a significativa al desarrollo económico y social
mediante el despliegue de sus capacidades empresariales. Esta distinción resulta
útil al considerar Que en nue~ tras sociedades la tarea educativa formal ha sido
fundamentalmente encomendad~ a instituciones especializadas - universidades,
politécnicos, y toda la amplif: y variada gama de centros educativos Que hoy
existen en nuestro medio - mientras Que los programas de promoción empresarial
se conducen desde variadas instituciones, Que incluyen tanto las instituciones de
fomento, como a entidades especializadas para tal fin. Unos y olros programas 
los educativos y promocionales - se mueven dentro de un sistema político, social,
económico, y cultural, Que los afectan y Que aquellos, a su vez, pueden aspirar a
afectar. Naturalmente, al hacer esta distinción debe reconocerse Que los programas
de promoción, en sí mismos, coadyudan a desarrollar la capacidad empresarial, a
través de la experiencia individual y colectiva.

Estamos afirmando, en síntesis, que los programas de educación y promoción
empresarial deben contener un eje investigativo, afirmación Que creemos
pertinente examinar, previamente a entrar en el meollo de nuestra exposición.

¡.Ajt:JVESTIGACION y lOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA DESARROllAR El
~ITU EMPRESARIAL

La tarea educativa está constituida por el conjunto de estrategias y tácticas
dirigidas a desarrollar la capacidad empresarial en diferentes poblaciones objetivo
Que, en nuestro caso, bien pueden ser estudiantes universitarios a nivel de
pregrado o de postgrado y profesionales o ejecutivos con experiencia. Se trata,
mediante la acción educativa, de Que un conjunto de individuos adquiera los valores,
las actitudes, los comportamientos y los conocimientos requeridos por la actividad
empresarial, acción educativa Que adquiera su propia especificidad de acuerdo a las
metas Y propósitos Que se busquen con la población objetivo. Evidentemente las
estrategias Y tácticas educativas para mejorar la capacidad empresarial deben ser
diferentes cuando se trata de un conjunto de microempresarios de Cah a cuando se
trata de los ejecutivos de una gran corporación. Como debe ser diferente la acción
educativa dirigida a inducir los valores y actitudes propios del espíritu empresarial
en la población de estudiantes de pregrado con respedo a la dirigida a ejecutivos
con larga experiencia,

Pero como la tarea educativa - Que se expresa en la estructura y contenido de los
programas y en las metodologías de la enseñanza - no se pueden construir sobre el
vacío como el producto de la simple intuición o de las buenas intenciones. La tarea
educativa. en el caso del desarrollo de la capacidad empresarial, tiene que estar
estrechamente vinculada a la investigación, de la cual debe nutrirse. Si \0 Que se
intenta es crear programas Que tengan un perdurable y profundo impacto en nuestra
sociedad. las facultades y escuelas de administración deben comprometerse en
programas de investigación de largo plazo, con agendas definidas Que la dinámica
misma de las tareas académicas se encargará de afinar y replantear. Algunos
universitarios participantes en esta reunión estarán pensando Que estamos aquí
diciendo lo obvio, puesto Que es bien conocido Que la investigación es uno de los
fines mismos de la universidad. Eso es obvio cuando examinamos el discurso, la
retórica de la universidad colombiana, pero muy poco obvio cuando examinamos el
quehacer de las facultades y escuelas de administración de nuestro país, en donde
la investigación está prácticamente ausente o presenta un incipiente desarrollo. Sin
embargo, es pertinente reconocer los avances sustantivos que se han efectuado en
este campo en los últimos años, si tomamos como indicio los progresos observados
en los Encuentros Nacionales de Investigadores en Administración con referencia a
la calidad y cantidad de trabajos presentados.

No estamos haciendo tremendismo académico. Estas afirmaciones duras, pero
necesarias. recogen la historia de nuestras facultades y escuelas Que han
~mprendido en el pasado diferentes proyectos docentes, en unos casos llevados por
ra moda o el rótulo internacional del momento, Que, a la postre, han tenido
desullados muy limitados o de dudoso alcance. Esos pobres resultados se originan,
e una parte. del hecho de Que antes de Que los proyectos fructifiquen y cristalicen
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ha aparecido una nueva moda Que los ha desplazado a un segundo plano; y. de otra
parte, de la escasa, o nula, existencia de programas investigativos que los
sustenten, los guien y los evalúen, o, en otras palabras Que sirvan para acumular y
aprender de la experiencia.

Además, los pobres resultados de los proyectos docentes iniciados con tanto
entusiasmo y expectativas han tenido consecuencia muy negativas. Se han
desacreditado, hasta el punto de desaparecer. no obstante las promisorias
posibilidades Que objetivamente presentaban. Han producido con frecuencia un
sentimiento de frustración Que, en su reiteración, ha conducido a reforzar la muy
curiosa creencia de Que el cnnocimiento administrativo es tan suigeneris Que,
Quizás. no debe nutrirse de los conocimientos generados por la investigación
científica.

LA INVESTIGACION y LOS PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL

Los programas de promoción se concretan a través de múltiples y diversas
políticas e instituciones; entre las primeras se mencionan las políticas
gubernamentales a nivel macro, tales como tributaria y de crédito, de promoción
de exportaciones, arancelaria, etc; entre las segundas se mencionan entidades de
fomento (bancos. corporaciones financieras, etc,)e instituciones especializadas de
promoción empresarial. No vamos a entrar a exponer en esta presentación lo que
sería una agenda de acción en este campo. ya Que no es el propósito de esta
presentación.

Sin embargo. se subraya que las facultades de administración encuentran en los
programas de promoción posibilidades de adelantar programas de investigación de
gran relevancia. Esas oportunidades de investigación no solamente se refieren a
tópicos Que. en forma directa. tienen Que ver con la tarea educativa. tal como por
ejemplo la identificación de elementos de las políticas gubernamentales Que en un
momento dado refuerzan o desestimulan los valores asociados con el surgimiento
del Espíritu Empresarial. Se pueden también ocupar de la evaluación de la eficiencia
de las políticas mismas en el incremento de la actividad empresaria!, como sería.
por ejemplo. el caso de comparar el impacto de los esquemas de crédito dirigidos al
fomento de la creación de r.uevas empresas o al fortalecimiento de las ya
existentes.

Finalmente vale la pena recordar Que los programas de promoción ofrecen un
ámbito de trabajo conjunto a las entidades de fomento e instituciones especializadas
y los centros de educación postsecundaria. como han sido los diversos convenios
adelantados en Colombia entre instituciones tales como la Corporación Financiera
Popular o las diferentes fundaciones para el fomento de la actividad
microempresarial y las escuelas de administración.

~FlNICION DEL COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL

Partimos de la definición de Que la actividad empresarial es el proceso dinámico
dirigido a la creación de riqueza incremental (1). Dentro de esta definición cabe
crear la riqueza ya sea mediante la creación de una nueva empresa o mediante
acciones adelantadas en una organización ya existente.

Nos interesa examinar el rango de comportamientos individuales o corporativos
dentro de un espectro Que se mueve desde )0 Que se denomina como el promotor - el
comportamiento expresado en la afirmación "Yo puedo hacer Que esto ocurra" - al
"trustee" cuyo comportamiento se sintetiza en la afirmación "Yo debo conservar lo
que lengo" (2). Los comportamientos "promotor" y "trustee" aparecen. así. como
los dos extremos del espectrum Que nos interesa examinar. El comportamiento de
promotor está característicamente dirigido hacia la identificación y realización de
oportunidades. sin considerar Que los recursos puedan constituirse en una
restricción. El comportamiento de "trustee" está esencialmente dirigido por la
disponibilidad de )05 recursos, por )a necesidad de administrar efectivamente los
recursos con Que cuenta la organización. En esta concepción el empresario no
coincide exactamente con el promotor. sino Que más bien ocupa un rango dentro del
lramo promotor del espectrum. En forma similar el administrador no coincide con
el "trustee", sino Que ocupa un rango del tramo "trustee" del espectrum. La
aproximación administrativa reconoce la necesidad de olear el entorno en búsqueda
de oportunidades. que sin emt·argo está restringida por el enfoque de "trustee
sobre el uso de los recursos. La 'Orientación empresarial coloca el énfasis en la
búsqueda de oportunidades, sendo su tarea administrativa fundamental la de
obtener los recursos para reali~ar esas oportunidades.

~o .vamos a desglosar la concepción de Stevenson por nosotros adoptada, ni a
indicar los afinamientos que se requieren para hacerla totalmente operable en
nuestro medio. Pero si resulta necesario subrayar su pertinencia en términos del
desarrollo de la capacidad empresarial. Se intenta formar, a quienes se someten a
un .e~trenamiento, en la idea de que puede ser razonable adoptar diferentes
~OslClones en el espectrum de comportamientos que se mueven entre los extremos
promotor" y "trustee" y que. según las necesidades, en unos casos podría

cargarse de la orientación administrativa y en otros casos de la orientación
empresarial. Esta nexibilidad de papeles ilustra por comparación el espíritu
empresarial, introduciendo comportamiento que tienden ser eliminados del
repertorio de los estudiantes en carreras de administración convencionales.

~; síntesis, hacemos énfasis en la posibilidad de incrementar la riqueza en
I erentes escenarios y mediante la adopción de un amplio repertorio
~~mportamental, Que en unas ocasiones enfatiza la orientación empresarial y en

as la administrativa.

32
'CES' ICESI



Siendo la anterior nuestra concepción del empresariado. consideramos Que la
investigación en historia empresarial, puede aportar elementos muy valiosos Que
nos permitan. de una parte. adaptarla a las circunstancias propias de nuestra
sociedad. y. de otra parte, enriquecerla con los datos del comportamiento
empresarial Que surgen de las condiciones culturales.sociales, políticas y
económicas. propias de nuestro medio. Un ejemplo ilustra esta afirmación (3). En la
literatura sobre el empresariado se señala, a menudo, Que la identificación de
oportunidades es prácticamente equivalente a las nociones de creatividad e
innvaClón. Pero, en una sociedad como la nuestra el empresario no se enfrenta en
general, con la tarea de abrir nuevos caminos, en la significación estricta de estos
términoc¡; nuestro empresario encuentra la oportunidad en la aplicación de viejas
ideas. o en su mezcla. o en 1" aplicación creativa de enfoques tradicionales, con
mucho más frecuencia Que en el caso de los empresarios de las sociedades
industrializadas. Justamente, los estudios sobre historia empresarial están en
posibilidad de precisarnos en qué han consistido y en Qué consiste la actividad de
identificar y realizar oportunicades. en el medio colombiano. en particular, y en el
latinoamericamo en general.

La historia de los negocios ofrece también la posibilidad de ilustrar muchos temas
Que pueden coadyuvarnos a precisar mejor el concepto de empresario en nuestro
medio; a través de ella podemos responder preguntas tales como : ¿En Qué ha
consistido la actividad empresarial en diferentes períodos? ¿Cómo se describe la
actividad del empresario en un período determinado?

¿Como ha evolucionado esa actividad a lo largo de los años? Y de la precisión de
las características del empresario en nuestro medio se derivan consecuencias de
relevancia para la creación del espíritu empresarial. Así, por ejemplo, diferentes
estudios históricos han mostrado como el empresario colombiano se diversifica en
un sinnumero de actividades. Es decir, una característica de nuestro empresariado
es su alta diversificación, en contraste con otras sociedades en las cuales la
especialización es mayor. Es una característica Que desde el estricto punto de
vista de la economía en general va a contrapelo de la eficiencia pero Que encuentra
su explicación en condiciones específicas del comercio y de la política de nuestro
país en el siglo XIX. las cuales dieron a nuestros empresarios lecciones
contundentes en el sentido de la diversificación, independientemente del tamaño de
la fortuna.era la modalidad más rentable de hacer negocios; y con el transcurso del
tiempo ellos fueron internalizando este comportamiento hasta convertirse en parte
de su identidad (4). y ésta es una observación Que tiene consecuencias importantes
para los programas de entrenamiento: ¿Es conveniente, en las condiciones actuales
de los negocios en Colombia re: orzar esta característica, o por el contrario lo Que
debe hacerse es inducir r omportamientos Que conduzcan a una mayor
especialización?
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DESARROlLO DE LA VIDA ADULTA---
Este tema tema tiene una gran mportancia dentro de nuestra concepción de Que los
proce~os de_des~rrollo de la capacidad empresarial pueden estar dirigidos a
poblaCIones obJetIVO de muy diversa naturaleza, Preferimos concebir el producto
de los procesos de entrenamiento como el incremento de la probabilidad de Que la
persona se encamme haCia una carrera empresarial independiente. Así, en el caso
particular de lo~ estudiantes ~e pregrado, para nosotros es evidente Que una
persona de 22 anos Que se gradua, cuando apenas ha terminado su adolescencia y
comienza a dar sus pasos en la vida adulta. se encuentra en grandes dificultades
para crear una nueva empresa. La tarea exploratoria Que tiene entre manos está
cargada de mcertJ~umbres. Por ello es más razonable. en el caso de los estudiantes
de pr~grado, d)sena~ una estrategia para Que el joven desarrolle un proceso
refleXIVO de pla~eaclOn de su carrera, Que, eventualmente, incorpore la meta de
llegar a convertirse en un empresario independiente en un momento de su vida al
cual d~be llegar como culminación del recorrido de un conjunto de experlenc'ias
formatIvas ~ue 10 preparen adecuadamente para ese salto hacia la independencia,
buscando aSI, maXImIzar su posibilidad de éxito. El J'oven pregraduad p d 't . ¡' o Orla,
en onc~s. mc Ulr e~ el plan de su carrera una serie de empleos y experiencias de
aprendlz~J~. poster~ores a la obtención de su grado, y previos a su carrera como
emprearlo mdependlente. Igualmente, el joven estudiante podría excluir de su plan
de carre:a la posibilidad de crear una empresa por encontrar Que esta actividad
resulta dIsonante con su personalidad básica.

Si lo Que ,desea es ~ormar empresarios independientes en el corto plazo, puede ser
muc~o mas produ:tlvo darle las herramientas a una persona Que llega a la etapa de
la v~da .~ue Levlnson ha llamado la de "volverse su propio hombre", en la
finahzaclOn de los años treintas. (S)

:tornando al tema d~ los estujiant~s ~el pregrado, hemos afirmado, aquí, a partir
. nU~stra perspectiva del aprendIzaJe. Que no es posible formarlo para Que
inmedIatamente se gradúen, se lancen a fundar nuevas empresas. Algunos objetará~
~~t~mdesde . s.~ propia perspectiva y experiencia ello es posible. Aceptemos esta

a POSlClOn a manera de discusión y tratemos de responder inmediatamente la
pregunta: ¿Tiene ello sentido desde el punto de vista económico?

Es eVidente 1 .ti Que e egresado promedIO de nuestras escuelas de administración no
n:tr:cces~ al crédito ~uficiente como para. fun?ar una empresa de aliento. (En ...
si . s paIses no lo tIene porque las mstltuclOnes financieras no cuentan ni

QUIera con los r l 'egresad . ecursos Que es permIta pensar en esa posiblidad). Así pues, el
es fí o promedlO Que se lance a crear una empresa lo único Que va a poder hacer
prOdun~ar .una m~y pequeña empresa, Quizás. con muy baja o nula, capacidad de

UClr rIqueza Incremental. dada la baja disponibilidad de capital inicial, Que le
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impide hacer las inversiones de capital o de mano de obras requeridas para tal fin.

Se podría adelantar la muy plausible hipótesis de que desde el punto de vista de la
economía del país se estaría generando una ineficiente asignación de recursos,
como nos lo revelaría la comparación de la inversión hecha en la educación de la
suma de estos profesionales-empresarios contra el valor agregado producto de su
actividad empresarial. La actividad empresarial de mayor aliento para el recién
egresado de nuestras facultades de administración Quedaría entonces circunscrita a
la población de los individuos con acceso al crédito, es decir, a individuos ubicados
en la cúpula de la estructura económica del país, Que evidentemente son un pequeño
porcenlaje,

La formación masiva de los estudiantes del pregrado de administración, y de olras
carreras, con el fin de Que inmediatamente se graduén se lancen a crear una nueva
empresa puede tener naturalmente un sentido social y político: proveer a una
potencial población de profesio'lales desempleados una ocupación. Este esquema de
proveer ocupación no sería muy distinto al del caso de millares de profesionales
Que, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados, trabajan en oficios
de muy baja calificación, colocÉ;ndose en una típica situación de subempleo (los Ph.D
Que conducen taxi o Que laboran en lrabajos secretariales),

Aceptamos Que es una solución política, de tipo coyuntural. al problema del
desempleo profesional, pero debemos reconocer Que su impacto en el desarrollo
económico puede llegar a ser significante, e incluso negativo.

ENTRENAMIENTO EN LOGRO

Dentro del proceso de reflexión y de creación de una aulo imagen del empresario en
ciernes, hemos enconlrado Que el entrenamiento en la motivación al logro,
desarrollados por McClelland, es un excelente medio para transmitir los elementos
básicos del palrón de pensamienlo y acción Que caracterizan a una persona con esta
motivación, que, como se sabe, coinciden, en una muy buena parte con los
elementos básicos constitulivos de la personalidad del empresario. En este campo
especifico, se recoge una experiencia de más de veinlicinco años, con resullados
probados, en el desarrollo de la capacidad empresarial (6) . En el caso de los
Andes, se iniciaron trabajos de investigación y docencia utilizando las teorías y
metodologías de McClelland a parlir del año de 1969, y, desde enlones, diversoS
~rofesores, en diferentes épocas, han adelantado proyectos en el área (7). Se
Intenta, en la actualidad, recoger ésta experiencia y dirigirla al programa de
desarrollo de la capacidad empresarial en que eslamos empeñados.

Tal como muchos autores lo han subrayado, la interpretación de McClelland sobre la
necesidad de logro, el surgim.ento del empresariado y el desarrollo económico,

raYes problemas de orden teórico y metodológico, hasta el punto que ha
presen;a~ada como un buen ejemplo de una interpretación reduccionista de la
sidO . en este caso de corte psicologisla.(8l Si bien comparlimos estas
hi~la, debemos subrayar Que las teorías de McClelland sobre las
crft:¡ones de 109~o, afiliacj?~ y pode:, han .tenido un~ gr.an metodología y
=i as de relevanCIa par~ deflmr y medIr el clIma orgamzaclOnal (9). Ello tiene
ISU ~z, una gran releva~cla ya que co~s.tiluye uno de.lo~ medios de medi~, algunas
de 'as dimensiones eseclales que condICIonan el surgImIento y/o expreslon de la
ceplCidad empresari~l denlro organi~ac.iones eslablecidas ( o, intra~reneurship, a
que nos referimos mas a~elanle). ASI mIsmo,. como se observo a.nlerlOrmente, han
tenido probada relevanCIa en el enlrenamlento de la capacIdad empresarial,
enlendlendo Que ésle es lan solo uno de los componentes de una estrategia general
para llegar a tal fin.

EYALUACIOO SOCIAL DEL EMPRESARIO

Algunos elementos de la tradición latinoamericana, como por ejemplo, su énfasis en
el stalus adscrito, la necesidad de mediadores para la interprelación de la realidad,
la carencia de una atención Que genere un comportamiento transformador de este
mundo, en lugar de un énfasis en la salvación en el otro, son tan solo algunos de los
faclores culturales Que desincentivan la escogencia de una carrera empresarial.

Parece pertinente recoger tesis tan fundamentales como la de Max Weber sobre la
"Elica Protestanle y el Espírilu del Capilalismo" denlro del contexlo de la
modernización; se pueden hacer, así, explícilas y sujetas de decisión por parte del
empresario en ciernes, algunos de aquellos axiomas culturales que corroen y
demeritan la acción y el papel del empresariado denlro de la sociedad (10).
~ecesario .~encionar, aquí, el libro de Luis H. Fajardo Que proveyó una
mlerpretaclOn del caso anlioQueño partiendo de los p)anleamientos de Weber;
resulta notable como este estudio, pionero en nuestro medio, no diera lugar a
nuevas investigaciones esa dirección, las cuales nos habrían aporlado una
mayo~ claridad sobre los valores Que, en las diferentes regiones de Colombia,
contrIbUyen al surgimienlo del espíritu empresarial, o 10 obstaculizan (11 ).

Esl:ambien, indispensable dilucidar en Qué forma y en Qué medidas estos factores
cUt: urales, que desfavorecen el surgimienlo del empresariado en nueslro medio,
r"est~elrz~n nueslro sislema político clienlelisla, Que es, a su vez, un factor
n 'uclonal que p . 1 ."m d ,remla va ores no consonantes con la eXlslencla de un empresarIo
di~e~no. AS.I, por e}~mplo el sistema clienteJista ofrece hoya sus usufructuarios
fáci~ os, a~ Je~e pohl1co y a sus fieles. inmensas oporlunidades de enriquecimiento
gene~ en termmos de McClelland el c1ientelismo premia y por 10 tanto, refuerza
es es~sa~enle las necesidades de afiliación y poder y castiga la de logro, cuando

mIsma la que una cultura favorable al logro debe premiar prioritariamente.
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En forma similar. el c1ienlelismo refuerza la corrupción como un comportamienlo
necesario para el enriquecimiento. comportamiento Que también cabalga a
contrapelo de la creación de un espíritu empresarial: Se llega a identificar el
enriquecimiento como sinónimo de corrupción.

Necesario también. dentro de este contexto. Identlflcar las políticas y acciones
estatales Que desorientan la acción empresarial y Que refuerzan valores contrarios
al desarrollo de la capacidad empresarial. Así. por ejemplo. la política
proteccionista de la insdustria nacional. loable en algunos aspectos. es altamente
contraproducente para reforzar muchos de los valores y comportamientos Que
caracterizan al empresario. en general. y Que son necesarios para la existencia de
nuestro país de un empresariado dirigido hacia los mercados externos. El sistema
proteccionista premia la capacidad de influencia política de un grupo empresarial
para mantener cerrado el mercado nacional a los productos del extranjero. en
detrimento de valores lan fundamentales como la eficiencia. la productividad,
innovación,la toma de riesgos y la competencia. Tiene éxito el "Empresario" que
tiene la suficiente astucia para desarrollar el sislema de intrigas Que finalmenle lo
dejan en la inusitada posición de producir ineficientemente. no tomar riesgos. no
innovar y ganar unas magníficas ulilidades.

Finalmente subrayamos la importancia que puede tener \a historia de los negocios
en la creación de valores Que favorezcan la formación del Espíritu Empresarial. Las
historias de empresas parliculares y las biografías de hombres de negocios. que
fueron los trabajos pioneros de la hisloria empresarial, tiene el gran valor de
consliluir un medio para olorgar un mayor eslalus al quehacer empresarial en
nueslra sociedad. Ello tiene un especial significado en un país como Colombia. y en
general en buena parte de los países Lalinoamericanos, en donde el eslalus ocupado
por los empresarios en la sociedad es relalivamenle bajo. en comparación con
otras actividades. como. por ejemplo. la política. Esto. en contrasle con otras
sociedades, como la norteamericana, en donde los grandes empresarios. tanto del
pasado como del presente se erigen. en cierlo sentido. como héroes. como
prototipos humanos. dignos de admiración y de ser imitados. Henry Ford y John
Rockefeller son reconocidos por la población norleamericana como dos de los
principales protagonistas de su historia reciente. y Steven Jobs simboliza al
"nuevo empresario" : la posibilidad presenle de aplicar con ingenio los
conocimientos adquiridos en las aulas universitarias en la creación de un nuevo
producto, de iniciar un negocio independiente. de construír una gran empresa. de
convertirse en un multimillonario a partir de cero y. como resultado de todo ello,
de tornarse en uno de los individuos más admirados de la sociedad. Así mismo. la
coca simboliza la posibilidad presenle de convertirse en un gran empresario dentro
de una organización existente. en la posibilidad de salvar una gran empresa de la
catástrofe.

En Colombia han existido y existen figuras empresariales Que. en el contexto de
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nuestra propia historia y de nueslro nivel de desarrollo. se asemejan a aquellas
pero que han recibido muy poco. o ningún reconocimiento. Se requiere rescalar
esas figuras para nueslra historia como una estrategia de crear 105 valores
sociales Que constituyen los cimientos mismos de la formación de un espíritu
empresarial. Adelantar programas de mejoramiento de la capacidad empresarial en
un medio donde la actividad misma no tiene un adecuado reconocimiento puede
convertirse en una larea excesivamente difícil. y, en ocasiones. estéril. Yen el
cometido de crear un clima propicio al surgimiento del empresariado. en lo
referente a su valoración en la sociedad. las universidades. particularmenle a
través de sus facullades de administración, son las instituciones Que podrían
efectuar un gran aporle medianle la recuperación de las historias de nuestras
empresas y de nuestros empresarios.

lliffiAEMPRESARIAOO

Al incorporar este lema en nuestra agenda de docencia e investigación, estamos
partiendo de la suposición de Que el espíritu empresarial encuentra una expresión
válida en la acción tanlo en la creación de una nueva empresa. como en el avance de
una Que ya exista. Estamos, entonces. partiendo de la concepción de empresariado
que la define como la acción de crear riqueza incremenlal para la sociedad en
general.

Tratar de maximizar de riqueza en empresas ya existentes es socialmente muy
productivo. Más aún en una sociedad como la nueslra que requiere la construcción
de grandes corporaciones, Que. por sus economías de escala, estén en la capacidad
de competir en el mercado inlernacional. De olra parle, el inlenlar dirigir a los
egresados de administración con una mayor capacidad empresarial exclusivamente
hacia una actividad empresarial independiente podría ser muy peligroso. desde el
punto de vista de la economía en general. No podemos abandonar a su suerte. y al
lento esclerosamienlo de la burocracia. a empresas Que lanto ha costado forjar,

En nuestra agenda lralamos el lema del inlerpresariado desde lres enfoques:

1. La Administración de la innovación y la diversificación de la empresa;

2. La. redefinición de las estructuras internas para permilir la expresión de la
c~pa~ldad empresarial en las diferentes áreas y niveJes de organización, mediante
tecmcas tales como la medición del clima organizacional y el enriquecimiento del
trabajo.

3. ~~ Operación del empresario interno bajo las condiciones particulares de riesgo y
Pohtlcas características del inlerior de la organización.
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EMPRESA FAMILIAR r
~

En Colombia, a similitud del resto del mundo, un alto porcentaje de las empr~sas if

son de carácter familiar. Por ello, el comportamiento de. la empresa famIliar
requiere ser estudiado en relación con temas tan crucIales como el relevo
generacional. Hacemos énfasis sobre este último tem~ ya Q~e•.co~o se ~abe. el
relevo generacional mal inslrumentado con frecue~cla ha dls~mU1do e. mcluso,
arruinado los potenciales de empresas Que han sIdo construIdas con. un gran
esfuerzo. En lugar de que el relevo generacional se presente como un acclde~te en
la vida del progenitor que ha gestado una empresa. debemos presentar opCIones,
analizar casos, y aprender de la experiencia que normalmente se guarda en
privado. no siempre con orgullo. sobre el tema de "las batallas" familiares.

CAPITAL GESTOR

Como se sabe. la disponibilidad de recursos financieros es un elemento crítico para ,
adelantar una nueva actividad empresarial. Sin embargo. el subdesarrollo de
mercado de capitales en Colombia es palpable en particular en relación con la muy
poca disponibilidad de "Venture Capital" Que. por razones obvias. hemos querido
denominar ·capital gestor". en lugar de "capital de aventuras". Es un problema que
liene que ver con muchos factores que requieren ser sistemalicamente estudiados
con el objetivo de diseñar estrategias que logren superarlo. Enlre estos faclores se
mencionan con frecuencia: la jungla de requerimientos del sector formal. el
imperativo de evadir impuesL'ls ante una eslructura fiscal que obstaculiza la
reprodución legal del capital. y que lleva a la economía a Informalizarse y.
finalmente. la carencia de un mercado accionario que permita la circulación del
ahorro nacional hacia las nuevas empresas. En fin se trata de uno de aquellos
problemas en torno al cual se ha operado con el supuesto de que "como todos somos
compllces nadie puede hablar de ello".

SOCIEPADES

Para poner en marcha un nuevo negocio normalmente es necesario complementarse
con otras personas. ya sea en la dimensión financiera. o en la de los conocimientos
requeridos. o en la de la capacidád adminislrativa exigida por la necesidad de lidiar
con la jungla de requerimientos implicados por la puesta en marcha de un negocio. A
semejanza del caso de la sucesión familiar. no debemos esperar que los
funcionarios fracasen para que aprendan de la experiencia. Mediante la exposición
del futuro empresario a las práclicas y recomendaciones y que experimentados
hombres de negocios han recorrido. se pueden disminuir los riesgos. escoger las
opciones más razonables. tomar las precauciones del caso y. muy a menudO,
contener los daños de imprevistos imposibles de anticipar.

I'\MpQRTAMIENTO EMPRESARIAL COYUNTURA EHISTORIA
~

resario como protagonista se desempeña dentro de ciclos hislóric~s de
:~ e~~ón económica, innovación tecnológica, cambios políticos. abundanCIa de
dl:as.etc. que afectan el sector donde operan. Nuevamente. en este campo. se
requiere que desarrollemos estrategias para Que los nuevos ~mpresarlo~ se
nenenclen de experiencias pasadas y afronten con mayor lUCIdez los clcl~s
específicos por los cuales tendrán Que pasar. Se requie~e que el nuevo e~presarlo

onozca la5 experiencias recorridas por otros empresarIos en ciclos con dIferentes
~eraclerístkas. Con ese conocimiento podrá eventualmente situarse con mayor
seguridad en un ciclo particular y llegar a percibir oportunidades Que I~s otros no
ven. Esta alternativa parece más razonable a la de esperar, como por eJempl?, Q~e

una persona Que hoy tiene treinta años aprenda exclusivamente de su experienCIa
prLicular. cuando esa experiencia podría llegar a consumirle la cuarta parte de su
vida empresarial activa. en caso de Que un ciclo particular llegare a durar diez
aftoso

En esle lema surge nuevamenle la historia empresarial como un medio con enormes
posiblidades. Las historias de empresas y empresarios aportan a Quienes ens~ñan o
estudian administración la posiblidad de conocer a cabalidad cómo han funCIonado
las empresas y los hombres de negocios. en diferentes épocas y diferentes
sociedades. y constituyen un material de enseñanza válido. e insustituible. para la
formación de 105 admlnislradores y para el desarrollo de la capacidad empresarial.
Se reconoce naluralmente que este lipo de estudios se refiere a una experiencia
limitada de un grupo Ilmitado de hombres Que se desempeñaron en un sector
restringido de la sociedad. y de un grupo limitado de empresas Que en ella han
exislido.

Pero. entonces. ¿Por qué hemos afirmado Que es importante para el estudiante de
Administración el contacto con estudios que aquí reconocemos como de un alcance
limitado? En primer lugar, en muchas facultades de Administración aceptamos Que
los estudios de caso son herramientas útiles para la formación de nueslros
estudIantes. Si se considera Que las historias de compañías individuales poseen una
riqueza mayor Que los casos normalmente utilizados. ya Que las examinan en un
periodo más largo. en cada una de sus partes y como un todo. debemos concluír que
aquellas constituyen también una forma de enseñanza válida. En segundo término.
seftalamos que resulta más enriquecedor para el estudiante el contacto con el
comportamiento real de los hombres de negocios y de las compañías del pasado
reciente. o lejano. Que con la literatura adminislrativa. Que se caracteriza por
efectuar postulados sobre el d'3ber ser de las organizaciones y de los ejecutivos.
sin Que esos postulados tenqan ningún asidero científico. Así. por ejemplo.
consideramos más formativo para el estudiante la leclura de la biografía de Dn.
Manuel Carvajal ó el examen de la historia de la empresa Grajales. Que la lectura
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~éRBQ.lQ MORAL

Pero las reconocidas limitaciones de la historia de empresas, I.ndivlduales y d~ l,as
biografías de empresarios, centradas principalm~nte en la dlfl(~ultad ~etodologlca

de efectuar generalizaciones en base a casos partIculares,. han ~ldo suphdas. en una
parle por la historia comparada y por otra parte, por la hIstorIa general.

de aquellos libros que pretend,gn enseñar cómo hacerse ric~ con, rapidez, o có~or RJOS FUTUROS y ESPECIALIDADES
rlirse en el ejecutivo más eficaz. en forma de recetarIo y Sin ancl~ cO,nocldo .. ~NA

~~n~~ conocimiento derivado d(' la observación sistemática. En tercer termmo las; . a un lema fundamental ¿cómo identifican los empresarios exitosos las
hlSlorlas de comp••i.s l~dMdI;.les conslltuyen ~n. vf. p.r•. tr.nsmltlr conceplo, t .y~? ¿Cuáles son los posibles escen~los fuluros p.....1pais? ¿Cuá.les
administrativos compleJOS, como so~', por ejemplo, ~l 1nt~aempresa~}ado, el,. oportunfactores que más afectan la conformaclon de esos escenarIos posl~les? ¿En
cambio organizacional, el conflICto, la etlca en los negocIos, la JOterrelacJOn entre.. son los 18 urbanización, la modernización, los problemas de segurIdad y de
las partes integrantes de la empresa ó la organización como un ente mayor Que la ~ (or~ política, para mencionar algunos de esos factores. determinan ámbitos
suma de sus partes. ,nC8JI8Ctunldad? En últimas, todos los aspectos tratados anteriormente se vierten

de ~-"'zan en este lema. ya que es dentro de tales "fuluros" que el empresarioy erlS... .
actúa, crea Ytransforma la SOCIedad,

los estudios de historia comparada trascienden los de las firmas particul~res pa~a

ocuparse, por ejemplo, de las compañías pertenecientes a un grupo JOdust;lal
particular ( vgr. confecciones. automóviles, etc) o a un sector de la economla (
vgr. servicios). Uno de los campos más fructíferos de Inves.tiga.ción ha centrado.su
atención en el estudio comparativo de las estructuras orgaOlzatlvas de los negocIos
de un mismo sector y los modelos de la política de las empresas. Estos estudios han
adquirido una gran importancia en los últimos años debido, en parte, a la obvia
necesidad de generalizar sobre la base de estudios comparativos. en lugar de
hacerlo a partir del estudio de casos individuales. y en parte al creciente interés en
el carácter corporativo de las economías modernas y en el dominio asociado de
compañías a gran escala. Ambas preocupaciones - la referida a estudios
comparativos y la concerniente a la estructura de los grandes negocios- encuentran
su expresión en los numerosos t.rabajos adelantados en los últimos años sobre la
relación entre tamaño corporativo. política de negocios y organización interna. En
esle campo, altamente especializado, sobresale el trabajo pionero de Alfred
Chandler, quien se remontó al siglo XIX para estudiar el origen de las firmas a gran
escala. Los estudios de Chandler. debe subrayarse. han aportado muchas luces a\
campo de política de empresas. así como significativos materiales para su
ensef'ianza.

En diferentes secciones de esta presenlación hemos hecho referencia a algunos de
los aportes que puede hacer la historia de los negocios a nuestra agenda de
investigación sobre el desarrollo de la capacidad empresarial. No sobra anotar. que
la utilización de esos materiales en el campo docente requiere de una concepción y
diseño melodológico acorde con los objetivos que se busquen. Es evidente que esos
materiales no pueden ser entregados a quienes se someten a un proceso de
entrenamiento de la capacidad empresarial, en la misma forma que se hace con
otros pÚblicos, como por ejemplo con los estudiantes de historia.

Es un lugar común que el empresario afronta con frecuencia situaciones donde los
dilemas morales son de especial complejidad. ¿Cómo logramos desarrollar una
mayor perspectiva y madurez sobre el significado de estos problemas sin caer en
las fáciles e inutiles soluciones de describir códigos de ética tan de acuerdo con
nuestra tradición legalista? ¿ Cómo secularizamos esos procesos para sustraerlos
del alMo de un mediador y poder formar una "tensión ética" con el mundo para
transformarlo? Esta es parte de la agenda.

SOBRE EL CICLO DE APRENplZAJE

v, nnalmente, un tema muy complejo: ¿Cómo opera un empresario? ¿Qué tan
efectiva es su forma de actuar y aprender? ¿Funciona acaso como un "oso
hormiguero" o como un helicóptero? ¿Tiene que tener toda la información en un
!impido estudio de factibilidad para comenzar a moverse? ¿Funciona resolviendo un
problema después de otro, ordenadamente y en línea o .está trabajando en varios
frentes a la vez y "en paralelo"? Este complejo problema de identificar la "teoría
en acción" de las personas, representa. como en los anteriores temas grandes
oportunidades de creatividad conceptual y metodologica que esperamos esta
presentación haya contribuido a estimular.
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(2)Howard H.5tevenson. "A New Paradlgm for Entrepreneurial Management" en
John J. Kao and H.H. Stevenson Entreneurship. What it is and How to Teach it. A.
colletlon of working Papers based on a colloQuium held at Harvard Business School,
1983. pags. 30- 51.

notes·--(1)Robert C. Ronstand. Enlrepreneurship
Massachusetts:Lord Publishig. 1984. pags. 27-28.

Text. Cases and

, Manuel Rodríguez Becerra, "La necesidad de Logro en, la Facult~d de I.ngeni.ería
(7)la Universidad de los Andes" (Tesis de Grado). Ing~,nierla In~ustr~al. u.nlversldad
: los Andes. Bogotá. 1969; John Sudarsky. Motlvaclon. Bogota: UniversIdad de los

Andes. 1973.

6) David C. McClelland. The Achleving Socie.ty,Princenton. ~a~ Nostran~. 19~ 1.
~ayre P. Schats. "N-Achievement and Economlc Growth: A Crltlcal Appralssal en
Peter Kilby Ced') Entreprenurship and Economic Development.New York: The Free

press• 1971. pags. 183 - 191.

(3) La historia de los negocios en Colombia ("Bussines History"), más comunmenle
conocida como historia del desarrollo empresarial, es una área de investigación
prácticamente inexistente en nuestras universidades. Más activos que los
académicos han estado 105 intelectuales provenientes de sectores no
universilarios, así como algunos empresarios, Que se han aproximado al tema con
trabajos de muy diversa índole. Así lo evidencia el profesor Carlos Dávlla en un
exhaustivo trabajo. aún no publicado, dirigido a hacer un balance teórico y
metodológico. de la mayor parte de estudios realizados sobre nuestra historia
empresarial. En el campo docente las escuelas de Administración han venido
creando cátedras sobre el tema dirigidas a 105 estudiantes de pregrado. En la
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes se ha ofrecido el curso
"Historia del Desarrollo Empresarial". desde 1972 .

(4) Para el siglo XIX véase Manuel Rodríguez B. y Jorge Restrepo R. "Los
empresarios extranjeros de Barranquilla: 1820 a 1900". Desarrollo y sociedad,
No. 8 (Bogotá), (Mayo, 1982); Jorge Restrepo R. y Manuel Rodríguez B. "Los
comerciantes de Carlagena en el siglo XIX"
en Revista de Historia. FAES, por aparecer en Abril. 1987. Para el siglo XIX y
principios del XX
véase Carlos Dávila. El empresarlado colombiano, una perspectiva histórica,
Bogotá: Universidad Javeriana, 1986. Para la época contemporánea véase Manuel
Rodríguez Becerra, El empresario industrial del viejo Caldas, Bogotá: Universidad
de los Andes, 1983.

(5) A este respecto es del caso señalar que. en nuestra Facultad de Administración,
el profesor Enrique Ogliastri adelanta desde algunos años un programa de
invesligación sobre el ciclo de vida de 105 ejecytivos en Colombia, tema que es de
especial importancia en la agenda de la investigación y docencia para el desarrollo
de la capacidad empresarial dirigida a esta población objetivo.

(6) Existe una vaslísima literatura sobre la maleria. Una excelenle recolección
sobre los instrumentos desar.rollados por McClelland se sintetizan en: John 'y/.
Atldnson (ed).Motives in Fantasy.Action and Society.New Jersey:Van
Nostrand.1958.

(9) John Sudarky, "Un Modelo de Diagnóstico e Intervención en Desarrollo
organizacional. EL, T~CL~" ~n .Art.uro In~a~te et al. Desarrollo
~ganizacionaI.Bogola: EdItorIal Umversltarla de Amerlca. 1973.

(10) Max Weber. Protestan Ethic and the Spirit of Capilalisml.ondon; Unmin,

1971.

(11) Luis H. Fajardo.La Moralidad ~rotestante de los .A.ntioQueñoS? Estructura
Social y Personalidad,Cali: UniversIdad del Valle, EdICIones Departamento de

Sociología. 1968.
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LA EXPERIENCIA DE UNISARC

Por Dr. cesar Augusto Osor lo V.
Dr. Hern6n carvajal P.
Dr. Juan car los Dlaz
Corporación Universitaria santa Rosa de cabal
Colombia

1. PRESENTACION

Ha lenido el Institulo de Estudios Superiores de INCOlDA "ICES''', la amable deferencia
de permitir Que la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal "UNISARC·,
exponga anle usledes, muy distinguidos participantes del I Congreso Latinoamericano
sobre Espíritu Empresarial, la ponencia Que hemos denominado • LA EXPERIENCIA DE
UNISARC· • compendio de nueslra vivencia académica relacionada con la importante
materia Que ha servido de objeto de investigación y debate del evento.

~Formar futuros generadores de empleo y no simplemente buscadores de empleo. Esta
Jdea que se anuncia simplemente es de compleja realización. Implicaría investigar más
sobre el tema de cómo se induce el espíritu emprendedor. Que caracteriza a un
empresario, especie minoritaria en cada sociedad" (1), ha pedido el Rector de la
~nl~~sldad de la Sabana al analizar y fijar pautas concretas sobre lo Que debe ser la
unclon social del saber.

De veras toda institución de educación superior Que pretenda estar a lono con las
modernas filosofías educativas, incluye en la declaración de sus principios y la
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orientaclén de sus tarsas, la formaclón de profeslonales capaces de crear su propi¿
fuenl,e de empleo que los llbere del tradlclonal crlterlo de educarse oara ¡u
dependencla. Empero sl blen aceplámos como rlErdadera y nscesarla esta premlsal
debemos reconocer que apenas sl estamos ¿uscultando la metodologla aproplada que
nos ayude a l¡ascender el enunclado al campo de los hschos, para obviar el estér¡l
mundo del deseo.

Por ello, declaramos con senena modesUa el padeclmlento Inquleüo de esa mlsma
praocupaclón qus nos llev" a añerür la necesldad qus tenemos de aprender muq¡¡
más de ustedes que lo que pueda ofrecerles la experlencla de UNISARC.

2. EL PORüJE DE NUESTROS PROCMMAS

La presentación de nuesl¡os program¿s en la modalidad de formación uniwreltarla por
clclos en Admlnlsbaclón de Empresas Agropecuarlas y Admlnlstraclón de Empresas
Cooperatlvzs ante el ICFES, por parte de la Corporaclón Unlversltarla de Santa Rosa
de cabal, uNlSARc, n0 correspondló de manera alguna a un slmple deseo o caprlcho
por contar en el munlclplo con educaclón unlwrsltarla, slno que ello fué el fruto Oe
serlos cuestlonamlentos económlcos y soclales planteados por habltanles de la reglón,
en busca de un mayor niwl de desarollo. En efecto, entre las conslderaclónes
efectuadas wra la reaclón de los dos programas flgura las relaclonadas con el
dlagnóstico nacional.

TABLA NO. I EVOLUCIfi DEL PIB EN CCI.SlBIA
PESS CO,¡STANTES DE I9EOI B VARIAC.

2.t. Ecoi¡oFltco

Blen es sabldo que el grlncipal parámetro económico exlsl¡nte para evzluar el
desarrollo de un pafs o de una reglón es su producto Interno ¡ruto CIó), para Intentar
un análisls de tal indlcador se present¿ su wolución p¿ra un perlodo de l0 años. (ver
tabla No. I )

Ahora blen; sobre el porcentaJe del creclmlento anual que debe obtenerse en el plB
nada absoluto se ha esrlto. ExlsüEn pafsss en los cualgs una varlaclén del S o el 4fr
es satlsfactorlo, mlentras gue para otros un creclmlento del s o del 6!6 no lo es. No
obstants, existe consengo acerca ds que para pafses desarrollados un creclmlento del
4E puede ser suflclente en el desarrollo de su economfa, y gara palses
subdesarrollados tal cifra es Insuflclente. La razón de tal planbarírnlo parece clara:
5l un pafs es desarrollado, no Uene mas que m¿ntener esa poslclón, lo que puede
lograr con ese nlwl de creclmlenüo; pero sl es subdesarrollado debe rscer á
I¿yores nlwles puesto que debe recuperaf el terreno perdldo frente a otros pafses,
lo que evldentemente no lograrfa, con baJas tasas de creclmlenü0. A este respech
blen l¿le la pena recordar ra sentenclá del profesor chenery, cuando dlJó que
cofombfa debfa recer anualmente slqulera hasta el año 2000, a'una rasa del 6?B srquerfa Incrementar sélo llgeramente su actual nlwl de desarrollo,
{8
IGES' .

PIB (Mlllones de $)

r.189.609
1.216.541
r.273,373
1328.m
1.439,062
r,5r6.348
r.579,r39
r.615.450
r.629.989
r,655.644

FUENTE: DANE. cuentas Naclonales. cltadas por Arango Londoño , Ollberto
"EstructuraEconómica Colomblana". p.g Banco Oe la República.

si se aceptan los planüeamientos ant¡riores puede afirmarse que colombla, garo la
década reglstrada presentó una muy preocupante sltuaclón, vale declr, un recEso
económlco. Durante el perfodc solamente tres años presenüaron creclmlentos
superfores al 574 : 1974,1970 , y lg7g, pero gara wltar hacer menclones
exclusivamente coyunturales del 

'fenómeno 
mostrado por la tabla, permftase ladivfslón de efla en dos partes facllmente ldenUflcables: el perfodo tét'a, nte y etperfodo 1980, l9BS.

?-u.*9 el primero puede afirmarse que sl la economfa no fué constsüEnte en suffeclmlento sl se obtwreron muy buenas t¿sas, excepclón hecha de rgTs;
::::!i?..d: ese añ0, et menor recimiento fué de q,Sn, ctiia Ar.ntngun, manera0espreclable aunque no sea la meJor. Es declr, se trató de un perfodo de muy buencomportamiento. Baste decir, que él reclmiento anu¿l promedlo fué de S.Sg.
El-segundo perlodo es bien diferente. Nunca el porcentaJe de variación llegó al S% y
llÍ"fl:tl!.flo se produJo casr un estancamrento. El crectmtento anuar promedto se
ü::::li er r.bñ, como resultado de comport¿mientos t¿n reducidos en la varlaclón.'¡ c¡slro qe este seoundo_perfgd9 9s_tan negatlvo que logra reduclr el porcentaJe dencremento para los-rO añós, ar a.a%fuegi de est¿r en un s.sz en t979 c.mo ya se

lit l:*::L el pals para la décadaexamlnada, no estab¿ rectendo al ntvet esperado.,ü,",ü;:,:l,t'ff ;ii:,s#.:,u^?nffi ;'3gxlill'ü;ixl,i,lli;,ri"ffi il:Jii:
r

1974
1975
1976
1977
1978
1979
r980
l9El
1982
r9E3

5.7
2,3
4,7
4.3
8.3
5,4
4 .1
2,3
0.9
1 ,6



2.2..sOCII\!..

FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales. Citadas por Arango Londoño. Gilberto. op. cit.
p.503

Efectivamente, en 1950. por ejemplo. esa participación superaba el 30~. mientras
en 1963 difícilmente se s05lenla en el 22~. pero con tendencia a la baja. Aún

QU~ La importancia del sector agrícola en la vida económica del país es más sentida
~;~dO se observa su responsabilidad en el Incremento de tos precios (Ver tabla No.

3).

TABLA No. 3. VARIACION PORCENTUAL EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR

Obsérvese cual es la capacidad de arrastre del limite correspondiente a los alimentos:
en aquellos años donde el índice creció aceleradamente. el índice total de precios
también 10 hizo. AsI fueron los años 1974. 1976. 1977. 1979. 1980. 1981 Y 1982.
V cuando su crecimiento fué pequeño. el indice total de precios fué tambien reducido
como en 1975. 1978.1983. Podrla decIrse, Que el índice total es casi una
consecuencia de cuanto ocurra con el indice de alimentos. En otras palabras. a una
ofert~ amplia de alimentos corresponde un bajo Indice de inf1aclón. y a una oferta
redUcIda un alto indice Inf1acionario.

TOTAL ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO MISCELAN.

26.9 30.8 18.1 24.0 25.4
17.9 19.7 15.2 12.9 16.8
25.9 27.8 22.6 22.5 25.1
29.3 35.0 18.9 22.8 22.5
17.8 11.9 26.8 26.8 27.5
29.8 32.1 27.5 25.5 26.9
26.5 25.4 31.8 18.7 22,8
26.7 28.2 25.5 21.4 24.8
23.9 24.9 22.9 20.6 23.4
16.7 17.2 14.0 13.7 21.8

AÑO

1974
1975
1976
1977
1976
1979
1980
1961
1962
1963

TABLA No. 2 TASAS DE CRECIMIENTO DEl PIB Y DE OTROS SECTORES
PRECIOS CONSTANTES DE 1975

AÑO PIB TOTAL IND. MANUFACT. COMERCIO AGROPEC.

1974 5.7 8.3 7.1 5.5
1975 2.3 1.2 2.2 5.8
1976 4.7 4.4 5.0 3.1
1977 4.2 1.4 3.4 3.3
1978 8.3 10.0 7.6 8.1
1979 5.4 6.1 3.7 4.8
1980 4.1 1.2 2.3 2.2
1981 2.3 -2.6 1.7 3.2
1982 0.9 -1.5 1.4 -1.9
1983 1.6 0.5 - 2.2 1.8

FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales. Citadas por Arango Londoño Gilberlo. op. cit.
p.237

Se entenderá, entonces Que la delimitación sugerida tiene Que ver con el
comportamiento de los sectores citados frente al PIB, el Que se puede observar en la
Tabla No. 2.

Para tratar de delimitar el problema es necesario efectuar antes una aclaración: Los
sectores económicos Que mayor p3rticipación tienen en el PIB son la industria
manufacturera. el comercio y el agropecuario. Por tanto son los Que mayor incidencia
tienen sobre él.

pronto, a ver empeorado su estado.

Ante este estado de cosas surgía una pregunta obligada: cuál es la causa para Que no
haya podido lograrse un mayor crecimiento económico? La respuesta no es fácil, y
muy seguramente tampoco sea posible encontrar una sola causa, sino muchas.

Nótese por ejemplo, cómo cuando se presentan aumentos en los tres sectores. ello
produce un incremento en el índice lotal muy parecido a esas variaciones. y cuando
disminuyen, también lo hace el índice total. Tal situación ha hecho Que al desmejorar
el crecimiento en los tres sectores como ocurrió a partir de 1980. ocurre igual cosa
en el PIB tolal a partir de dicho año. como ya hubo oportunidad de demostrarlo. Sin
embargo. aquí 10 preocupante es Que siendo Colombia un país agrícola por excelencia.
transcurran los años sin Que pueda evidenciarse un mejoramiento en el sector y antes
por ~I cont:ario sea latente su deterioro. Esto es aún más grave si se considera Que se
ha dIsminUIdo de manera severa la participación del sector agropecuario en el PIB,
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Seguramente la mayor y más importante conclusión a la Que llegó el foro organizador
~n Abril del año pasado por la FES. (Fundación para la Educación Superior en
olombla), fué Que la educación se encuentra en crisis mundial . Y aunque tal crisis

parece ser facilmente identificable a través de sus causas y de sus efectos su
enumer .. . •
d aClOn no puede ser taxativa dada su pluralidad. En primer lugar. parecen estar
Ú~l' acuer~o numero:as autoridades en el campo de la Educación. Que durante los
CI~~OS ClI'lcuenta anos se ~an producido numerosos y vertiginosos cambios en la

Izactón, los Que no han SIdo absorvidos con esa misma rapidez por la universidad.
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UNIVERSIDAD COMPLETA
UNIVERSIDAD INCOMPLETA

TASAS DE DESEMPLEO DE LOS UNIVERSITARIOS
(MARZO DE CADA AÑO)

De esta forma \a institución ha empezado a marchar a la zaga de tales cambios y r
consecuencialmente pasó de ser impulsora del desarrollo a ser jalonada por él. ".

Dada la filosofía de la universidad, ésto resulta en extremo grave puesto Que significa ,
llanamente la desaparición del establecimiento, en razón a Que la universidad debe ser I

el eje del desarrollo económico y social de los pueblos.

En segundo término, desafortunadamente se identificó el crecimiento y el desarrollo
económico con la cantidad de profesionales Que se pudiera, Sin consideración alguna a
las características del país y consecuentemente con ésto a la formación Que tales
profesionales deberían tener. La consecuencia de tal política era facilmente
predecible: por un lado marcharon los problemas Irresolutos de los dIferentes países.
y por otro muy distinto la formación de los profesionales. Se produjo un completo
divorcio entre la capacidad del egresado y las necesidades de los países. La magnitud
del problema es tal Que llegó a esperarse Que para 1970 en América Latina habría
920.000 estudiantes universitarios y la cifra llegó a 1.640.000, es decir. un 78~

por encima del valor esperado.( 1!

TABLA No. 4

AÑOS

HOMBRES : 20-29
30-39
40-49
50-59

MUJERES: 20-29
30-39
40-49
50-59

1976 1980 1985

11.6 9.4 14.8
0.6 2.9 5.0
0.6 0.6 1.8
0.0 0.0 2.1

14.4 9.2 19.4
5.5 3.2 9.3
0,0 0.0 0.0

4.0

2.3 3.0 6.5
12.2 16.4 16.6

fUENTE: Extensiones de Fedesarrollo. Citadas por Méndez, Jorge. en la "Crisis de
la Educación Superior". Nueva Frontera. pp. 17 - 21 de abril de 1986.

Sin embargo este problema no se encuentra aislado, sino Que ha propiciado uno
adicional:
el desmesurado crecimiento en el número de universitarios creó un eufemismo
alrededor de la razón costo/beneficio, pero realmente 10 Que significó fué Que la
educación, ya mediocre. empeorará aún más porque a cada estudiante correspondía un
menor valor de recursos económicos y técnicos.

TABLA No. 5. INGRESOS DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS
(MARZO DE CADA AÑO- MILES DE $)

Ese desmesurado crecimiento producido en el número de estudiantes universitarios.
terminó por producir un estabcamiento en los recursos suministrados por los
gobiernos. toda vez Que estos aportes no podían continuar Incrementándose
ilimitadamente. He ahí para QU~ la educación oficial haya cedido terreno frente a la
prIvada.

INGRESO REAL $ DE 1985
ESTUDIANTES
CARRERAS INCOMPLETAS
PROFESIONALES

1976

36.6
52.2
82.5

1980

34.8
45.0
71.5

1985

30.1
44.8
68.3

fUENTE: DANE. Citada por 1éndez, Jorge Op. cil.

PIB Po INFLACION IND. DESEMP.
(MILL. $ DE 1975)

568.979 3.1 18.3 13.0
587.755 3.3 22.5 14.0
618.906 5.3 20.9 13.0

DANE. Citada por el Banco de la República.

TABLA No. 6. EVOLUCION DEL PIB, INfLACION y DESEMPLEO

AÑO

1984
1985
1986

fUENTE:

Seguramente Queda una pregunta en el auditorio: si bien se han demostrado
indicadores económicos hasta 1983. porque se estaba demostrando la efectividad de
las decisiones tomadas con base en información disponible sólo hasta ese afio. Que ha
acontecido después?

Los efectos de los desaciertos mencionados hoy están a la vIsta. El desempleo
presente en el grupo de profesionales es altísimo, con lo Que no solamente se
despilfarra la formación de tales personas,sino Que se desperdicia la oportunidad de
Que a través de esas capacidades. pueda generarse empleo adicional de mano de obra
no calificada.

Tal pregunta está respondida por las siguientas estadísticas.
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ordara' en 1983 el crecimiento de la economía colombiana alcanzó
Como se rec , b'

t 1 16"' pero afortunadamente de ahí en adelante las cosas cam laron
solamen e e . 1'0, • d I 5~ 1
radicalmente, hasta llegar en 1986 a obtener un credmiento por encIma e " o

Que hacía 7 años no se lograba.

t la ¡'nfiacio'n si bien continúa siendo de dos digitos parece haber cedido un
Por su pare, . . h d' d
unto y situarse de acuerdo a los planes oficiales. El mdlce de desempleo n? a. ce 1 o

~ignificatiVamente. pero ello se explica porque el efecto Que sobre el tiene el
crecimiento del PIB es de largo plazo, no de corto. f

tr
Con tales cifras no Quiere decirse. de ninguna manera, Que ese es el refiejo de la labo~ i
adelantada por UNISARC. Nada más alejado de la realidad. Sm embargo. ello. 5\ i
corrobora Que el crecimiento del PIB no solamente produce efectos colat:rales,~Jno ~
Que a su vez es afectado profundamente por el sector agropecuario, tal como se VIO. i
Por tal razón, convencidos de el vigor de este seelor económico s,e ha dado un .~so a !
un nuevo progrma de formación universitaria por ciclos: ProduCClon animal, Con e,1 no !

solamente se fortalece el sector en su conjunto, sino Que se ofre~e may.or solidez !
institucional. sin defecto de Q\Je nuevamente aquí pue~a tamblen conjugarse la r.
posibilidad de mutua colaboración entre diferentes tecnolog1as. i

!

3.lA RAZON DE SER DEL LEMA DE UNISARC

Dada la anterior sustentación acerca del porque dednuetrousNPI[AogRrca~Ls auCal?véemrsiCl'do:d 1
conviene expresar ahora el significado del lema acogi o por '" : a n t
para el agro con orientación cooperativa". i.

Consciente la Corporación de las diffcultades por las Que pasaba la nación, y la reglón
en particular, no sólo en las dimensiones ya vistas en la crisis económic~, .s~no de las
dificultades de la educación superior, consideró pertinente el desarrollo lnlclal de dos
facultades, cuyos egresados pudieran conjugar su formación en procura de efectuar
algún aporte significativo en el camino de las soluciones.

De un lado estaba la creación de la Facultad de Administración de Empresas
Agropecuarias, proyectada hacia la utilización técnica de los diferentes re~ursos del
sector agropecuario. Se conceptuó Que su Implementación no ,~olamente, ~odrla obtener
un incremento en la producción del sector. con la generaclOn automatlca de nuevos
frentes de trabajo; sino Que debería conducir a la disminución en el ritmo ~e
crecimiento de costo de vida, y, a largo plazo, empezará a crear espíritu empresarIal
entre los habitantes de la reglón y fundamentalmente entre los nuevos egresados.

resurgir del sector agropecuario en la región inicialmente y luego. por extensión de
calidad y cantidad, en reglones vecinas, creando con ello toda una preocupación

naclonal.

NO obstante. había certeza Que no bastaba un egresado calificado, con Iniciativa
empresarial, para emprender tal tarea. Se sabía acerca de las barreras Que tal
egresado debía sortear. y preocupaba singularmente la ausencia de recursos
financieros para acometer los objetivos fijados. Qué hacer? Se trataba, entonces, de
encontrar la manera de allegar recursos para la creación de verdaderas empresas
agrícolas. No Importaba mucho Que las empresas inicialmente no fueran muy grandes,
sino que presentaran solidez y posibilidades de proyección. Es decir, se entendía Que
la labor no podía ser cortoplaclsta, sino de amplias perspectivas económicas y
sociales. Financiar tales planes a través del estado no parecía prudente. so pena de
abortar el proyecto. en razón no solo a la burocratizaclón Que podría sobrevenir. sino
a Que se perdía de vista la necesidad de luchar por algo sentido, propio, no ajeno,
prestado en el mejor de Jos casos.

Una norma sociológica establece Que las sociedades se movilizan en conjunto
solamente alrededor de aquellos problemas Que le son comunes y Que le son
apremiantes. Jamás de otra manera. Igualmente se consideró Que ninguna asociación
produce decisiones en su contra. Ello es un absurdo sociológico.

En atención a tales explicaciones se hizo el siguiente raciocinio: los recursos
provenientes para el logro de los programas agropecuarios, deben ser suministrados
por la misma sociedad interesada en la atención de sus necesidades. Cómo lograr esto
si las mayorías necesitadas no cuentan con los recursos suficientes? Se pensó,
entonces que tales recursos no podían ser proveídos por una sola persona o entidad,
sino por una asociación de ellos: así nació la Facultad de Administración de Empresas
Cooperativas.

Sin perjuicio de Que UNISARC pueda ofrecer estatutariamente programas académicos
en otras áreas del conocimiento Quisieron sus fundadores entre los más destacados, la
Federación Nacional de Cafeteros y" las Cooperativas de la región - Que sus formandos
recibieran una educación superior, primaria y preferencialmente orientada a la
formación de profesionales destinados al mejoramiento integral (social y económico
del agro colombiano y de sus gentes. Propósito Que encuentra el sector primario de la
producción Y. en la necesidad de fortalecer un nuevo modelo económico más justo Que
el del seudocapitaJista Imperante, como creemos lo podría ser el cooperativista y las
empresas solidarias en general. Se comprendía así la razón de ser de nuestro lema
Institucional de hacer de UNISARC, la universidad para el agro con orientación
cOOperativa, Que deberá hallar su eficiente cualificación en nuestro profesional.
Idóneo en sus conocimientos agropecuarios y de un sóltdo espiritu cooperador, para
que pueda ejercer su futura actividad con gran dosis de liderazgo integral.
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Se trataba. en conclusión, de crear los mecanismos humanos Que hicieran posible el i
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S. PROGRAMAS ACADEMICOS

- Mlcroempresa agropecuaria para el cultivo de la cebolla y del tomate en Marsella.
- Agroindustria para el producto salsa tipo chimichurri con 15 gustos aromáticos.
incluye el cultivo, procesamiento y mercadeo, en Santa Rosa de Cabal.
- Empresa asesora para labores del campo, en Pereira.
- Asesoría técnica para la organización de la Cooperativa de Mineros de Marmato.
Caldas por Tecnólogos en Administración de Empresas Cooperativas.
- Formación de Cooperativas de vivienda para profesionales en el Departamento de
Córdoba, labor desarrollada por cuatro tecnólogos en Administración de Empresas
Cooperativas.

otros egresados se encuentran desempefíando labores administrativas y de asesoría
técnica e impulso a la formación de nuevas microempresas rurales y cooperativas.

La Tecnología en Administración Agropecuaria constituye el primer ciclo de la carrera
de Administración de Empresas Agropecuarias, toda vez Que nuestra Coorporación
está definida legalmente como entidad de educación superior en la modalidad de

y los propósItos del programa "productos" son:

_Mantener una producción constante de los productos agropecuarios consumidos en el
municipio de Apía.
- Procurar brindar productos de excelente calidad.
- Promover las investigaciones en los programas de producción dando énfasis a las
más novedosas.
- Crear alternativas de alimentación para especies menores con subproductos
agrfcolas.

_Comprar directamente a casas productoras.
_Sostener los precios más bajos de la plaza.
- No dar crédito.

Experiencia similar a la anterior se encuentran realizando otros egresados en
diferentes municipios del Departamento de Risaralda y fuera de éste, entre los cuales
podemos sefíalar:

eficiente. Financiamienlo: recursos propios y crédilo inslitucional .

_ Durante el año de 1987 un 50~ de los cultivos tractorados administrarlos en
compatlla.

Las polftlcas del programa Insumo son:

como empresa cuenta con loda la planeación dentro de la cual hay varios
nrn,nrlll'l"OllC con todos sus componentes; por ejemplo los objetivos para el programa
pre'sla(:ión de servicios son:

en junio de 1987 dos guadañas más. para prestar un servicio ligero y

Con el monocullor empecé a prestar servicios cultivando fríjol. tomate. papa, ¡
zanahoria. en compañía. Pensé darle una razón social a dicha empresa trazándome ¡
teóricamente propósllos y objetivos. t,
Cuando empecé a cosechar me encontré con uno de los principales problemas del ~

sector agropecuario: "el mercadeo" y ante la injusticia por los bajos precios de l.•..·...
empecé yo mismo a mercadear los productos vendiendo por el sistema puerta f

!
adelante ví la necesidad que tenía Apía. mi pueblo natal. de establecer un almacén 1

agrícola; consultando con un publicista el cual me colaboró sacando la'
social. 105 programas de publicidad y 105 diseños de papelería. nació así AGROP: .•

SArviriin insumos. productos. AGROP cuenta además con una finca destinada para 1

Cul:tMlr frutales; en administración: una finca para programas de café. leche y ¡
cultlv()s temporales. El financiamiento ha sido mediante fondo rotatorio del Banco
Cafete."o y Caja Agraria.

1967 contar con dos accesorios más para el monocultor; obtenidos mediante
rerlllrc:.,c: propios y financiamiento institucional.

Con el dinero indicado conseguí tres trabajadores. a los cuales me uní y en forma
conjunta preparamos un terreno para sembrar yuca. Encontrándome en estas labores
me dí cuenta de la venta de un monocullor. maquinaria Que servía para la labranza de t
la tierra. De esta forma acudí a una demostración y por las excelentes características L
decidí adquirirlo. y para ello obtuve un crédito de una familiar. ,

~.

4. OOE HACEN NUESTROS EGRESADOS

•AGROP· UNA I1ICROEI1PRESA

Una vez terminados mis estudios en 1966 y tras un corto descanso por las
festividades navideñas y año nuevo pensaba en la responsabilidad que tenía de generar
mi propia fuente de trabajo. recordando lo que tanlo me habían inculcado en UNISARC;
me sentía capacitado para formar y administrar mi propia empresa y qué mejor Que
poder reverlir lodo el bagaje de conocimienlos adquiridos en la correcta explotación
de una finca de mí familia. la cual hice limpiar invirtiendo un dinero que había
adquirido merced al buen rendimienlo académico. De esta manera logré adquirir un
capilallnicial de $42.000 frulo de la venta del café cosechado los primeros meses.

'CES'



formación universitaria por ciclos: Ciclo Tecnológico y Ciclo Profesional.

Al tecnólogo Que se espera formar se le dan las herramientas básicas para Que pueda
tender empresas pequeñas o de regular tamaño. que no pueden costear profesionales
para cada área de desarrollo de la empresa.

El currículum del tecnólogo en Administración de Empresas Agropecuarias propende
por el análisis de situaciones cambiantes y no por formar un "aplicador" de fórmulas
únicas, porque el ejercicio propio de este campo es dinámico y complejo, ya Que
maneja recursos de comportamiento variable y de alto riesgo, y porque las
condiciones sociales, políticas y económicas de la actui:llidad crean condiciones
extremas de alta Incertidumbre. La función princIpal de un Administrador
Agropecuario a nivel tecnológico consiste en tomar decisiones así como organizar,
planear, integrar. evaluar y controlar la finca o empresa agropecuaria para obtener
su mejor uso y combinación de los factores de producción.

El programa introduce al estudiante desde los primeros semestres de la carrera. en
activldades prácticas que le permiten famlliarizarse con la realidad y asimilar las
técnicas que lo facilitarán integrarse como multiplicador del desarrollo agropecuario.

Su campo de acción está orientado a desempeñarse en la empresa agropecuaria en el
campo de la producción agricola y pecuaria, en el estudio de la problemática
económica y administrativa de este lipo de empresas. del seclor en su conjunlo y en
la solucl6n técnica de sus necesidades; maneja el mercadeo, entrena y supervisa el
personal, organiza y coordina los recursos de la empresa para lograr una mejor
productlvldad; con base en las té':nicas de la oferta y la demanda proporciona y vende
los productos agropecuarios determinando los costos y logrando los resultados
óptimos de producción.

Sus conocimientos de administración, econom\a. planeacl6n y elaboracIón de
proyectos lo capacita para promover el desarrollo de la empresa agropecuaría.
adecuar sus Inversiones, determinar sus necesidades de crédito, mejorar su
mercadeo, Impartir instrucciones y capacitar personal en la aplicación de los
principios económicos, de organización y explotación de fi~cas.

Sus conocimientos en socl010gla rural, geografla económica, ecologla y recursos
naturales, así como en legislación agrarIa y laboral, le dan las herramientas básicas
para constituirse en un promotor del desarrollo regional, en los aspectos sociales y
contribuir a la integración del sector rural, al progreso nacional. mediante una
exploración racional de los recursos sin degradación del medio.

Dada su formación integral, con relación al desarrollo de la empresa agropecuaria, el
tecnólogo será el más comprometido en la organización y control de la empresa y el
mejor orientador de su planeamlento.

58
'CES'

Haciendo referencia a la Facultad de Administración de Empresas Cooperativas. es
ésta una carrera ubicada en el área académica de Administración y Economía. El
tecnólogo en Administración de Empresas Cooperativas podrá desempeñarse en la
empresa comunitaria en el campo de la producción, los servicios. la construcción de
infraestructuras, el estudio de la problemática económica y administrativa de éste
tipo de empresas, del sector en su conjunto y en la solucIón técnica de sus
necesidades.

El rol del administrador Que estamos formando está determinado por los contenidos
específicos del plan de estudios de la carrera (ver anexo al presente documento), por
las condiciones específicas Que le propicie el medio de trabajo, por las necesidades
reales del país y por las condIcIones de nivel de desarrollo y recursos disponibles de
la zona en Que labore. El tecnólogo en Administración de Empresas Cooperativas es un
profesional capacitado para trabajar en la Creación, Dirección, Supervisión y Control
de empresas de carácter solidarIO tanto en el manejo del personal como en la
planificación de la producción. el procesamiento. las finanzas, la comercialización y el
mercadeo de los productos.

Puede actuar en las diferentes clases de empresas cooperativas: consumidores.
vivlenda, transporte, salud. servicios. agrícolas, pecuarias, etc.

A lo largo de la carrera se insiste en que el estudiante tome como filosofía práctica el
que no se está educando para la dependencia. ni para adquirir status social sino
báslca~ente para que sea un creador de su propia fuente de trabajo buscando la
oportUnidad que le permIta su desarrollo y el de la comunidad en la cual convive.

Como una muestra del interés de la Universidad por formar verdaderos líderes
empresariales y yendo de la teoría a la práctica se han organizado pequeñas empresas
dentro de la misma institución las cuales están administradas directamente por los
estudiantes. asesorados por el personal docente y administrativo. que propenden por
el desarrollo integral y una mejor convivencia del universitario; entre ellas se
encuentran:

- "la granja agrícola de producción": se encarga de manejar todo el proceso agricola
desde la recolección de semillas. siembra, cosecha y venta de los productos
obtenidos, siendo a la vez campo de experimentación y práctica.

- "La. g~anja pecuaria de producción": Con oobjetivos similares a la anterior se
esp¡eClahza inicialmente en especies menores como porcicultura avicult~ra
ap cult " ' •ura, PISCIcultura y en el momento recibe un gran impulso con la puesta en
marcha de la nueva facullad de P"'oducción Animal.

~p"B~enestar estudiantil UNISARC: es la responsable de la prestaciódn eficiente y
or una de todos los servicio, médicos y odontol6gicos, de las cafeterlas. del
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transporte, del deporte y de las actividades culturales.

_ "El UnisarQuino" : responde pOt' el periódico de la Universidad y por los programas
de pubHcidad de la institución.

Las empresas mencionadas son manejadas en su totalidad por estudiantes.
despertando en ellos el espíritu empresarial, siendo supervisados y asesorados ~,

constantemente por todos los docentes y administrativos; sus actuaciones son objeto !
de evaluación permanente y los frutos obtenidos hasta el momento ratifican una ~

experiencia provechosa y una vivencia sinigual para Quienes en un futuro tendrán en !,
sus manos las riendas del país.

6. SANTA ROSA DE CABAL. CIUDAD RURAL
¡

UNISARC funciona en el municipio de Santa Rosa de Cabal, segunda población del 1
departamento de Risaralda, después de su capital Pereka, y cuya estratégica
localización geográfica, promete un promisorio porvenir a la universidad. como Quiera
Que a través de sus escasos cuatro años de vida académica ha venido consolidándose
como el prototipo de la ciudad rural colombiana, modelo equidistante entre la gran
urbe y las zonas agrestes del país. propicia dentro de su adecuado sistema de
distribución espacial, para la descentralización de la educación superior. Esta
característica ofrece al universitarIo de UNISARC el mejor campo de experimentactón
para el propósito de reconciliación entre la agitada vida cltadina con todos sus &

problemas de migración campesina y las urgencias de desarrollo del agro regional.
Retornar a la tierra, al campo, llevando la cultura urbana y acelerando su proceso de
modernización.

Nuestro reconocimiento agradecido al ICESI Que en estas épocas de agobio para
Colombia y Latlnoamérica. tuvo 1a visionaria decisión de promover estre I CONGRESO
SOBRE ESPIRITU EMPRESARIAL, urgido de rutas concretas Que permitan a la
universidad contribuir eficazmente en la lucha contra la miseria de nuestros pueblos.
efecto prImario, a no dudarlo. de la falencia de un auténtico espíritu de liderazgo
empresarial.

(1) Función social del saber. Arizmendl Posada. Octavio, Lecturas Dominicales,
El Tiempo
pago 11

REALIDAD DEL PROCESO EMPRESARIAL
Y SUS VENTAJAS

Por Harold Zangen
Empresario Yallecaucano

Realmente es muy grato acudir al llamado Que hace el ICESI sobre este Congreso de
Espíritu Empresarial y es especialmente entusiasmador para mi persona. porque hace
unos 6 o 7 años en una charla por alguna emisora la ciudad de Cali. hice algún
comentario bastante duro sobre el tema de Que las Universidades estaban preparando a
los estudiantes más, para ser de )endientes Que para ser empresarios y Que ésta era
una de las razones por la cual exitía mayor desempleo. especialmente el desempleo de
los profesionales. Esta charla fué causante de un titular a 8 columnas en los
periódicos del dia siguiente; y alqunos rectores de las universidades de Cali. decanos
de las facultades de Administración de Empresas, Economía, etc. me llamaron a
decirme Que eso no era cierto, Que tal vez yo no conocía a fondo 10 Que estaban
haciendo las universidades. y Que si esto era cierto. tuvieramos una reunión para
discutirlo. y asi se hizo a traves de la Cámara de Comercio Que en ese entonces yo
presidia y tuvimos una serie de reuniones muy interesantes con los diferentes
rectores, para mostrarles Que la mayoría de los estudiantes cuando estaban en 4. 5 Y
6 semestre ya comenzaban a ver sus posibilidades de empleo: en el Gobierno Que era el
mayor empleador o en el sector prívado preferencialmente. Pero Que la creación de
empresas estaba creciendo aritméticamente, mientras la generación de profesionales
a través de las universidades. Que cada vez son más. estaba creciendo
geométricamente.

~:; .esa razón. se. ~staba dando en el campo del profesionalismo colombiano una
Slonante sltuaclOn como es la busQueda de empleo; porque la universidad no

preparaba a la gente para ser empresarios.



Si yo hubiera sabIdo que iba a anteceder a mI charla el señor del sector agropecu~rlo

de Santa Rosa, con toda su experiencia práctica de ese año de labor, pues me hubIera
ahorrado mucho tiempo, porque él ha dicho más o menos un 60~ de lo Que y~ Iba a
decir. y él es precisamente una muestra muy clara de lo Que los estudIantes,
administradores Y empresarios deben estar pensando Que hacer. Me entUSIasmó
mucho esos 20 minutos de la conferencia Que alcancé a escuchar, porque realmente él
ha evocado dos puntos muy concretos: uno el del Espíritu empresarial, el salir a hacer
las cosas aunque se corra el riesgo de equivocarse, y lo segundo es QUe
definitivamente Colombia es un pais agropecuario por excelencia. y nosotros lo
tenemos completamente abandonado en ese campo. nos hemos dedicado mucho al niVel
ciudadano, sindicalismo de las grandes ciudades. la gran empresa. Pero resulta de QUe
las grandes oportunidades inmedi atas y a bajo costo estan en el campo; esa parte la
analizaremos un poco mas adelant e.

Primero quisiera empezar por hacer una diferenciación importantísima entre qué es un
gerente y Qué es un empresario. La mayoría de los estudiantes Quieren ser ge~e~tes.

por lo tanto casi Que siempre empleados. El gerente es aquella persona Que admInistra
o gerencia lo Que el empresario crea. El empresario por el contrario es esa per:ona
Que además de tener características gerenciales y administrativas. le preocupa mas la
creatividad. hacer cosas nuevas. para Que él u otro las administre; y normalmente uno
vé como el empresario hace las cosas luego de administrarlas un corto tiempo, más
corto Que largo. las cede para Que las administre un gerente, y él pasa a vincularse a
otros campos de acción o bien relacionado con lo Que ha creado o en otras nuevas
actividades; si uno llega a entender con claridad esa gran diferencia Que hay entre ser
administrador de empresas o un empresario, ya tiene una gran parte de la carrera
avanzada en el sector empresarial.

Ahora Qué diferencia al empresario del gerente? El gerente es una persona Que sabe
cuidar y administrar las cosas diligentemente. El empresario es una persona Que sabe
tomar riesgos, los gerentes por 10 regular son temerosos al riesgo, cuando hablo de
gerentes me refiero a aquellos cuya meta es administrar bien pero no generar nuevas
cosas. El empresario sabe Que parte importante de su acción es tomar riesgos y es
por eso Que yo estoy invitando desde hace unos 2 o 3 años a las universidades. para
Que dentro de la carrera administrativa o dentro de la carrera de administración de
empresas. ojalá tuviesen en algún momento una cátedra sobre la toma de riesgos; eso
ya es común y corriente en los paises europeos y tambien en 105 Estados Unidos,
porque la gente tiene mucho miedo de sahr a arriesgar lo poco o lo mucho Que tienen.

Pero si analizamos las empresa~ tradicionales de las ciudades, por ejemplo en Calí,
nos podemos dar cuenta con lTucha facilidad de Que la mayoría de las grandes
empresas de hoy nacieron en un (Iaraje. sin gran capital. más Que todo por la voluntad
de una persona empresaria, o 1) Que decía mi antecesor: "con ganas" esa es la
segunda característica, tener ganas para hacer las cosas, porque no basta ser
creativo sino tener ganas de hacer las cosas y tener ganas de tomar 105 riesgos. EsO

realmente hace la difer encia entre uno y otro personaje.
85 lo Que

te Congreso pretende, pe" eso QUIero felicitar muy especialmente al ICESI Que
Como e~o un vínculo realmente e'\tusiasta, la motivación al Espíritu Empresarial y nó
h' pues te de los alumnos, porque seria muy interesante Que los Que más se motIvaran
solame~os profesores porque a veces uno se pregunta: Será Que los profesores se han
fu~~n demasiado teóricos? han dejado a un lado la práctica? o es Que no han
yU8 t~cado? entonces nos están enseñando, por lo tanto, algunas teorías ya obsoletas
prac stán en los libros; en elgún libro Que se editó hace 12 o 15 años. cuando la ciencia
:~: computación no era tan importante como hoy en día. Y muchas de esas prácticas

han cambiado.

Vo creo Que los primeros Que tienen Que estar convencidos son 105 profesores más que
los mismos alumnos; luego, indudablemente, los alumnos. Por eso me parece
importante Que a este Congreso hubieran venido muchísimos profesores de diferentes
universidades de Colombia.

Cuando yo decía Que las universidades estaban creando hace unos 8 o 10 años más
dependiente Que empresarios; era en ese entonces basado en la preocupación del
desempleo, del desempleo de todo tipo, desde el obrero raso hasta el profesional, poco
a poco nos hemos dado cuenta de Que es mas fácil conseguir empleo para el Que nada
sabe. Que para el Que mucho sabe: para el profesional. Y como hay abundancia de
profesionales, los salarios de los profesionales Que se emplean son muy bajos.

En alguna oportunidad necesitamos en la Corporación Que dirijo, un arquitecto
residente y teníamos un salario presupuestado para una persona muy joven. recién
egresada, de alrededor de $46.000.00 mensuales, un salario ofensivamente bajo.
Pusimos un clasificado en el cuál pedíamos hoja de vida y salario deseado; y nos
lIegarón 286 sohcitudes. y de \as 286 solicitudes solamente 4 superaban el
presupuesto. las demás estaban por debajo de este presupuesto. Era preocupante saber
cuan ansIosos de conseguir el empleo estaban estos jóvenes. Qué poca fé tenían en Que
si ponían un salario alto fueran eliminados.

Desde ese entonces he venido muy preocupado y conmigo una serie de empresarios
vallecaucanos de las diferentes empresas grandes y medianas, de las fundaCIOnes
como la FES, FUNDAEMPRESA, FUNDACION CARVAJAL. por hablar con ustedes, con
los jóvenes y también con los profesores, para Que en el mediano plazo camblemos
nUestra situación, Que personalmente creo Que se está cambiando.

~ablemos un poco de las ventajas comparativas. Que es precisamente el sitio donde
uebernos ubic~rnos para el futuro desarrollo nuestro. Tenemos uno de los paises Que
bene las mejores ventajas comparativas a nivel mundial, excelente clima, muy
nue~as tierras. 2 océanos, ríos, excelente electrificación, pero desafortunadamente
o o estamos aprovechando bien. estamos concentrando las actiVIdades en algunos
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sectores como el cafetero, el azucarero en el Valle, y dejando a un lado unas
posibilidades muy grandes para cultivar nuestra tierra y formar empresas
agroindustriales con los productos.

En alguna oportunidad vino a Cali, una misión japonesa con un fin totalmente diferente
al del Que estamos hablando, venían a proponer la creación de un metro para la ciudad
de Cali. Pertenecía yo al comité de tránsito de la ciudad y por hablar inglés y por
estar presidiendo el comité, me tocó atender a este grupo de japoneses. Durante los 4
dias Que estuvieron en Cali recorrimos de arriba a abajo la ciudad, viendo el sistema
de transporte local. El primer día los invité a tomar un jugo de lulo, una lulada. A
estos señores les encantó el lulo y me pidieron Que les mostrara la fruta. Les mostré
la fruta. se entusiasmaron mucho y durante los demás días tomaron todo lo
relacionado con el lulo (helados, champús, etc). Se fué la misión, y como a los 2 o 3
meses llegó una carta de uno de los miembros de la comisión que vino, en la cual me
solicitaba Que Quería importar lulo al Japón. Yo me dije, ! ah ! maravilloso! entramos
en el negocio del lulo. La carta solicitaba veinte toneladas de muestra. Me recorrí
todo el Valle del Cauca y como tenía en ese entonces la empresa Canada Dry le dije a
mis choferes Que recorrían toda la región, que por favor me consiguieran todo el lulo
Que pudieran encontrar. En ocho días recogimos una tonelada de lulo, entonces dije,
vamos a motivar a la gente a sembrar lulo. No había problema de precio, los japoneses
Querían el lulo. Pero ! ah ! dificil que fué. Personalmente me fuí por el lado de
Roldanlllo. por allá donde están todos los cultivos de uva y demás. No rué posible
convencer a la gente que sembraran media hectárea de lulo y definitivamenle el
proyecto se canceló, tenía que hacerlo yo directamente, pero no podía en ese momento
tener un negocio agrícola y dejar de lado mis otros negocios.

En todo caso. esto Que paso con el lulo, pasa con una cantidad de productos por
ejemplo: champignones, espárragos, la trucha. Nadie puede entender por qué en
Colombia el pescado sea tan caro teniendo dos océanos y diversidad de ríos. Uno
llega a Madrid. por ejemplo. que está en el centro de España, bien retirado de las
playas y de los mares, y resulta que a las 6 de la mañana hay pescado fresco; aparte
de ser bueno para la salud, es un gran negocio. Aquí la pesca en el campo de los
langostinos. recién empieza a ser algo importante. Cómo es posible, que nosotros
estemos ajenos a una cosa tan importante como es nuestro Mar Pacífico y que estemos
ajenos a un producto alimenticio tan importante como el pescado? Habrá un momento
en Que entre en crísis la ganadería; ya nuestro Gobierno, nuestras Universidades,
nuestros empresarios. deberían estar pensando muy seriamente en esa posibilidad. Y
así tengo una lista de aproximadamente cien productos a altísimos precios y que son
de gran consumo nacional e internacional. En el Caribe por ejemplo. Lo que tenemos
que hacer en Colombia es aprovechar las ventajas comparativas que nos da nuestra
región inmediata. o sea el departamento o nuestra ciudad, y luego las ventajas de
Colombia hacia el exterior.

En alguna oportunidad le proponíc yo al doctor Rodrigo Escobar Navia, que porque no

05 ivamos en una misión vallecaucana o de \os llanos-orientales al Japón. a proponerle
~ los japoneses: Qué quieren ustedes que sembremos en compañía?, en lugar de
decirles, vea, nosotros tenemos café. el algodón más caro, o tenemos el sorgo más
caro del mundo. En lugar de ésto, decirles: Qué nesecitan ustedes? Porque Japón
importa la mayoría de sus produclos agrícolas; y hagamóslo en compañía, pongamos
un grupO de granjas y asociemos capital japones, maquinaria japonesa, y alguna
tecnología seguramente Japonesa, Que ha ayudado mucho a el valle del Cauca y
desarrollemos un verdadero emporio agrícola para exportar. Tendríamos productos ya
precomprados y no encartarnos con ellos por su alto costo posteriormente.

Esas ventajas comparativas deben tratar las diferentes Universidades de buscarlas.
poner como tesis en las universidades, por ejemplo, a un grupo de estudiantes a
analizar las ventajas comparativas que pueda tener una ciudad en el campo industrial,
en el campo agrícola. ganadero. y porque no en el mínero, que es otro emporio de
riqueza inexplotado en Colombia, la mInería. Entonces ya tendríamos a los jovenes
haciendo prácticas sobre 10 que en un futuro puedan ir a descubrir, en lugar de estar
copiándose. o haciendo teorías poco realizables de las muchas que me han tocado ver a
mí.

Hemos llegado en este momento en Colombia a un momento muy oportuno, en donde por
fin la micro-empresa ha tomado la importacia que se merece. Cuando la Fundación
Carvajal en Call comenzó a hablar de la micro-empresa hace unos 8 años atrás, no sé
exactamente. la gente creyó Que era una obra de caridad más, pero ahora cuando se
ve que la mejor manera de crear empleos es a través de la micro-empresa, esto ha
tomado seriedad y ya se ha expandido por toda Colombia gracias en mucho al apoyo de
la Fundación Carvajal. el BIC. y del anterior Gobierno.

~o mismo ocurre con la famiempresa Que tambien esta tomando en este momento auge
Importante con la creación del Banco de la mujer, donde estan apoyando a la mujer
empresarial. cosas Que no existían hace 8 o 9 años, pero no solamente es el hecho que
existan esas entidades Que educan a la gente para ser mejores empresarios, sino que
estan ayudando en la financiación yen el mercadeo.

No podemos hacer micro-empresas sino tenemos esos 3 ángulos: el de la cooperación
oeducación. el de la financiación en lo posible, y el del mercadeo. Porque hay muchos
mlcro-empresarios que producen muy bien, pero en la mitad del camino se quiebran
porque no saben como mercadear o los compradores abunoon en tal forma, como era el
caso de la zanahoria. que termina quebrando al micro-empresario para beneficio del
comerciante intermediario.

~Intonces hay que cubrir ese ángulo. Por eso es importante Que los estudiantes Quee:nen la POSlbill,dad de hacer ensayos en pequeña escala, porque no es importante en
la erm,omento cuanto se va a ganar, sino que lo que se gane que sea autosuficiente. Que

p ctlca le dé luz a ese grupo de estudiantes para sallr adelante.
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En el Salvador por ejemplo, existe un sistema de estudiantes Que son las empresas
juveniles, empresas completas. organizadas desde 50. y 60. de bachillerato,
asesorados por empresarios. y ayudados indudablemente por la cátedra. o sea por los
profesores. Es lo Que nos contaban ahora Que ya en las universidades de Santa Rosa,
tienen empresas propias, es algo Que deberían ensayar todas las universidades. desde
la misma tienda escolar porque es inconcebible Que una universidad le den el contrato
de administración de una tienda escolar a terceras personas, cuando deberían tratar
de hacerlo con los mismos estudiantes. para volverlos empresarios de esa manera.

Se me olvidaba decir alguna diferencia importante Que existe entre los Estados Unidos
y Colombia: en los Estados Unidos el niño comienza a ser empresario casi desde 7 u 8
años; si ustedes leen las tiras cómicas, o si ven las películas, ven Que los niñitos en
el verano se defendían vendiendo limonada, a un centavo el vaso, simplemente no
ganaban gran cosa, pero entonces existia una motivación empresarial en el niño. los
repartidores de periódico por ejemplo, en esos paises son niños de 8 o 9 años Que
salen en sus bicicletas a repartir el periódico y se ganan la plata para ellos subsistir,
fuera del pago de sus padres y luego cuando salen de la universidad no se emplean,
sino Que salen a montar su negocio. En Colombia el estudiante trabajador es nuevo,
en 105 últimos 10 o 15 años; ya le perdió el miedo el estudiante a ser mesero en la
pizzeria, cosa Que avergonzaba hace unos años atras, hoy en dia uno va a los
diferentes restaurantes y se enCl entra a los estudiantes trabajando.

En alguna oportunidad dicté una charla un poco difícil en el MAGISTER de la
Universidad del Valle a los Que estaban ya a punto de salir, ese dia me acompaño mi
señora porque despues continuabamos a una comida. Entonces en la charla le decía a
los Jóvenes Que no entendia la razón por la cual a traves de los años los
administradores de empresas de la Universidad del Valle, salian de la universidad,
caminaban por una calle. teman Que pasar por un sitio donde se venden los helados más
ricos de CaH, en una de las peores organizaciones existentes; a través de una
ventanilla la gete haciendo cola, la persona Que atiende muy deficientemente, la
ventanilla es tan pequeña Que escasamente puede pasar el helado, si son 4 helados
tiene Que pasar uno por uno.

No me explicaba como ningún estudiante había asesorado a la señora o montado la
competencia; eso demostraba claramente Que no estaban muy interesados en ser
empresarios. Asi les dí 3 o 4 ejemplos, entonces cuando terminé la charla, me dice mi
señora: no me gustó ni cinco, le pregunte por Qué? entonces me dijo porque es una
cosa muy pragmática, esos jóvenes Que estan en el MAGISTER necesitan más
profundidad. Entonces yo le dije: no! si profundidad la tienen toda, lo Que necesitan es
superficie, entonces salí preocupado, metí la pata, pensé, no me van a volver a
invitar, menos mal.

Pasan unos meses y en mi agenda encuentro el nombre de un señor Que no conocía. el

cual llegó a mi oficina y me dice: usted no me conoce a mí, yo estuve en la conferencia
Que usted dictó en el MAGISTER de )a Universidad del Valle, y venía a darle una buena
nueva, me dijo: me puse a asesorar a la señora de los helados y encontré Que la señora
nO Quería saber nada. Entonces monté una fábrica de helados; ella vende mas o menos
2.000 o 2.500. helados diarios, y yo en 4 meses estoy vendiendo 7.000 y estoy en un
proceso de crecimiento muy grande. Quiero Que usted se asocie conmigo, porque este
negocio está muy bueno; la realidad es Que el señor tiene hoy una excelente empresa
ycasi termina comprándome Can3da Dry. porque iba mejor Que a nosotros.

En definitiva si hay posibilidade~, la preocupación grande es Que la mayoría de las
micro-empresas Que se fundan. n) puedo dar estadísticas porque no las nonozco, pero
estoy casi seguro Que un 80ro de las empresas son de personas no capacitadas, son de
personas sin educación superior, ni siqUIera tecnológica. El mecánico Que está
trabajando en un torno, Que le sonó Que esto es muy bueno pues él ve Que una pieza Que
él hace por $1.500 Y el hierro le vale $300 son $1.800. Y el patrón la vende por
$20.000 entonces el señor ve Que es algo muy bueno. entonces coge el señor y se
abre del taller, empeña lo Que sea. compra un torno y antes de Que cante un gallo, en
el garaje de su casa monta un taller y a la vuelta de unos 10 años será una gran
empresa. y así sucede con la mayoría de las micro-empresas colombianas, son de
personas no preparadas. pero definitivamente empresarios con ganas de ser
empresarios.

Entonces por eso le digo a los profesores. me preocupa mucho de Que las
micro-empresas o las famiempresas no salgan de ustedes o de sus universidades, o de
sus alumnos, sino Que salen de personas completamente diferentes a la gente
preparada.

Les decía Que estamos en un buén momento porque hay financiación,
desafortunadamente no del tamaño Que todos lo Quisiéramos. alguien seguramente les
hablará de Fundaempresa, pero Fundaempresa se creó por un grupo de empresarios Que
estábamos muy preocupados de ver Que los estudiantes Que asistían a ese tipo de
charlas, decian: sí, pero cómo, si no hay financiación?

Fundaempresa está apoyando precisamente al jóven profesional o Que este en 50. año,
para Que empiece su empresa. Le entusiasmó tanto al presidente y al ministro de
trabajo Que están estudiando la posible legislación de Que un margen Que hay entre el
subsidio familiar Que se paga y el Que no se Quiere incrementar ahora con los nuevos
~alarios; para Que ese dinero sea manejado por entidades como Fundaempresa, con el
In de crear mas empresas, porque los bancos cuando uno va aprestar, le prestan al

Que tiene, o al Que puede dar la garantía. Entonces al Que no tiene como dar la
garantía, muy difícilmente se le puede prestar.

~ablemos un poquito del sector informal, tan críticado en los últimos tiempos, pero
ue realmente nos ha demostrado Que es el sector de mayor generación de empleo de
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los últimos 20 años. Como que el 50r. de la gente está en el sector informal.

En alguna oportunidad había un paisa igual al que habló aquí al frente y me entusIasmo
muchísimo este señor porque yo estaba necesitando un supervisor de ventas. en la
calle, nunca lo había visto, entonces le dije: a usted le interesaría un empleo? y me
dijo: todo depende. Depende de Qué? Depende de la plata. me respondió; entonces me
dije: bueno este señor aquí cuánto puede estar ganando? supongo que de 1a 2 salarios
mínimos. Entonces le ofrecí 4 veces el salario mínimo de ese entonces, estoy hablando
de 8 años atrás. Y el tipo me dijo: no ... eso me gano yo en una semana.

Uno cree que ellos no ganan, y ellos ganan muchísimo dinero. Y no es fácil de t.....
emplearlos, porque ellos no miden la seguridad social. no miden las prestaciones '.
sociales, sino lo Que les entra al bolsillo todos los días. yeso es muchas veces mucho
dinero.

Ahora una equivocación grande Que tenemos, nosotros sentados acá en el club de
ejecutivos y mirando eso desde un punto de vista muy alto, es creer Que la grande
empresa es la Que gana mucho dinero. Mire váyase a la calle 13. la calle de los
abarroteros, tienen y ganan mas dinero que cualquier empresa de gran renombre,
porque tienen muy poca gente, con unos márgenes pequeños, pero con unos volúmenes
tremendos; lo que pasa es que uno a veces no los ubIca como empresarios. Pero
resulta que cuando ustedes neseciten un préstamo grande de varios millones. allá está
la plata y en rama; entonces. son empresarios, pero de un tipo diferente.

Otro factor que ha venido siendo bastante mal interpretado es que la gente cree que
empresa es fábrica; Que error tan grande. Empresa es una empresa de servicios, de
contabilidad, de públicidad, de dib Jjantes, un almacén, el agrícultor. Pero resulta que
aquí estamos acostumbrados a creer Que empresa es Cartón de Colombia, Propal.
Cementos del Valle, Postobón.

No!. Entonces cuando yo comencé en el negocio de la recreación (El Club de
Arroyohondo, para los Que lo conocen) todo el mundo me dijo: usted está loco, Que los
clubes estaban todos en quiebra, y efectivamente, los clubes les estaba yendo muy
mal. La recreación es el negocio del presente y del futuro, entonces me metí en
arroyohondo con unas políticas diferentes, como masificación de la recreación y fué un
éxito grandísimo. económico y social. Luego Cañas Gordas, y superó indudablemente a
arroyohondo en todo. y ahora estoy metido en lo que ustedes ven. que es la
recreación popular sin ánimo de lucro, pero con muy buen·lucro. Porque esa es otra
equivocación de la gente. que cree Que las entidades sin ánimo de lucro deben perder
plata, no! deben ser entidades sin ánimo de pierde. Y vemos como un parque de la
caña por ejemplo, que es una entidad recreativa subsidiada, \a mas barata del mundo,
gana $4.000.000 mensuales. La gente se enoja porque la corporación para la
recreación popular y el parque de la caña ganen plata. Y yo digo: porque se enojan. si
lo Que hay que hacer es ganar, para poder seguir haciendo más parques de la caña,

s cosas, Esas equIvocacIones hay que qUltarselas de la cabeza, y es precisamente
mS mas creativos. mas masificadores, lo Que sea de bajar los costos, en lugar de
ser , , 'f'olver los problemas economicos aumentando precIos. es ver como se masl Icares ,
más Y se bajan los costos para que \a gente pueda comprar mas.

Decía Que el sector i~formal en mi concepto muy personal y a lo mejor algunos me
ompañen a este crlterio. es un gran generador de empleo y es el mlClO de una

se d -micro-empresa, es una micro-empresa de una persona, porque cuan o ese senor Que
le compra a un almacén para salir a vender a la calle. se dá cuenta Que es un buen
negocio, dentro de muy poco, tiempo abandona a su abastecedor y se mete en otro
lIegocito diferente donde le de mas utll1dad y cuando menos piensa deja la calle y se
mete en un local y contrata vendedores ambulantes, eso es lo Que se dá. Los
vendedores ambulantes que es la creacIón de una gran cantidad de personas que ya
estuvieron allí, Que se volvieron empresarios y venden puestos ambulantes. Por esa
razón no podemos ignorar este sector informal Que hay que organizarlo para que no
sea tan mal presentado ante los ojos ciudadanos por una parte y por otra darles
seguridad social, que aparentemente el seguro ya lo va a hacer. veremos que eso eS
muy importante para Colombia.

Que haría Italia sin este sector informal, las empresas italianas grandes. la Fíat y la
OHvetti, están en la misma crisis que han estado atravesando gigantescas empresas en
Colombia. En el año 1984 revisando las 100 empresas más grandes de Colombia, 32 de
esas 100 empresas perdieron plata, y era cuando la epoca de Coltejer, Avianca y Paz
del Rio, grandes empresas perdiendo plata. Así mismo estaba pasando en Italia. y a
Italia lo salva el hecho de tener una micro-empresa fuerte. La mayoría de nosotros
creemos que los estados Unidos es grande por la la General Motor. La Ford. etc. Pero
Estados Unidos es muy poderoso porque hay miles y miles de empresarios. Miren el
directorio telefónico de cualquier ciudad américana y se van a dar cuenta la cantidad
de empresas formadas casi siempre por el marido, la mujer y 1hijo.

Pero esa es la fuerza de los estados Unidos, esa es la fuerza de la economía privada.
eso es 10 Que hace la gran diferencia entre precisamente los países socialistas. donde
allí si hay concentración total de la producción en muy pocas empresas y todos
trabajan para esas empresas. Acá en cambio. en otro lado lo Que hay es la gran
variedad de empresas.

Yo he visto como nace una empresita. por ejemplo: distribuidora de productos para
piscinas. La visitó el primer año. es una oficinita de 4 x 4, en donde está dividida en 3
cubículos: la secretaria, el gerente (que es el señor y la señora) y el almacencito.
DOnde uno llama a pedir algo y resulta Que ellos apuntan y le dicen a uno. se 10
mandamos mañana en la mañana. y \0 Que ellos hacen es llamar a otro sillo y ganarse
la Comisión. Vuelvo al año y ya los 4 x 4 son 20. o 30 mts. de bodega, por unos 10
mts. y vuelvo unos 4 o 5 años después y ya no están en el sitio, hay Que buscarlos.
Porque ya se han ido a otra ciudaci, por ejemplo.
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La Cámar'a de Comer'cío y la flndación para el desarrollo integral de Cali, están
tratando de organizar algo Que pL ede ser una de las verdaderas soluciones que pueden
existir para esto, Que es el Bancl de oportunidades de inversiones, ojalá pudiésemos
contar con ustedes, los directores de las universidades, porque ésta si puede ser una
gran solución.

En alguna oportunidad no se Quien decía Que no era tan importante endeudarse tanto,
sino tratar d~ asociarse "EI capital con el trabajo", yo me identifico muchísImo con
esta filosofía. en parte esta era la de mi mamá, Que mientras mi papá, mi hermano y
yo hacíamos empresas gigantescas y nos endeudábamos, Que es lo Que le enseñan a
uno, Que el 30 y 70 de endeudamiento; mi mamá decía: no montes ningún negocio,
que no puedas montarlo con tu propio dinero, porque sinó vas a trabajar para los
Bancos. Entonces nosotros creamos grandes empresas, mi mamá con su negocios
pequeños y sin deudas Y en diciembre ella nos decía: muchachos cuánto les falta para
la prima, cuánto Quieren Que les preste sin intereses?; pobrecitos ustedes Que tienen
que pagar la prima con plata prestada de los bancos.

Entonces, decía Que el endeudamiento es importante pero peligrosísimo si no se sabe
entender bien. Entonces el Banco de oportunidades de inversión consiste en Que gente
Que tenga Ideas, las lleve a un sitio donde vienen 105 inversionistas a ver en Que
invierten. Hay Que romper en Colombia los celos y el temor de darle las ideas a los
demás. Vamos a tratar de formar un código de ética bien interesante para Que en una
mesa se sienten los Que tienen con los Que saben; esta sea es precisamente una de
las cosas importantes Que irán a hacer pronto en Cali y seguramente en el resto del
país, despues de Que aquí comprobemos Que esto funciona, Sentar al Que tiene con el
Que sabe, romper el hielo, romper el miedo, romper nuestra idiosincracia temerosa
del robo de las ideas. Yo estoy seguro Que si esto lo logramos será un verdadero
mecánismo de posjbilidades futuras. Por ejemplo, el técnico agrícola Que sabe como
cultivar champiñones, Que sabe cómo se mercadea porque lo ha venido haciendo
lentamente, necesita $5.000.000.00 y no tiene garantías, ni nada, pero tiene un
proyecto concreto. Lo trae, lo analiza con especialistas, una vez analizado se invita a
los inversionistas, Es mejor tener el 30r. o el 20r. de algo Que el lOOr. de nada. Y
eso es 10 Que nos ha pasado a los Colombianos Que preferimos el lOOr. de nada
Nuestra Idea puede estar 20 años, baJO llave cuando lo Que hay Que hacer es darla a
conocerla para Que se desarrolle.

Entonces, la invitación Que hago nuevamente a ustedes es Que tanto profesores como
alumnos, comienzen a diseñar los mecanismos para unir al capital con el trabajo.

Finalmente Quiero deCIrles Que estamos viviendo hoy en el país con mejores
oportunidades de América Latina. No les Quepa la menor duda. Por Qué no laS
aprovechamos? Por Qué no dejamos el pesimismo y nos volvemos optimistas. por
Qué no miramos las cosas positivas más Que las negativas. Lo mismo le estamoS

.' d a la prensa. Porqué publícan las noticias malas?; porque es lo que la gente
pld1sn a

O
nos acostumbramos a comprar noticias malas.

compr ,

y ara terminar les vo,y a contar. el cuento del señor QU: era un campesino y sabía
p r muy bien las albondlgas. Tema un negocIO muy peQueno, al pie de la carretera y

hace . lb' d' LI anunciaba: rICas a on 19as. a gente pasaba y le compraba; como le iba muy bien
d~~idiÓ alquilar el terreno del lado para ampliar su estadero y contrato una valla y le
Iba muy bien. Enton~es le pudo costear estudios universitarios a su hijo y el hijo se
graduó. Un día el senor se dlJO: Bueno ya Que he hecho todo este esfuerzo, no hay duda
Que mi hijo trene Que venir a ayudarme y reemplazarme, Entonces el hijo vino y le
dijo: Padre no sabes Q~e estamos en crisis?, no sabes lo mala Que está la situación?;
como se te ocurre alqUIlar terrenos, poner vallas, si estamos en crisis Entonces el
papá le dijo: Bueno mijo, usted estudió, se graduó en la universidad, lee prensa, ve
televisión, oye radio, debe estar muy bien enterado, debe tener razón, Entonces el
señor entregó el terreno, Quitó la valla para reducir costos, mermó su publicidad y el
negocio comenzó a bajar y a bajar. Entonces un dia le dijo el señor al hijo, cuánta
razon tenías hijo, estamos en crblS.
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I LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
EN EL DESARROLLO EMPRESAR IAL :

PROCESO y LOGROS

José M. Romoguerro. Director Ejecutivo
centro de Desorroll0 de Pequeños Empresos en Puerto Rico

En primer lugar, Quiero agradecer la gentil invitación Que nos hiciese el Dr. Rodrigo
Varela, Director Ejecutivo del Primer Congreso Latinoamericano sobre Espíritu
Empresarial para compartir con ustedes aquí en Cali, Colombia, las experiencias Que
hemos tenido en la Universidad de Puerto Rico en el área de Desarrollo Empresarial.
Permitanme primeramente dar un breve recuento para ubicarnos en la situación
Económica de Puerto Rico de los pasados años, así como en el marco de los diferentes
esfuerzos Que el sector público y privado están haciendo para desarrollar empresarios
en nuestra isla. Luego de esto explicaré las diferentes iniciativas Que ha realizado la
Universidad de Puerto Rico, así como los planes futuros.

Si miramos el pasado vemos Que con fecunda imaginación, ardua labor y magnífico
manejo de los escasos recursos existentes, la generación Que nos precedió dio ejemplo
al mundo (hemisferio) al lograr transformar nuestra economía. Fué así como se levantó
la infraestructura que trajo empresas para proveerle a nueslro pueblo los empleos Que,
en relativamente poco tiempo, nos convirtieron en una economía pujante, mayormente
POr el desarrollo del sector de la rr·anufadura.

Durante nueslra generación hemo') vislo los frulos de esa labor. Hemos vislo como
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nuestra isla proveyó la mano de obra que necesitaron esas empresas que allí Se

instalaron. También vimos como nuestra gente fue creciendo y desarrollándose para
llenar las necesidades técnicas. de supervisión, gerencia y administración de empresas.
El próximo paso, pues, que nos corresponde a esta generación y ya 10 hemos empezado.
es la evolución de nuestra gente para convertirse en una clase empresarial de impacto
en nuestra economía.

Nuestra Universidad, en el pasado jugó un papel importante en educar el personal
técnico, profesional y gerencial para el desarrollo de las empresas del exterior que han
hecho de Puerto Rico su casa.

Miramos al sector comercial y vemos cómo durante estos años ha ido creciendo y
contribuyendo al desarrollo económico de la Isla, lo que nos anima en nuestros planes de
lograr el desarrollo de una clase empresarial. Es por esto que en Puerto Rico tenemos
que ayudar más al pequeño empresario- espina dorsal de la economía de los Estados
Unidos y la de Puerto Rico. Las pequeñas empresas es el sector que mayor crecimiento
está teniendo en el número de empleos nuevos y representa sobre el 95~ de todos los
establecimientos en la Isla.

Es importante mencionar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico disfruta de una
relación económica con los Estados Unidos que le ha permitido atraer las industrias que
hicieron posible transformar en poco tiempo nuestra economía a una de tipo
manufacturero.
Además de los atractivos que ofrece Puerto Rico para que dichas empresas se ubiquen
en la Isla, existen también incentivos que ofrece el gobierno norteamericano para las
empresas que radiquen operaciones en Puerto Rico. Específicamente, la llamada Sección
936 del Código de Rentas Internas norteamericano,exime del pago de contribución
federal ciertos tipos de ingresos (obtenidos por las empresas norteamericnas a base de
su producción en Puerto Rico.

En los años pasados, específicamente en los últimos cuatro o cinco años el gobierno
norteamericano ha emprendido un plan para reducir su déficit presupuestario por lo cual
ha examinado cuidadosamente todas las formas y maneras posibles para reducirlo. Una
de las áreas que examinó fue eliminar o reducir sustancialmente este beneficio a las
empresas norteamericanas radicadas en la Isla para así comenzar a obtener ingresoS
por concepto de los impuestos que el tesoro norteamericano no recibe por virtud de la
exención que la Sección 936 provee a estas empresas. La posibilidad de que se
eliminara o se cambiase drásticamente la Sección 936 del Código de Rentas Internas de
Estados Unidos fué motivo de gran preocupación de todos los puertorriqueños y nos unió
en dos aspectos fundamentales: el primero obviamente, tratar de mantener Intacta 010

menos afectada posible dicha Sección 936 para evitar una catástrofe económica a corto
plazo en nuestra Isla; y en segundo lugar, y quizas mucho más importante, el despertar
colectivo acerca de la necesidad imperiosa de desarrollar una economía pujante en el
sector de empresario local para reducir así la dependencia de empleos y actividad
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conómica en el sector de las llamadas compañías 936. Posiblemente de no haberse
~islO tan de cerca esta posibilidad de la eliminación o reducción sustancial de la Sección
936 no hubiésemos tenido la necesidad colectiva de explorar a conciencia y con
esfuerzo genuino las posibllldades del desarrollo empresarial de los puertorrIqueños en
lodos los niveles.

Esto ha traído como consecuencia el que en Puerto Rico. tanto en los sectores de
gobierno como en el sector privado sin eximir a las instituciones educativas como las
universidades del país, se ha enfocado la atención en la necesidad de desarrollar
espfritu empresarial conducente al desarrollo de una clase empresarial. Esto se ha
logrado de muchas maneras. Veamos los esfuerzos específicos en los diferentes
sectores del gobierno:

- La administración de Fomento Económico creó la subadministración a cargo de
empresas locales para proveerle de mayor atención a abrir las puertas que pusiesen a
la disposición del pequeño empresario los diferentes recursos de la AdministracIón de
Fomento Económico para así lograr atraer la inversión de capital nativo para la creación
de empresas en nuestra isla.

- El Departamento de Agricultura hizo 10 propio bajo el programa de Impacto Agrícola.

- El Departamento de ComercIo InstItuyó la escuela gerencial para proveer de destrezas
administrativas a los comerciantes ya existentes para así mejorar su potencial de
competir efectivamente.

- Se creó el Banco de Desarrollo precisamente para atender y estimular más de Cerca
las necesidades financieras del empresario en vías de desarrollo.

- Se nombró el Consejo Asesor Económico del Gobernador, compuesto en su mayoría por
miembros del sector privado provenientes de los principales sectores políticos y
económicos del país para desarrollar estrategias que mejoren la competitividad de los
sectores económicos.

- Se creó el Consejo Adjunto de CIencia y Tecnología dentro del Consejo Asesor
Económico del Gobernador para integrar los sectores universitarios. industriales y
gubernamentales que desarrollen la política pública en lo referente al rol del contenido
tecnológico en la competividad de la economía.

Explicamos todo lo anterior para recalcar el hecho de que cualquier programa de
desarrollo empresarial de la Universidad debe partir de la premisa de que la
Universidad no está aislada del proceso de desarrollo empresarial y económico del resto
de~ país y Que sus esfuerzos deben ir coordinados a estas iniciativas. Entendemos que la
unIVersidad debe jugar un papel importante en ayudar al sedar privado en estos
eSfuerzos. La Universidad de Pue"'to Rico en los últimos años ha asumido un rol de
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vanguardia en este proceso de desarrollo de empresarios que hay que destacar.

El pasado 20 de octubre de 1986, en un artículo publicado en el "New York Times" el
Presidente de la Universidad de Puerto Rico, profesor Fernando E. Agrait. destacó corno
ejemplo del esfuerzo para proveer ayuda directa al sedor privado, el Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas, el cual me honro en dirigir. En este artículo del New
York Times, el Presidente califica y cita, "muy exitoso· este programa del Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas.

Me gustarla, pues, con más detalles, explicar este programa, el desarrollo del mismo
hasta el momento, sus planes futuros y los logros Que ha obtenido. El Congreso de los
Estados Unidos en el año 1980 aprobó la legislación para la creación de un programa
nacional de Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas. Cada estado de la Nación puede
optar por tener un programa para ayudar en el desarrollo de la pequeña empresa. La
mayoría de los progrmas en los diferentes estados están ubicados en las Universidades
Que funcionan como sedes de dicho programa. La sede del programa, como ya mencioné
en la mayoría de los casos universidades. parea recursos económicos y de otro tipo
con fondos del gobierno federal para juntos crear el Centro de Desarrollo de pequeñas
empresas que cubra a toda el área geográfica del estado en cuestión.

El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en Puerto Rico se estableció el 30 de
septiembre de 1965. mediante un acuerdo cooperativo entre la Universidad de Puerto
Rico y la Administración Federal de Pequeños Negocios. Adualmente existen oficinas en
los recintos universitarios de Mayaguez y Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Estos centros proveen asesoramiento técnico y gerencial, además de adiestramientos
especializados a empresarios y estudiantes. En los próximos meses se abrirán dos
oficinas adicionales, una en el Recinto de Humacao y otra en la Zona Metropolílana en
conjunto con la universidad Interamericana. La Universidad Católica dll Ponce ha
expresado su interés en abrir una oficina similar en Ponce.

Entre los logros más significativo~ debemos señalar Que luego de transcurrir sólo ocho
meses de estar el Centro en operación, la Administración Federal de Pequeños NegocioS
designo nuestro Programa como el más slgnlficatlvo en el área de desarrollo
empresarial en Puerto Rico en los últimos años. También la Asociación Nacional de
·Small 8usiness Development Center" designó a Puerto Rico como sede de su reunión
anual Que tuvo lugar en Mayaguez del 9 al 12 de noviembre de 1986. Esta actividad
resultó un éxito rotundo el cual puso a Puerto Rico en el mapa en lo Que al programa
nacional de S8DC's se refiere.

El hecho de pertenecer a la red nacional de centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas
es precisamente uno de los factores Que tiene este programa, pues permite el compartir
recursos e ideas exitosas. Por ejemplo, el Centro de Georgia nos regaló la
programación de computadoras ("Software) para las operaciones y el Centro de Nort/l

california nos facilitó copia de su "Manual de Procedimientos" el cual nos simplificó
grandemente la preparación del nuestro. En el pasado mes de febrero nos visitaron los
directores Estatales de South Carolina y Pennsylvania junto con el personal de SBA DE
Atlanta Y Connectlcut para efectuar una evaluación del Centro en Puerto Rico. Un
servidor, como Director del Centro en Puerto Rico, a su vez visitará en abril al
Centro de Massachussetts como parte del grupo Que hará la evaluación del programa en
ese estado. Estas visitas, junto con las dos reuniones nacionales que anualmente celebra
la Asociación de Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas, le dan a nuestro Centro
una oportunidad de fortalecer los lazos de intercambio de información, referido de
clientes Que Quieran expandir operaciones a otros estados o venir de otros estados a
establecerse en Puerto Rico, así como clientes interesasos en explorar posibilidades de
exportación .

El primer año fué uno de comienzo de operaciones. arreglo de facilidades físicas,
reclutamiento y adiestramiento de personal en el Centro y de establecer los
mecanismos pertinentes dentro del sistema universitario para lograr la mejor
eficiencia operacional del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas. También durante
este primer año se trabajó arduamente en las propuestas al Gobierno Federal Que
permitieron un aumento de Fondos Federales al Programa para solidificar un poco más
las dos oficinas ya existentes (Mayaguez y Rio Piedras) y para conseguir dinero
adicional para iniciar proximament~ otras oficinas.

Pese a todo lo antes mencionado se debe incluir como logros del Centro, el
establecimiento de una Junta Consultiva de unas trece personas Que representan todos
los ámbitos del mundo del negocio y la cual viene operando en una forma muy activa.
Esto es, un total de diez reuniones desde Que se creó el Centro de Desarrollo de
Pequeñas Empresas con una asistencia promedio sobre 60r.. En sus primeros diecisiete
meses de operación el Centro de Desarrollo de PeQuet'ías Empresas ha provisto
asesoramiento técnico y gerencial a más de 800 empresarios y se han ofrecido más de
60 adiestramientos especializados con participación de más de 2500 personas. Los
beneficiarios de esta asesoría y adiestramiento incluye empresarios actuales o
potenciales en el área de manufactura, procesamiento de alimentos, negocios
agroindustriales, ventas al detal, entre otros. Los beneficiados son principalmente de la
zona geográfica donde están ubicadas las dos oficinas actuales del Centro pero, gracias
a los esfuerzos Que tenemos encaminados para llegar a otras áreas de la Isla. hemos
aYudado a empresarios de muchas partes de Puerto Rico. incluyendo la isla municipio
de Vieques. Para lograr ésto contamos con un sistema de comunicación con los bancos
comerciales mediante el cual ellos nos informan de los casos Que requieren ayuda. libre
de costos para los empresarios.

En el proceso de ayudar a los empresarios actuales o potenciales se utilizan estudiantes
de la Universidad proveyéndoles de un taller práctico para poner a prueba los
Conocimientos aprendidos en el salón de clases y a la vez esta experiencia les sirve
como semilla Que pudiese germinar en ellos el Espíritu Empresarial en un futuro no muy
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1 . o Además se han ofrecido Programas específicos para estimular en los estudiantes
eJan . . i ..
la curiosidad Y deseo de Que consideren el conve~tlrse e.n empres.a~ os c~mo una .0P~IOIl

ra sus planes futuros. Ejemplo de esto lo fue la eXItosa actIVIdad lltulada EXllos
~~presariales: cómo lo lograr~n. cómo uste? puede lograrlo·. donde se tra~eron a la
universidad ponencias de varIos empresarIos locales para Que compartIesen SUs
historias de éxito. Este concepto se instituyó para celebrarse por lo menos una vez_ al
año y en todos los lugares donde existan ofinas del Centro de Desarrollo de PeQuenas

Empresas.

En adición a los clientes atendidos. el Centro logró contratos especiales. los cuales
redundaran en gran impacto para P'Jerto Rico.

DI61TAl EClUIPMENT CORPORATION : Nos contrató para diseñar Y
conducir un adiestramiento intensivo a empleados que la
empresa les brindó la opción de independizarse de la firma
( con cierto "package" económico). Se les brindó a
un grupo selecto de aproximadamente cincuenta (50)
empleados unos talleres encaminados a que cada cual diseñara
un plan de trabajo para desarrollar los negocios Que tenían
bajo consideración . Todo este proceso duró dos meses y
medio y se condujo dentro de la misma empresa.

El Centro está coordinando los estudios de viabilidad de varios proyectos. Entre
éstos se encuentran :

Estos son:
COOREMAR

FOMENTO:

: La Corporación para el desarrollo y administración de los
recursos marinos. Lacustres y Fluviales. nos contrató para
realizar un estudio de las asociaciones pesqueras en Puerto
Rico para determinar sus debilidades. fortalezas y
recomendaciones que pudieran ayudar en el desarrollo de su
potencial. Este estudio se comenzó en Enero de 1986 y se
terminará en Abril de 1987. Posiblemente este sea el
estudio más exhaustivo de esta industria. con un enfoque
práctico para ayudar en el desarrollo de empresarios en la
pesca.

La Administración de Fomento Económico de Puerto Rico.
nos contrató para asesoría especializada a clientes Que
Fomento nos refiere. Se visualiza Que nos utilicen para el
seguimiento ("Monitoring") de empresas que necesitan ayuda
especial.

_ Laboratorio Comercial ce Cultivo de Tejidos: mediante uso de técnicas
ientíficas modernas de biotecnología se producirán variedades de semillas que

con puras geneticamente y consistentes en resistencia a enfermedades. tamaño
~ontrolado. sabor y otras. El estudio de vaiabilldad comercial del proyecto está
siendo coordinado por el Centro.

_ ·Coltage Industries" : Estamos estudiando en el Centro la posibilidad de crear
.cotlage industries" donde las personas de áreas rurales puedan dedicarse en el
hogar a la producción de mermeladas y jaleas.

En el mensaje sobre el estado de situación del país pronunciado por el Gobernador
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Honorable Rafael Hernández Colón a la
Décima Asamblea Legislastiva en su tercera sesión ordinaria del pasado 9 de
Febrero de 1987. se destacó este programa de la Universidad de Puerto Rico y
citó, "mantener y acelerar los avances en los sectores económicos requiere
ampliar el talento empresarial ya que una industria puertorriqueña fuerte es
garantía de prosperidad económica. La Universidad de Puerto Rico. conjuntamente
con el Banco de Desarrollo. implementa programas de capacitación y formación de
nuevos empresarios en su Centro para el Desarrollo de Pequeños Negocios. Este
año impulsarán un programa especial para ayudar a la mujer a establecer y
fortalecer negocios propios".

El desarrollo del espíritu empresarial en la Universidad se puede lograr de
muchas maneras. Estas incluyen cambios en el currículum de los estudiantes. que
inculquen el tema de desarrollo empresarial. También en algunos sitios se han
creado programas en sí de desarrollo empresarial en las diferentes
especialidades. Todas estas son áreas que también se están realizando en la
Universidad de Puerto RIco, pero Queremos destacar el concepto del Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas como análogo a un laboratorio de desarrollo de
empresarios. En el área de las ciencias naturales. los estudiantes Que cursan
estudios se les exige no tan sólo los cursos de aspecto teórico sino también
cursos o componentes de cursos de laboratorio donde ponen en práctica.
visualizan. practican. en escala menor exploran y complementan la teoría
aprendida en el salón de clase. Esto es así porque estas personas necesitan de ese
laboratorio para completar sus estudios, redondear sus conocimientos y
equiparse para proseguir estudios más avanzados. trabajos de investigación o
Para funcionar efectivamente en esas áreas. En el área de Administración de
Empresas eso no ha sucedido a la par y entendemos Que un laboratorio de
Oesarrollo Emprearial rompe las barreras entre la teoría y la práctica y sirve
corno puente que complementa el proceso de formación del estudiante en las
~alerias Que toman. así como en la formación de espíritu empresarial. Lo Que en
~~s instancias se ha experimentado es el modelo de casos tipo los de

rd Busines School" donde el estudiante lee la información de un caso
ver'd'I ICO y por su cuenta. o en grupos. formula recomendaciones y estrategias
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para identificar las áreas de problema, las oportunidades de la empresa, y
sugerir recomendaciones y alternativas. Este proceso es efectivo para ayudar al
estudiante universitario en el proceso de análisis y toma de decisiones,
establecimiento de política administrativa de negocios y la dinámica Que todo lo
anterior conlleva. Sin embargo, esto no fué creado nI funciona efectivamente,
para el área de desarrollo de espíritu empresarial. Creemos, pues, Que una
alternativa es un laboratorio viviente donde de por sí se preste ayuda para
desarrollo de empresarios del mundo exterior a la Universidad y se utilicen
estudiantes y profesores en el proceso de preslar esa ayuda. Sólo así pueden
saborear el esludiante y profesor las realidades Que conlleva el proceso de
Desarrollo Empresarial y sembrarse así la semilla Que en algún momenlo germine
en la creación de empresas.

Veamos en detalle la función del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y los
servicios Que ofrece, la información y asistencia Que presta al pequeño
empresario para entender mejor en Qué capacldades se utiliza a los estudiantes
y/o profesores en esle proceso y medianle la cual elios reciben o se exponen a
este laboratorio de Desarrollo Empresarial:

QUE ES El CENTRO DE DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN PUERTO RICO?

Es un Centro para desarrollar las pequeñas empresas mediante la asistencia
técnica y gerencial Que se provee a los dueños o fuluros dueños de empresas en
todo Puerto Rico.

El Centro, con una red de oficinas Que cubren toda la Isla, coordina los recursos
de la Universidad, Gobierno y el sector privado para brindar sus servicios de
asesoría y adiestramiento a los empresarios, dueños de pequeños negocios o
fuluros dueños de negocio.

<AJé servicios ofrece?

Asesoramiento gerencia' - Estos servlClOS ayudan al empresario a
identificar problemas y oporlunidades del negocio, desarrollar eslraleglas,
soluciones y planes de trabajo efectivos para los mismos. Para efectuar este
servicio, el Centro cuenta con un núcleo de profesionales y, además, coordina los
servicios de especialislas y lécnicos provenientes de un banco de recursos
compuesto por profesores de la Universidad de Puerto Rico, agrupaciones de
asesores volunlarios, agencias gubernamenlales, instituciones privadas Y
consullores independientes.

Entrenamiento empresarial - Seminarios, conferencias y talleres técnicoS
son ofrecidos en horarios convenientes para dueños de negocio. Los temas de
estos entrenamientos tienen enfoques prácticos y realistas Que serán de provechO

para los Que Quieren ampliar sus conocimienlos así como para los Que ya conocen
de estos temas y desean mantenerse al día de los mismos para beneficio de su
negocio.

Ilformeción - Lileralura de negocios, libros, revistas y referencias para
ayudar a mantener informado y al día al empresario de hoy.

C*Servación - Eslo incluye información para ayudar a los negocios a localizar
otros re~ursos. Manlenemos listas de consultores privados y servicios ofrecidos
por los gobiernos federales, estatales y locales a peQuel'íos negocios.

2Jé es el costo?

Todos los servicios de asesoría e información son gratis, pequeñas cuotas se
cobran para algunos seminarios y conferencias.

OFRECEMOS INFORMACION y ASISTENCIA EN:

• Sistemas de contabilidad, sistema de compras, conlrol de inventarios,
aplicaciones de computadora ...

• Análisis financiero, análisis de "cash now", formación de capital,
desarrollo de un plan de negocio, esludios de viabilidad ...

• Motivación y envolvimienlo de empleados, desarrollo organizacional,
descripción de tareas, manual de operaciones ...

• Técnicas de venta y mercadeo, distribución de productos, técnicas de
estudio de mercadeo, técnicas de precios ...

• Ideas de desarrollo de productos, exportación, plan a largo plazo ...

• Adiestramiento, seminarIOS, clínicas de trabajo ...

En la fase del primer año y medio de operaciones del Centro de Desarrollo de
~ñas Empresas, se han concentrado los esfuerzos en la ayuda a empresarios
~ les o potenciales fuera de la Universidad utilizando, como parte de los
es~rsos al estudiantado y profesorado de la Universidad . El próximo paso Que
ayUdmos contemplando es el de promover el ofrecimiento mismo de ese tipo de
&lcf¡l a a estudiantes Que mientras cursan sus estudios universitarios desean
Perl~rar la oportunid~d de desarrollarse como empresarios en un área en
ante ~ular. Estos estudIantes recibirían los mismos tipos de beneficios descrito
"¡Sl:,ormenle de parte del personal del Centro. En esta dirección estamos

l'rIbrando la posibilidad de establecer una incubadora de negocios en la
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Universidad, en la cual se proveerán a un costo razonable las facilidades fis~cas y
de asesoría técnica y gerencial Que permitiesen a un grupo selecto de estudIantes
presentar su plan de neagocio a un pane~ Que seleccionar~a los proy~ctos Que más
viabilidad pudiesen tener en esta germmadora de negocIos. PosterIOrmente a la
selección de las personas indicadas, éstas recibirían la ayuda típica de una
incubadora de negocios. Una vez estos negocios estuviesen listos para graduarse,
es decir, para abandonar la incubadora Y dejar el campo para el desarrollo de
otro empresario, se proveería asistencia para lograr financiamiento de alto
riesgo para estas empresas, a las cuales el Centro de Desarrollo de Pequeñas
Empresas le seguiría proveyendo asesoría técnIca gerencial libre de costo.

También cabe la posibilidad en un futuro establecer una red para ·venture
capital" o capital de riesgo la cual vincule por un lado a inversionistas potenciales
con empresarios Que ya han desarrollado un prototipo de su producto o su negocio
y están listos para lanzar el mismo a escala comercial, pero Que representan
todavía un riesgo alto por lo cual la banca privada tradicional no estaría todavía
en posición de financiar esos proyectos. El Centro de Desarrollo de Pequeñas
Empresas puediera servir, pues. como un intermediario o facilitador en este
proceso. De hecho. ya algunos centros en diferentes partes de Estados Unidos
están logrando esta función al igual Que las funciones de centros de programas
especiales para ayuda en el área de exportación y ayuda en la determinación de
viabilidad de proyectos empresariales.

Hace cinco meses la Administración Federal de Desarrollo Económico del
Departamento Federal de Comercio le otorgó a la Universidad de Puerto Rico un
"grant" para el establecimiento de un Centro de Desarrollo Económico. Este
centro realiza estudios de tipo macroeconómico para toda una industria en la Isla
o para un sector geográfico del país y sus recomendaciones pueden ser puestas en
efecto mediante la ayuda de uno a uno Que provee el Centro de Desarrollo de
Pequeñas Empresas a cada empresa en particular. Estos dos centros, el Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas y el Centro de Desarrollo Económico trabajan
de forma coordinada para maximizar sus recursos existentes. evitar duplicación
de esfuerzos y complementar las funciones el uno del otro, el Centro de
Desarrollo Económico haciendo la parte macro y el Centro de Desarrollo de
Pequeñas Empresas la parte micro, esto es. ayudando específicamente a las
diferentes entidades empresariales. También este año comenzará operaciones en
el Recinto Universitario de Mayaguez el Centro de Investigación y Desarrollo el
cual es auspiciado por la Universidad de Puerto Rico y la Industria privada. Este
Centro diseñara procesos industriales novedosos con énfasis en la electrónica y
la biotécnica incluyendo la producción agrícola. TambIén la Universidad estará
envuelta en facililar el traspaso de la tecnología del laboratorio al mercado por
medio de otro proyecto Que está en planes, el cual construiría un parque
industrial en la zona de Mayaguez Que serviría de incubadora empresarial a
empresas de alta tecnolot1ía. Esta incubadora empresarial viabilizaría esa
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transferencia de tecnología del salón de clase y laboratorio al aspecto comercial
y de desarrollo empresarial.

()Jlsiera aprovechar esta oportunidad para destacar un evento Que coausplcia el
Centro de Desarrollo de PeQueñas Empresas Que entiendo será de sumo interés
para ustedes.

la Universidad de Puerto Rico, con el auspicio de varías entidades del sector
privado Y del gobierno estatal y federal, está coordinando el cuarto Simposio de
NegociOS y Economía Hispana. Esta actividad reunirá a prominentes hombres de
negocioS, catedráticos y miembros del sector gubernamental del hemisferio
durante los días 23 - 25 de noviembre de 1987 en San Juan. Puerto Rico.

Esta actividad se perfila como el evento más significativo en la comunidad
empresarial hispana de todo Norte. Centro y Sur América y el Caribe y por ésto
se ha titulado el mismo:
NEGOCIOS HISPANOS: Enlace entre las Américas y el Caribe.

Esta actividad servirá de foro para el intercambio de ideas y discusión de
alternativas económicas y de desarrollo Que redundarán en impacto económico
para Puerto Rico a la vez Que nos sitúa en posición de vanguardia de alternativas
para fomentar el progreso de la región.

Los invito a Que presenten ponencias y/o asistan a la actividad Que, además de
redundar en beneficio económico para Latinoamérica. nos proveerá de un foro
para estrechar aún más los lazos de unión Que nos caracterizan. Espero verlos en
Puerto Rico.

Resumiendo nuestra ponencia, Queremos destacar la importancia de Que el
Desarroll~ Empresarial es una actividad que debe envolver a todo el país. tanto al
seclor prIvado, gubernamental. como al educativo y Que las universidades deben
estar conscientes del papel Que juegan en todo este proceso. Explicamos en detalle
el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la Universidad de Puerto Rico
co~o ejemplo de un tipo de programa de laboratorio mediante el cual la
Umversidad extiende hacia 1a comunidad de negocio sus recursos para proveer
asesoría técnica gerencial y adiestramiento especializado y en ese proceso
utilizal ' ', os recursos de estudiantes y profesores, Jos cuales se benefician teniendo
ante SI. la oportunidad de palpar el funcionamiento de la empresa. de manera tal
CIIle, SIembre en ellos la semilla de espiritu empresarial Que esperamos germine
en algún .di h momento. Exphcamos en detalle el proceso y los logros obtenidos por
árC o Centro. así como, los planes presentes y futuros de la Universidad en el
y ea de Desarrollo Empresarial. Estamos a las órdenes para contestar preguntas

Para ayudar en la manera en Que podamos sobre este tema.
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Muchas gracias.

PREGUNTAS YRESPUESTAS:

P/-¿ Cómo funciona el taller para estudiantes?

R/- Cuando surgen las necesidades. se buscan los profesores y estudiantes de
último año. a los cuales se les paga por su trabajo.

Los empresarios le tienen miedo a los profesores porque entienden Que son muy
teóricos. El empresario generalmente acude al Centro cuando se encuentra en su
estado crítico. Mediante algunos seminarios estamos tratando de crear en ellos la
conciencia de Que es necesario pedir asesoria preventiva. antes de Que se
presenten los problemas graves.

P/- Ustedes también se comprometen con la implantación de las acciones
recomendadas?

RI- Las decisiones las toma el empresario. Nosotros no le decimos Que hacer.

REVISION DE LOS ESFUERZOS DE PREPARACION EN
INNOVACION INDUSTRIAL VDEL ESPIRITU EMPRESARIAL

EN LAS UNIVERSIDADES CANADIENSES

Rogar A. 81als. O.C. Departamento de Ingenlerla Industrial
Escuela Pol1técnlca de Montr8l1

WARIO

La enseñanza y la investigación en innovación industrial y en espíritu empresarial en
le universidades canadienses ha progresado mucho en el curso de los últimos diez
aftoso Frente a los retos de la sociedad, sobre todo la alta tasa de paro entre 105

jóvenes. las uníversidades deben adaptarse mejor a las necesidades de su entorno. En
esla sociedad empresarial emergente. es preciso darles una formación mucho mejor
que en el pasado. Sus estudiantes tienen la necesidad de aprender a desarrollar ellos
mismos su propio empleo futuro, sino no podrán aprovechar las oportunidades Que se
les presentan.

Después de haber expuesto un resumen de lo Que se hace en las universidades
canadienses en materias de acercamiento con la industria. de la enseñanza y formación
en innovación y espíritu empresarial. el autor esboza los desarrollos Que él ha dirigido
en la Escuela Politécnica de Montreal:

a) Establecimiento de una política institucional de investigación

b) Fundación de un Centro de Innovación Industrial

~ Pla~ificación y enseñanza de un programa estructurado de formación en innovación
tnologica y en espíritu empresarial.

~) Programa internacional de investigación sobre pequeñas empresas innovadoras.



INTRODUCCION

El objeto de este documento es el de exponer un inventario de programas de formación
universitaria en innovación tecnológica y en espíritu empresarial en Canadá y de la
misma forma indicar el desarrollo de la innovación industrial y del espirilu
empresarial en la Escuela Politécnica de Montreal (E.P.M.). Así mismo se trata de
explicar el contexto en Que esta evolución destacable se ha producido y las
motivaciones subyacentes a esta mini revoluclón en la formación clásica de los
ingenieros.

A instancia de los "campeones de oroductos" en la industria, el autor se ha esforzado
en el curso de los 17 últimos años en ser el campeón del espíritu empresarial en la
Escuela Politécnica. Era a la vez una decisión personal resultante de convicciones
profundas y visión de un futuro a crear, de un nuevo espíritu a Insuflar, y de un
programa de acción a emprender. Una de las tesis defendidas en este artículo es Que
los cambios Institucionales de esta naturaleza no se realizan a no ser Que exista en el
lugar un empresario institucional Que ejerza suficiente influencia y Que posea
bastantes medios para introducir estos cambios.

Este documento tiende Igualmente a mostrar Que al ejemplo del proceso de Innovación,
este desarrollo inslltucional del espíritu empresarial debe ser organizado y en cierta
medida planificado. Así. la evolución del espíritu empresarial en la E.P.M. ha conocido
cuatro importantes etapas:

(1) Establecimiento de una política institucional de investigación cíentífica y
tecnológica, así como la planificación de un esfuerzo Integrado de innovación
tecnológica.

(2) Fundación de un centro de innovación industrial.

(3) Creación de un programa estructurado de formación en innovación tecnológica Y
en espíritu empresarial.

(4) Inicio de un programa de investigación sobre empresas manufactureras en
innovación y en espíritu empresarial.

El autor ha tenido el privilegio de dirigir cada una de estas etapas por estar
profundamente convencido de la razón de este tipo de desarrollo en el medío
universitario. Las páginas Que sígl!en tratan de explicar el porqué, el cuándo y el cómo
de esta evolución.
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~DAD DE UN NUEVO ACERCAMIENTO

LOS organizadores de este primer congreso latinoamericano sobre el espíritu
emPresarial merecen las mayores felicitaciones por esta iniciativa tan oportuna como
necesaria.

América Latina no puede permitirse vivir al margen de las grandes corrientes Que
afectan el mundo occidental. Una de estas corrientes es el advenimiento de lo Que
peter Drucker (1985) llama sociedad empresarial

"(This book) considers the emergence of a truly
entrepreneurial economy in the Unlted States
duríng the last ten to fifteen years the most
signífícant and hopeful event to have ocurred
in recent economy and social history"

Si esta sólida tendencia se hace sentir un poco en Estados Unidos, existe también en
varios países europeos como Suecia, Dinamarca, Italia, Francia, etc. Una fuerte
intensificación se hace sentir en Canadá y particularmente en Quebec.

Frente a una fuerte tasa de desempleo. especialmente entre los jóvenes, los gobiernos
prueban todos los medios de favorecer la creación de empleos y de ayudar al
desarrollo regional. Sin embargo estos esfuerzos tienen el riesgo de fracasar si la
cultura predominante en el país o en la región no se presta bien al espíritu de empresa
y no anima a los individuops a Que se lancen en la creación de empresas y en la
asunción de riesgos.

Por tanto las instituciones de enseñanza y de formación tienen un gran papel Que jugar,
no sólo en la transmisión de conocimientos y el desarrollo del saber, sino también en la
formación de mentalidades y actitudes. Es así Que las universidades deben aprender a
abrirse a la vez Que el resto de la sociedad. Por ejemplo es urgente establecer un
Puente sólido entre las escuelas de ingeniería y las facultades de ciencias de la
Administración, Que son los dos pilares de formación del sistema productivo.

De la misma forma, ¡as universidades deben aprender a aprovechar las
OPOrtunidades Que se les presentan y Que pueden permitirles desempeñar mejor su
labor en la sociedad. Es necesario pues, crear unidades empresariales, es decir
grupos Interdisclpllnarlos de expertos actlvos y resueltos a hacer cosas concretas.
Contrariamente a la sentencia "parálisis por análisis", estas personas se encuentran
más orientadas a la ·satisfacclón por experimentación". Gracias a una clara visión,
estas personas tienen el "gusto por la acción" y Quieren contribuir a los cambios Que
se imponen.

AsI pues, la universidad puede llegar a ser un factor significativo del cambio social en
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lugar de permanecer pasivo ante la rápida evolución de los conocimientos y POt
sensible a los problemas socioeconómicos del entorno. o

Por lo tanto. una acción institucionalizada hacia la innovación puede rápidamente llegar
a ser un leitmotiv para los más "emprendedores" de los universitarios, y encontrar
sus ramificaciones en cantidad de temas desde las ciencias de la ingeniería hasta las
humanidades.

LA GESTlON DE LA INNOVACION

Uno de los factores primordiales de la evolución de la sociedad de nuestros días es el
perfeccionamiento del proceso de innovación. Es preciso aprender a concebir y
gestionar mejor este proceso tan vital para el crecimiento de la economía.

Aunque las innovaciones comerciales y sociales son a menudo muy importantes, es
necesario en particular aprender a gestionar mejor el proceso de la innovación
tecnológica.

El reto es importante puesto que se trata de los recursos y de la expansión de los
diversos factores de la economía: tanto para el sector de servicios como para el
manufacturero o el de las riquezas naturales. Se trata, ni más ni menos, de saber
aprovechar las tecnologías disponibles para satisfacer las necesidades regionales y
locales. Se trata también de concebir nuevos "paquetes" de tecnología para dar
respuesta a las oportunidades. que en primer lugar es necesario aprender a descubrir
para después explotar tan eficaz y rapidamente como sea posible:

"La innovación tecnológica es la
introducción original y con éxito
tanto técnica como comercialmente
de un nuevo producto. de un nuevo
procedimiento o de un nuevo sis
tema: (Definición del autor)

Así pues, la innovación se traduce esencialmente por la creación de nuevos productos
y de nuevos sistemas de los que la sociedad tenga necesidad. Es, pues, un factor
primordial de crecimiento económico y de creación de empleos. Por esto, interesa nl
sólo a las empresas y a los gobiernos sino también a las universidades.

Pero el proceso de innovación se ha comprendido mal a menudo, sobre todo en lo QIII

concierne al "rol" y al "timing" de la Investigación y desarrollo. Es importan~
desatacar que el paradigma siguiente traduce bien la realidad de este proceso haSU

que alcanza el éxito.

"se observará que la idea innovadora encuentra su origen en una percepción realista de
""5 necesidades del mercado y de las oportunidades que se presentan al empresario.
Igualmente la invención presenta ventajas al estar fundada sobre una identificación
previa de los recursos necesarios 31 desarrollo de la idea creadora.

por otra parte. se destacará en este paradigma, que la investigación aplicada y el
desarrollo experimental intervienE'n en el proceso, sobre todo en su inicio. Los nuevos
conocimientos cientificos y tecnológicos en su desarrollo sirven para encontrar los
nuevos materiales y las nuevas configuraciones necesarias así como para poner a
punto los nuevos procedimientos de fabricación requeridos.

En ciertos casos, la invención de nuevos productos o de nuevos materiales origina una
actividad de investigacíón fundamental libre y exploratoria. Sin embargo en la mayoría
de los casos las Innovaciones comerciales que alcanzaban éxito encuentran más su
origen en las invencíones específicamente concebidas para responder a las necesidades
del mercado. para satisfacer una demanda futura causada por cambios en los
aprovisionamientos. los comportamientos y los estilos de vida. o por
peligrospresentidos o limitaciones diversas.

Nunca se destacará suficientemente que la clave de una Innovación con éxito reside no
sólo en una buena idea sino también en la persona susceptible de materializarla tanto a
nivel técnico como comercial. Esta persona clave es el empresario.

De igual forma. si algunos han nacido empresarios. y otros no lo son, la realidad
demuestra que ser un empresario hábil no es ser un aficionado ní un improvisador. El
empresario paga caro por aprender. En numerosos casos sus primeras experiencias de
lanzamiento de una empresa se saldan con fracasos.

Ásí pues el futuro empresario tiene todo por ganar cuando se familiarice con el
proceso de innovación y aprenda los principios de la gestión.

la figura 2 representa el esquema conceptual del proceso de innovación tal como está
concebido recientemente por el autor. Se reconoce que el buen empresario tecnológico
es capaz de gestionar las diversas etapas de este proceso y el número de innovaciones
que él ha logrado.

Sí la universidad pretende formar líderes industriales innovadores, le es preciso
necesariamente saber Integrar en un todo coherente y dinámico los numerosos
compOnentes del proceso de innovacíón tal como se ilustra en la figura 2. Es preciso
IgUal~ente que sus investigadores profundicen diversas etapas de este proceso,
espeCialmente en el capítulo de la evaluacíón preliminar de las nuevas ideas y de la
creación de un clima de empresa propicio a la innovación bajo todas sus formas.

El autor ha estado asociado directamente al desarrollo de la Innovación industrial y del



espíritu empresarial en la E.P.M. dentro de un contexto de evolución dinámica. Por
tanto, esta experiencia es susceptible de ser utilizada en otros centros universitario
en particular en Latinoamérica, El desarrollo de esta evolución está trazado aquí seg~
cuatro fases principales, Sin embargo, para situar mejor éste, trazarerno
primeramente un cuadro general de la enseñanza y de la formación universitaria ~
este campo en Canadá,

REVISION DE LA SITUACION CANADIENSE

Siguiendo el ejemplo de numerosas escuelas y universidades que se interesan en el
espíritu empresarial en los Estados Unidos de América, en Canadá ha habido un impulso
destacable en este campo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, contrariamente
a los Estados Unidos, estos desarrollos no han alcanzado aún el nivel subyacente de
enseñanza, a saber, el de las Escuelas Medias y Superiores.

Proporcionamos a continuación una visión de la situación en 10 Que concierne a la
formación universitaria en innovación tecnológica y en espíritu empresarial en Canadá
[esta sección serj presentada en la sesión y serj completad.
posteriormente para la publicación en 1.5 tr.ns.cciones del Congreso],

pontíCl institucional de Inyrstl,.ci6n

Estos dearrollos comenzaron cuando el autor fué encargado, en 1970, de planificar el
desarrollo de la E.P,M. para el próximo decenio. En esta época, se habla establecido
una Dirección de la Investigación en la E.P .M, cuya responsabilidad le fué confiada al
autor,

Esta primera etapa de planificación y desarrollo de una política institucional de
Investigación llegó a ser decisiva, pues permitió fijar objetivos ambiciosos pero
realizables. Al mismo tiempo sirvió para dar participación a la mayoría de los colegios
universitarios en un plan realista de desarrollo.

Las consultas Que conllevaron al establecimiento de esta polltica de Investigación y del
plan de desarrollo se realizaron tanto interna como externamente. De esta forma,
numerosos industriales fueron consultados, lo que ayudó en el trazado de la5
orientaciones de enseñanza y en la investigación apreliminar.

Dos aspectos particulares de este plan de desarrollo merecen ser subrayadoS,
Primero, a partir de los aríos 70, la E.P.M. tuvo el acierto de formularse como
objetivo el estímulo de la creatividad de sus profesores y estudiantes, de motivar la
innovación tecnológica dentro de sus muros y de favorecer el espíritu empresarial de
diversas maneras.

ti política ha proporcionado grandes resultados, pues además de suscitar un
':Stacable desarrollo de la investigación, favorece la aparición de un verdadero
. lentel de empresarios tecnológicos. "uehos cientos de nuens empresas
:~ueron así creadas, no solamente en la Ingeniería de consulta sino también en el sector
'¡nanufacturero, en la informática, en transporte, en ingeniería del medio ambiente,
. te. En lo concerniente a la ingeniería de consulta, dos de las diez firmas del mundo
~cldental fueron formadas por diolomados de la E.P.M : el Grupo Lavalín y el Grupo

SNC·
El otro aspecto particularmente si Jniflcativo de este desarrollo fué el establecimiento,
deSde 1971 de un Centro de Desarrollo Tecnológico en la LP .M, Este instituto
universitario de investigación industrial ha efectuado desde entonces cuatro mil
contratos de investigación aplicada, de un valor de más de 25 millones de dólares y
con una tasa de satisfacción por encima del 99~. Este centro fundado por el autor, es
una de la .. sucess stories" de la Investigación universitaria en Canadá. Cada año,
trabaja para más de 250 clientes, la mayoría del sector privado. La amplitud de los
contratos varía entre 1000 y 250000 $/año.

A esta forma de espíritu empresarial institucional, se le suma la creación de varios
centros y grupos Interdlscipllnarlos de Investigación en el seno de la E.P.M. como
laboratorios polífuncionales. Por ejemplo el Centro de caracterización microscópica de
los materiales (CM)2. Recientemente creó, conjuntamente con el sector privado, un
modelo de cooperación índustria- universidad. Gracias al apoyo financiero del estado,
de Importantes contribuciones económicas de la E.P .M. Y de una decena de empresas
foodadoras, se ha podido establecer un centro de microscopios electrónicos, únicos en
Canadá especialmente debido a su microscopio análltico de transmisión, con una
potencia de 400 Kv y con una resolución de 2.5 A.

Clltro de InnoYlci6n industrial

la segunda gran etapa de este desarrollo se produce en 1980 cuando el autor fué
llamado aconcebir, fundar y dirigir durante 4 años un Centro de Innovación Industrial
de absoluta novedad
en Canadá. Este centro. el CIM, tiene la vocación de ayudar a los Inventores y
empresarios a realizar sus innovaciones, de dotarles de mecanismos de evaluación, y
de darles consejos sobre los pasos a dar.

los sistemas informáticos han sido preparados para hacer al mismo tiempo la
evalUación preliminar de las invenciones sobre una base multicriterio y para la
evaluación de los proyectos de nuevos productos industriales. El centro ayuda
:9Ualmente a emprender el desarrollo técnico y comercial de sus proyectos de
IlnOVaclón. SI la ocasión lo requiere. sirve también como intermediario de las

novedades tecnológicas.
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Este centro cuenta con una decena de empleados y está siluado en Montreal. Se
beneficia a sí mismo de una dotacl6n anual de un mll16n de d61ares del Gobierno de
Canadá. El centro busca obtener sus ingresos para asegurar su supervivencia, pero SIl
tasa de autofinanclacl6n sobrepasa la cifra del 20~. Por el contrario, el centro trata
varias centenas de Invenciones cada año a un coslo bajo para los inventores, que es de
150 $/lnvenclón . También estudia algunas decenas de Innovaciones por año, y
organiza desde hace un año un gran coloquio nacional sobre la innovación y una feria de
los nuevos productos.

Programa de form.ci6n en Innov.ci6n teeno"glc. y en Esp1rJ1l
Empres.ri.1

Tras un estudio en profundidad y una consulta del mundo de los negocios, la E.P,,1.
lanzó en Septiembre de 1980 su Programa de formación complementaria en Innovacl6n
yen espírilu empresarial. Este programa había superado como prerrequlsllo, todas las
etapas de consulta en el seno de la Escuela Politécnica y de la comisión de estudios de
la universidad de Montreal, a la Que la EPM está afíllada.

Aunque el tema académico del programa ha evolucionado conslderablemenle desde
1980, la fórmula pedag6glca permanece Inalterable. Las característlcas principales
del programa se resumen de la siguiente forma:

11 Conjunto coherente de cinco cursos de tres créditos cada uno,
representando el 12.5 por ciento del conjunto de los 120 crésltos de la
carrera de ingenierla que dura cuatro años.

11 Este conjunto constituye una orleni.ci6n tem_tic. que está abierta
a los estudiantes de todas las ramas en Ingeniería y Que Incluso puede ser
seguido por estudiantes de diseño Industrial y en ciencias de la
administración.

11 Este conjunto es cursado generalmente durante el último arío de cursos
o en los dos úl timos años.

11 El conjunto representa un total de más de 400 horas, el Que la mitad
son lecturas dirigidas, ejercicios en equipo o trabajos personales de
síntesis.

11 Se hace especial hincapié en la experiencia personal del procesO de
innovación así como sobre el trabajo en equipos lnterdlsclplinarlos.

11 El fin esencial perseguido es el de facilitar al estudiante ~
encaminamiento personal en innovación y en espíritu empresarIal
mostrándoles una metodología aseguir, un cierto número de preceptoS ¡

reglas QUe tiene Que tener en cuenta, y una serie de obstáculos corrientes
que se deben evl tar .

• Los cursos pretenden, entre otras cosas, procurar un conjunto
sistemático de experiencias VÍvidas y de lecciones prácticas Que se
derivan.

• El conjunto de estos cursos constltuye una progresión hacía el mundo de
negocios.

It Cada curso se basa en un programa pedagógico bien concebido, de un
plan de lecciones y de trabajos prácticos, en una descripción general, en
una evaluación del contenido así como en un sistema predefinido del
cálculo de la nota de los estudiantes.

• Cada año los cursos son evaluados sistematicamente por los
estudiantes, lo Que ayuda a mejorar tanto el contenido como la fórmula
pedagógica.

• Desde 1980 más de un centenar de estudiantes han seguido esta
orientación y más de cuatro de ellos han creado su propia empresa.

It Ellamaño actual de la clase es de alrededor de 25 estudiantes, de los
cuales una cuarta parte son de Ingeniería mecánica, otra cuarta parte de
ingeniería industrial, otra cuarta parte de ingeniería eléctrica, y la otra
cuar~ parte ~estante de las demás disciplinas como ingeniería civil,
quimlca, metalurgica, física o incluso diseño industrial o ciencias de la
administración. (Estudiantes de otras facultades)

.. El. quinto curso es un proyecto de fin de estudios en innovación Que
ConSiSte en preparar un plan de empresa completo sobre un proyecto de
Innovación en el Interior de una peQuel'ia empresa; alternativamente, el
estudiante puede hacer su proyecto sobre una innovación Que le impulsará
a c~ear su propia empresa, pero es importante Que la innovación
considerada sea realmente prometedora; así mismo este trabajo de fin
~ es.tu~los se hace en equipos de dos estudiantes de los Que uno es de
ngemerla Industrial.

11 la ex . .
tatudi per'.encla muestra Que varios de estos proyectos de fin de
POr J os en innovación tienen una envergadura similar a los preparados

OS estudiantes de la M.B.A.

Esencialmente I . ta l' d .a orlen con e Innovación y de "Entrepreneurship"aspira a :
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a. Estimular la creatividad, animar el espiritu empresarial y desarrolla~

las aptitudes de Innovación de los estudiantes Que se inscriben.

O. Dotarles de los conocimientos Indispensables para la concepción, la
planificación,la realización y la comercialización de nuevos productos o
de nuevos procedimientos.

El camino seguido por el estudiante en esta orientación reneJa las principales etapas
del proceso de innovación, de solo la idea original, hasta la creación de una empresa,
Tras una visión global del proceso de innovación (SH 400). el estudiante se familiariza
con las tendencias de los cambios tecnológicos y de los aspectos técnicos de la
innovación ( IT 400), para seguidamente profundizar los aspectos de marketing OT
500), gerenciales y financieros OT 510). El curso SH 400 puede ser seguido después
de haber completado 30 créditos. Sin embargo los cuatro cursos pueden ser segudlos
durante el último año junto con una orientación de especialidad. Además, en ciertas
condiciones, el estudiante puede escoger el hacer su proyecto fin de estudios sobre un
tema de innovación respondiendo a las normas establecidas,

El sistema pedagógico empleado está sobre todo regido por la enseñanza sintética y las
experiencias por los empresarios tecnológicos y las empresas dinámicas, El énfasis
está puesto sobre los trabajos prácticos donde se estudia el análisis del valor, el
análisis financiero, la investigación de mercados y el establecimiento de un plan de
empresa. la orientación acude a varios expertos del exterior ya inmersos en la
práctica de la innovación , por ejemplo empresarios, inventores, diseñadores,
directores de investigación y desarrollo, especialistas en marketing, etc.

Esta orientación ayuda a los futuros ingenieros a realizar sus ambiciones
empresariales y a jugar un papfl clave en la economía. Se ofrece a un grupo de
alrededor de 35 estudiantes de diversas disciplinas. los criterios de admisión son la
experiencia en invención o espíritu empresarial de los candidatos, su interés en llegar
aser innovadores y la buena calificación académica.

El esquema de los cursos en esta orientación son los siguientes:

lt SH 400. ELEt1ENTOS DE INNOVACIOH INDUSTRIAL. 3 Cr.
las revoluciones industriales. invención e innovación. la importancia de la
investigación y desarrollo, El equipo de la innovación y el' empresario. Patentes de
invención. Información científica y técnica. Análisis del valor. Nuevos productoS
industriales. Evaluación de invenciones y de nuevos productos. Elementos de
marketing. Estados financieros. Plan de gestión. Transferencia de tecnología,
Financiación de proyectos de innovación. Gestión de una empresa emergente. ElementoS
de prospección tecnológica. Manual : R.A. Blais, Elementos de Innovación Industrial
( 1985).
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IIlr 400. PREVISION y DESARROllO TECNOl06ICO. 3 Cr.
ofesores: Roger ~, Bla.ls y Mic.hel Norman~i~; (3-3-~), Requisito: ~~ 4~?

prturaleza, origem. fmes e Importancia de la preV1Slon tecnologlca en la planlflcaclon
Natratégíca. la investigación y desarrollo. El marketing y la toma de decisiones en la
e~esa. Explicación sobre los diversos métodos utilizados y numerosas ilustraciones
~ las aplicaciones de estos métodos. Organización de los trabajos de Innovación.
Identificación de las necesidades. Técnicas de creatividad. Metodología de la
onceptuaJlzaclón de la innovación. Análisis paramétrlco. Análisis de valor. Gestión de
~oyectos de desarrollo tecnológico. Estudios de casos con empresarios. Manuales:
RA 8lals. Guía de previsión tecnológica; lío Jansson y Cravalho. Innovación
Tecnológica en la Educación y en la Industria.

11 Ir 500. COt1ERCIAlIZACION DE NUEVOS PRODUCTOS. 3 Cr
Profesores: Mlchel Zíns y Fernand Amesse. PrerreQuisltos : 9.583, SH 400, IT 400,
Requisito: IT 510 (3-3-3),
Las cuatro "p" del marketing. Estrategia de la empresa orientada sobre los nuevos
produCtos. Identificación de las oportunidades comerciales. Análisis e investigación del
mercado. Técnicas de segmentación. Previsión del potencial de ventas y el "marketing
mix". Ensayos comerciales. Introducción de nuevos productos y gestión de beneficios,
()'gaolzaclón de un proceso de desarrollo de nuevos productos. Factores de éxito y de
fracaso de nuevos productos. Manual: G1. Urgan y J.R. Hauser, Diseño y marketing
de nuevos productos.

• Il 510. ESPIRITU DE Et1PRESA y 6ESTlON DE UNA Et1PRESA
E"ER6ENTE. 3 Cr.
Profesor: JacQues Martln. PrerreQulslto: 9.583, SH 400, IT 400. Requisito: IT 500.
(;3-3-3).
los Incubadores. los empresarios tecnológicos: características. carrera, rol. Proceso
de creación de una empresa : origen de la idea, selección de socios y aspectos
jurídicos. Organización de las funciones críticas de la empresa. Subcontratos.
Transferencia de tecnología y otros aspectos contractuales. Fuentes de crédito a
corto, medio y largo plazo. Realización de presupuestos. Rallos financieros. Control de
las Inversiones y de los inventarlos. Planificación estratégica. Motivación de los
empleados. Manuales: R. Miller y otros. Principios de Gestión: conceptos y prácticas;
J.M. Toulouse. El "entrepreurshlp" en Quebec.

• Il 598. PROYECTO DE FIN DE ESTUDIOS EN INNOVACION
Grupo de profesores, PrerreQuisitos: IT 400 Y Sh 400. Requisitos IT 500 e IT 510.
Proyecto de innovación determinado por los mismos estudiantes y realizados en
equipos de dos miembros, uno de ellos estudiante de ingeniería industrial. los trabajos
Son dirigidos por un profesor de 1ft orientación y por un profesor del departamento del
cllal prOViene el estudiante. El proyecto debe ser esencialmente práctico y debe ser
Presentado bajo la forma de un plan de gestión provisto : estudio profundo de los
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aspectos técnicos, de los aspectos del marketing y la puesta en mercado, de las
formas administrativas, de la financiación y de la rentabilidad financiera del proyecto,

La fórmula de este programa de formación es mejorada constantemente. Por ejemplo
resulta interesante citar un estudio reciente (1) del Consejo de Ciencias del Canadá,
Que al pasar revista de los programas universitarios en innovación tecnológica y el)
espíritu empresarial técnico se refiere a nuestro programa : "La Escuela Politécnica
de MontreaJ como parte de su programa de formación de ingenieros, tiene el programa
de cursos mas comprensible en innovación y en espíritu de empresa en Canadá".

Una cosa segura, mas del 90~ de los estudiantes Que han segudio el conjunto de cursos
se declararon como muy satisfechos de los mismos. Igualmente, las personas Que
emplean a estos diplomados han declarado su satisfacción porque un conjunto práctico
de conocimientos como éste pueda ser proporcionado a los futuros líderes
empresariales.

Además de los cursos formales de la Orientación, los estudiantes tienen posibilidad de
seguir un cierto número de cursos complementarios dentro de los 12 "créditos libres'
Que le quedan, por ejemplo:

SH 400- Sociología del trabajo (2 créditos),
SH 455- Comportamiento organizacional ( 2 créditos),
SH 460- Sanidad y seguridad del trabajo (2 créditos).
SH 510- Transferencia de tecnología ( 2 créditos),
SH 515- Gestión de personal y relaciones laborales (2 créditos).

Un aspecto muy interesante de esta formación es la serie de conferencias dadas ocho
veces por año por empresarIos QuebeQuenses de prestigio InternacIonal. Estas
conferencias se realizan una vez por mes en un clima de distensión. Las conferencias
tienen una duración aproximada de dos horas y son seguidas de un período de discusión.
Teniendo en cuenta el gran talento de los empresarios invitados, Quíenes en el
transcurso de los 10 a 15 últimos años han sabido levantar empresas de cientos de
empleados y míllones de dólares de cifras de negocios, la enseñanza informal
transmitida vale mas Que cualquier manual de espíritu empresarial. Además de los
conocimientos Inéditos transmitidos, las conferencias proporcionan a los futuros
empresarios verdaderos modelos a seguir.

Con el transcurso de los años. la buena reputación de la cual goza esta orientación se
esparce poco a poco en el resto del campus universitario de la Universidad de
Montreal. Un proyecto de incubador sin muros sobre el campus está actualmente en
vías de elaboración. Los principales responsables de esta tarea son: el Dr. Jean- Maríe
Toulouse, especialista del entrepreneurship y profesor titular en la Escuela de Altos
Estudios Comerciales de Montreal; el Dr. Colin W. Davidson, arquitecto y ex-decano de
la facultad de "Amenagement" de la Universidad de Montreal; y el autor. Quien

,..presenta la participación de la E.P.M. El Rector de la Universidad de Montreal se ha
deClaradO muy Interesado por esta Iniciativa la cual se propone entre otras:

* Facilitar la coordinación de los esfuerzos de formación en espíritu
empresarial en todo el campus;

* Asegurar la difusión de la información sobre las actividades de
formación en espíritu empresarial Que se realizan en la actualidad;

* Animar a los estudiantes Que tienen ideas innovadoras a dar salida a
sus proyectos y ayudarles arealizarlos;

* Ayudar a los estudiantes de las diversas disciplinas a trabajar juntos
siguiendo un objetivo común y las maneras de complementarse
mutuamente (por ejemplo, el estudiante en ingeniería se encargará de los
aspectos técnísos de la invención mientras el estúdlante de H.E.C. tratará
Jos aspectos técnicos de la invención mientras que el estudiante en
derecho las temas de Incorporación);

* Obtener la ayuda del entorno industrial y del mundo de los negocios
para ayudar a estos jóvenes empresarios a crear empresas;

Además la Cámara de Comercio de Montreal se interesa se interesa mucho en estos
temas y cuenta con establecer pronto un lugar prestigioso en espíritu empresarial
pra el beneficio de las cuatro universidades y de las dos grandes escuelas de
Montreal. Se ha anunciado Que con ocasión del centenario de la creación de la Cámara,
IN campaña de suscripción con objeto de lograr un millón de dólares para este lugar
planeado.

2rw.m. d. invesUglCiones

~n i~ación y en e~píritu empresarial. como en los otros campos, un programa de
:mac~on que no esta c.onstantemente alimentando por la investigación corre el riesgo

anquilosarse con el tiempo o al menos de perder su vigor.

:~ POr eso que al establecer el sólido programa de formación descrito anteriormente,
t1ed~tor ha lanzado un ambicioso programa de investigación sobre las Pequeñas y
"DIC:e~s Empresas. (PYME) ~anufactureras innovadoras. Este programa denominado
Presen ~~tá descrl~ r~sumldam~nte a. continuació.n. En realidad el objetivo de esta
!lr'ft.._ taclon es el de InvItar a los Investigadores latmoamericanos acolaborar en este
~. "VI'ama de investigación de carácter práctico.



Elementos esenciales del programa -DICIPE- del diagnóstico d4
capacidad de innovaciÓn de la PYME manufacturera

• Preámbulo:

la innovación es la punta de lanza de las empresas. Numerosos estudios han
demostrado Que las empresas ;nn\wadoras son mucho más rentables Que las Que no lo
son y crecen mucho mas rapídamente. Por lo tanto, exlte una gran necesidad de
conocimientos sobre la innovación en las PYME y aún mas en lo Que concierne a 1t)S
esfuerzos de la investigación y el desarrollo (IR) en el seno de estas firmas. De
210.000 publicaciones sobre ternas de gestión recabadas en los Estados Unidos de
América, sólo el 0.01 r. tratan el 3ujeto de la IR o de la innovación en las PYME. Esta
situación resulta aún mas contradictoria debido a Que todos están de acuerdo en
afirmar Que las PYME juegan un papel determinante en la economía: importancia en la
producción, el valor agregado, creación de empleos. desarrollo regional, creación e
invención de nuevos productos, etc.

• Importancia de los nuevos productos

Todos los expertos en marketing están de acuerdo en reconocer la gran Importancia de
los nuevos productos para la empresa. El proceso por el cual los productos son
imaginados, concebidos, desarrollados, fabricados, comercializados y vendidos no es
otra cosa Que un proceso de innovación completo. Es la consecución con éxito de dicho
proceso y su administración lo Que nos interesa de sobremanera. ¿Cómo es posible
Que algunas PYME logren sacar un producto nuevo Que causa furor en el mercado
mientras que otras no lo logran? ¿Cuáles son los factopres de éxito o de fracaso de
los nuevos productos? Cuál es el Impacto de estos nuevos productos sobre las ventas
y los beneficios? . Existen tantas preguntas muy dificiles de responder en el caso de
las PYME manufactureras.

• Utilidad de un diagnóstico de la capacidad de innovación:

Es un hecho reconocido Que la mayoría de las PYME manufactureras tIenen por lo
menos un proyecto de nuevo producto almacenado en algún lugar. Por todo tipo de
razones dichos proyectos no son realizados. La causa principal parece ser el hecho de
que el dirigente de la empresa no ~ 3be si el proyecto merece la pena ser desarrollado o
si el nuevo producto Ileqará a ser un éxito tanto técnica como comerCIalmente Se
trata por lo tanto, prin~ipalmente, de poder establecer un diagnóstico real sobre la
capacidad de mnovaclón de la PYME y de poder predeCir con seguridad si urt proyecto
determinado de nuevo producto corre el riesgo de ser un fracaso o tiene grandeS
posibilidades de ser un éxito. Pero, un instrumento lal de diagnóstico para \a PYME nO

existe a pesar de \a imporlancia que para las PYME tienen \05 nuevos productos

, Gl1tUY05 d.1 proyecto

fsta Investigación aplicada se enfoca principalmente a :

) Aumentar y profundizar los conocimientos sobre el fenómeno tan importante de la
~Ión tecnológica en las PYME manufaetureas de 20 a 200 empleados. y de esta
"""",a, ayudar amejorar el proceso de innovación en dichas empresas.

b) Abastecer a los dirigentes de las PYME manufactureras con una herramienta
práctica, económica y fácil de utilizar, para la toma de decisiones en lo Que respecta a
SUS proyectos de nuevos productos. Esta herramienta de gestión deberá poder
IPllcarse antes de Que los esfuerzos y fondos importantes sean ínvertidos en el
proyecto. Además. la herramienta deberá ser fiable y muy precisa.

e) Abastecer a los organismos públicos y privados de ayuda a la innovación, de un
Instrumento capaz para el diagnóstico de las oportunidades de éxito o los riesgos de
fracaso de cualquier proyecto de innovación en cualquier PYME. Así mismo. el
proyecto deberá ayudar amejorar las políticas gubernamentales en favor de las PYME
manufactureras. Deberá igualmente ayudar a las PYME a tener acceso a los créditos
fiscales para la investigación y el Desarrollo.

• A.lltud del proyecto:

El proyecto trata de la obtención de un profundo conocimiento sobre innovación en
varias centenas de PYME manufactureras. Esta es la primera vez Que un estudio tan
slgnlncatlvo e Importante es realizado. La Importancia del proyecto se mide por la
amplitud de la encuesta. Siguiendo las cuatro fases siguientes:

\- 40 PYME innovadoras y 20 PYME no innovadoras en Quebec (Canadá),
con el propósIto de concebir el modelo de base.

/1- Otras 60 PYME Innovadoras en Quebec, para validar el modelo de base
y probar el instrumento de diagnósís.

111- 100 PYME innovadoras en Ontario (Canadá).

IV- País Vasco Español (100), E.E.U.U. (200), Francia (200), Austria
(100), Italia (lOO), Suecia (100), México (100), Colombia (100) y
posiblemente otros países.

Esperamos encuestar aproximadamente 1200 empresas en total.
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• ".todologí.:

Se buscará distinguir las caraderísticas de las PYME innovadoras y definirlas con
respecto a las empresas no innovadoras. Se profundizará en el modo de gestión de la
innovación en esas empresas y se definirá un modelo apropiado de los fadores de
éxito y de riesgo de fracaso de los proyectos de los nuevos productos en las PYME.

Las seis áreas siguientes en las empresas serán estudiadas en profundidad:

1- La dirección de la empresa y el liderazgo del director general.

2- Los recursos materiales y humanos de la empresa.

3- El nuevo producto considerado y la tecnología con la cual se relaciona.

4- El mercado para este nuevo producto, ex. sus características.

5- La cultura estratégica de la empresa.

6- Los elementos fortuitos del azar ("serendlplty").

• DeSlrrollo del estudio:

En lo concerniente al dirigente de la empresa el estudio comprende las cuatro fases
siguientes (cada una espaciada en algunos meses):

1- Cuestionario para identificar los valores culturales del fundador de la
empresa(enviado por correo).

2- Entrevista estructurada en profundidad (respuestas a un formulario)
para obtener la información esencial sobre la empresa y su dirigente.

3- Entrevista rápida (por medio de un juego de cartas) para identificar
el orden del proceso de innovación que sigue la empresa.

4- Entrevista al dirigente, con el propósito de permitirle evaluar. su
innovación de producto con más éxito y del producto que resulto un
fracaso (respuestas a un cuestionario).

• Confldencl.lldad:

Las personas que responden puedan estar seguras de una total confidencialidad. Los
nombres de las empresas no serán siquiera revelados.

• ..-'. d.lestudio:

(lSe I será terminada en 1987, las fases 11 y 11 en 1988, mientras que la fase IV se
~~c1ará amediados de 1988 para terminarse a fines de 1990.

w.udl• Internacional del esplrltu empresarial

Este segundo programa de Investigación, que constituye en realidad una pequeña parte
del programa DICIPE, es en realidad un estudio de los empresarios versus los no
empresarios, ex: aquello~ que por las razones que sean no están predispuestos o no
haI'l podido fundar su propIa empresa.

T.I como se indica en un segundo documento en estas transcripciones de congreso,
esta Investigación aspira especlncamente adar respuesta a las siguientes preguntas:

1- Qué Incita a los empresarios a iniciar nuevos negocios?

2- Cómo afecta a esta motivación la cultura de un pals?

3- Cuáles son las diferencias más significativas entre los empresarios y
sus actividades, en los diferentes paises?

Este estudio de la ínnuencia del sistema de valores sobre el esplrltu empresarial está
en vias de ser realizado en una veintena de naciones. Entre los paises de
Latinoamérica. s610 Brasil y Honduras participan actualmente en el estudio. El autor
dese. vivamente que el estudio se amplíe para asegurar una mejor representación de
los paises de Latinoamérica.

Estudio de l. problem6t1ca de l. Inyestig,,16n y del de"rrollo
'Iltrlmentll .n ,. PYME

Por último y al margen del programa de formación en innovación y en espíritu
empresarial, el autor dirige igualmente un proyecto de Investigación que abarca la
organización, la gestión y la rentabilidad de la investigación científica y del desarrollo
811Cp8rlmental para las PYME del sector manufacturero y del sector de las cíencías
I)formátícas.

Esta actividad de Investigación Que está didada por consideraciones eminentemente
Prácticas, es uno de Jos aspectos menos conocidos de las ciencias de la gestión. En
~dad los diplomados en gestión que no son ni científicos ní ingenieros se sienten
~uerlemente perdidos cuando el tema es el de investigación cíentífica. De la mismaJ::::a los aspectos contables sólo se reconocen vigilando los dólares cuando en este
-110 Son las buenas ideas las que cuentan y merecen ser seguidas de cerca.



ConclusiÓn

A lo largo de estos 17 últimos años, la Escuela Politécnica de Montreal ha conocido ul)a
orientación muy original en sus esfuerzos por desarrollar la innovación tecnológica y
el espíritu empresarial en Quebec. Estos esfuerzos han dado sus frutos Que se traducen
en la creación de varías centenas de empresas.

El conjunto de cursos especializados en Innovación y en espíritu empresarial InIciado
en 1980 es el programa de formación más ambicioso en su género en Canadá.

La Escuela Politécnica de Montreal permanece atenta a las nuevas oportunidades Que se
presentan y espera desempeñar un papel determinante en su entorno en lo Que
concierne al desarrollo de las nuevas tecnologías.

Colaborando ya con más de 15 universidades de diversos países con las Que ha firmado
acuerdos de cooperación. espera ampliar sus actividades de cooperación en la
enseñanza y en investigación con las instituciones de Latinoamérica. La cultura latina
de los canadienses franceses se pr~sta bien a esta armonización de los ideales y a esta
conjunción de los medios.

(l) CLARKE, Thomas E. (1987). "Educating Innovators and Entrepreneurs for the
1990's: Review of Tecnologlcal InnovaUon and Technlcal Entrepreneurship
Management in Canadá". Estudio Especial. Consejo de Ciencias de Canadá. 147 páginas.

FIGURA 1- Esquemll simpliflClldo del P/lf'8digrTlll de innovllCi6n
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fl[ura 2 - Modelo conceptual de la gestion de la innovación tecnológica
y de la adopción de nuevas tecnologías en las PYMES.
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CREACION DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA:
LAS EXPERIENCIAS DE PACTo-IA/FEA/USP

Por S1Ivlo Aparecido Dos SDntos
Universidad de Sao Paulo.

INTROOUCCION

LIS Inversiones realizadas en ·~l Brasil en los últimos arios, dedicados a las
actividades de Investigaciones clentiflca y tecnológica, acabaron abriendo
poslbUldades para el surgimiento de una nueva élite de emprendedores Que está
creando empresas Industriales con la utilización de tecnologlas avanzadas. El
acontecimiento de casos de creación de nuevas empresas en sectores como
Informática, blotecnologla, mecánica fina, entre otros, aumentó considerablemente
en los últimos cinco arios.

Frente a esta nueva realidad, PACTo - Programa de Administración en Ciencia y
Tecnologia y la FEAlUSP decidieron, a partir de 1983, iniciar esfuerzos de
Investigación en el área de creación de empresas con tecnología avanzada,
preocupándose con el fenómeno y con la figura de los creadores de estas empresas, o
sea, con los emprendedores Que se están instalando en estos sectores.

Como consecuencia natural, y basándose en investigaciofleS realizadas en/ países
europeos como Francia, Inglaterra y Alemania, se definIeron algunos problemas de
entrenamiento y elección de los individuos potencialmente interesados en crear
tnlpresas con alta base tecnológica.

Este articulo relata las experiencias acumuladas por PACTo y por la FEAlUSP
relacionada con las actividades de promoción, investigación y enseñanza en el área de
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crsaclón de Empresas con tecnologl¿ aranzada' La descrlpclén de las expsrloncias

desarrolladas fué enrlqueclda con oatos_cualñaüws y cuantlt¿tlvos extraldos de tgi

archlvos ¿6 p.opro piigi.tu I CJ l. FEA/USP. Estros daüos Incluyen.lnformacio¡s,

sobre el perfl de ror..luoo.rá pobnclales, sus proyectos y necesldades gerenclalss
- y empresarlales.

ccn¡cEPT06 BAS|C06

Las empresas de tecnologfa aranzada son aquellas crgadas para fabrlcar groductos t

serdclos que uuilzan álto con¡snldo tecnológlco. A pe€ar que las tecnologl¡5

;;ü;¡;r ilt* solámmte tqt;iú Innondoró' rcostumbran Incorporar srlnclpios

; ñ;;rr* apttcados ..iitnttt*f. ¿ nlvel mundlal. El tármlno Hlgh-tech cgnsagrad.

en tos Estados Unidos ;;l ñ; il; se asemaJa a la expreslón 'a¡amada" utlllzada en

este trabaJo.

segfrn Dortman (1983), las empresas de.alta tecnologla no se restrlngen a aquellas

creadas en sect'res íig.d* I ri.ittónt.. o ml*oelectrónlca' gtros eectOres qut

emplean conoclmlentot ittnttn.o. de dlsefto, procesos y slstemas basados gn técnlcas

roti.li..¿.t se Incluyen en esta caüegorla'(l)

Además de esto, según obselvó santos (1984), 'las Industrlas de üecnología

Nanzada,de alt¿ lecnoiogla, o de üecnologla de 'punta' son dsnomlnaclonss usadas

con el mlsmo fln, para caiactsrtzar las Ináustrlas de base üecnológlcas Instaladas ett

sectores como Informáiiá urot .nologla, robótlca, mecánlca flna' aeroespaclal'

semlconducüores, ontre ot ti. gn esüe tercer clclo Industnlal, los Estados Unldos y el

&pón, poseedores or un pu.qut ¿ctuanüe de Industrlas de alta t'ecnologla' llderes dtl

bloque de pafses de econcmla de msrcado mas desarrollada' En segundo plano' Francia'

ñi.trñ't lu nrp6lf., Federal Alemana que procuran ampll¿r 3lJ3 parques

industriales en esüos sscüores, (2)

No se puede olüdar quo, en el Brasll, uno de los prlnclpales problemas soclalss es

to¿a¡á la geaclón Insuhclente de empleos para mano de obra que fluye

constantemente al msrcado de trabaJo. No hay duda que ta geaclón de empres¿s de -
tecnologfa aranzada ;;úü;;; ü l.*iio^ ¿t empteos, l's cuales, patroclnadoe

po. lu fíft.t inlclatlva, no.u.i¡in i* c¡fre€ pÍ¡bllcos congastos adlclonalss'slng que.

0or sl contrarto, el renóm;ü, rtrctto' ¡-os c;'frss pt¡oticos.rectb.?l: t^11t1111"'on

lr .*p.r*t de tecnorctfa qnnzala,un rendlmlenLo adlclonal prrysnlsnte ds 105

lmpuestos muntctpales, "eJübüi f.¡..ales que son rscaudados de las nuwas f

fundadas.

La crraclón de empres¿s de tecnologla yrüzaóa tlene una caracterfstlc¿ pscullar I

. -_^¡tantol una forma de vzlorlzar üecnologfas dlsponlbles en l¿s Instltuciones,
lmPs': '. ¡^-., ¡a¡lma da lnraalf¡a¡lÁn v ¡{oaa¡¡alla Aiamáa de ocln ñcñaFa ñn.vñe'Tllll-f¿r¿rs y centr'os de InvesUgaclón y desarrollo. Además de estg, genera nusvos
Ufl¡v' '  

- '  
- ¡-¡¡rp¡laaoa ñma allhelell¡ a¡lf¡¡rlnc lmnn¡lcr{ne aall lzandn le lndlrel¡laI;;;.br e innovzclones gara subslsür artlculos lmportados, aglllzando la Industrla

PI'l---, -^.mtllendn eomnel^lr en el mencado erl-ernn.
llrrrna, permltlendo competlr en el mercado externo.

..nnn liarcovltC (1984) , 'los beneñclos económlcos y soclales provenlenLes de la
]ll""i6n da pequeñas y medlanas Industrlas de üecnologla t{a zada, en üármlnos
liií.iái* y naclonales son Inmensos, no sólo por el factor de generar empleos y
l,llri.llo índushtal ya menclonados, slno üamblén porq$ 'secüores Industriales de

iunü;, tnctplenteg.: ?9* desarollados, corno Informátlca, blotecnologfa, genétlca

io¿r¿n tt. exPandldm" (3)

¡demás la creaclón de empresas con ess nlvel üacnológlco fort¡lece más la llbre
inrctutt* estlmulando la competencla emDresarlal, a trarás de la reno¿clón de la
lram¿ econémica.
El mercado se welvt cad¿ wz más actlto cuando hay más competencla, y esto se da
orlnclpalmente cuando el número de ofertantes es grande. En los casos de monopollo u
hlgopo¡o la competencla es ellmlnada, ponlendo en rlesgo la economla de mercado. En
esfs sentldo, cu¿nüo mayor fuess el volumen de pequeñas empresas creadas, mayor
será el fortaleclmlento del sector empresarlal, con beneflclss gara toda la comunldad
naclonal,

EXPERIENCIAS CON PROGRAI1AS DE ENTRENAI.IIENTO DE CREADORES

PACTO - lA/FEA/USP,obsen?nd0 los dlfersntes Derflles de los potenclales creadorss
de emprcsas de tecnologla ttanzada y psrclblendo las demandas y las necesldadss de
estos Indlúduos con relaclón a conoclmlentos gerenclales, msrcadológlcos y
tecnoléglcos, decldló crsar programas experlmentalss para recogsr y aüender las
exlgenclas de conoclmlentos gerenclalss de esüos Indlvlduos,

Estos programas son:-Semlnarlos par qsdores do smgregas de Tecnologf¿ Avrmada;-rr.lsclplln¿:'Creaclón 
de empresas' - sn ol curso regular de gr¿duaclón sn

Admlnlstr¿clón.

Semlnarlo oana Creadorss de Emnnesas da Te¿noloofe Avanzada

f*^ 
tn**,on de PACTo prornovsr la creaclór¡ de Empresas de Tecnologf a ü{anzada

il:Y: se comenzó a ofl"ecsr cursos, sn forma de Semlnarlos dlnlgldos para aquellog
;;:':'iuls eue tuvlemn la Intsnclón y dfsposlclón de tsner su proplo negoclo, cuya
;"rr'ecn0l6!lca estwlera llgada con sectorss de punta corno blotecnologla,"-' trtüLicá, inshumentg de preclslón, qulmlca flna y otros aflnes,



Cuadro 2 - Formación de los participantes en los seminarios de creación de
empresas deTecnología AV3nzada- Nivel de Postgrado.

edro No. 1 -formación de los participantes en los seminarios de creación de
~presas de empresas de tecnologíavanzada- cursos de graduación.

FORMACION TOTAL

Graduados en Ingeniería 22
Civil 5
Mecánica 4
Electrónica 4
Química 4
Otros 5

Graduados en áreas sociales y humanas 17

Administración 8
Economía 6
Otros 3

Graduados en otras áreas 13
Física 5
Diseño Industrial 3
Arquitectura 2
Otros 3
TOTAL 52

Tales seminarios procuran proveer a los participantes un cuadro de referencias sob",
cómo elaborar un proyecto de creación de una empresa y cómo ponerlo en práctica
utilizando una metodología de discutir con los participantes de diversas etapas dei
proceso de creación de empresas y sus papeles en cada etapa del emprendlmlento. Los
seminarios procuran también dar informaciones sobre el contexto ambiental qUe
circunda al Individuo como agente del proceso.

Debido a la demanda de los candidatos, la FEAlUSP ya promovió dos seminarios
durante el año 1985. El prerreQuisito solicitado para los Interesados al hacer SIl
inscripción en estos eventos es Que describan la Idea de creación de empresa en forma
de proyecto. aunque la misma todavía sea una simple intención.

Además de los participantes vivenciar el desarrollo de sus proyectos. el seminario
proporciona la discusión con empresarios de éxito • Que son Invitados a dar su
declaración para los nuevos creadores de empresas en potencia.

En seguida, pasamos a presentar algunos cuadros Que muestran los datos sobre el
perfil. origen. proyectos y demanda de los particIpantes de los eventos realizados
por PACTo en el área de creación de Empresas de Alta Tecnología.

Buscando analizar el perfil de los candidatos a empresarios Que participaron en los dos
seminarios. conviene destacar algunos puntos Interesantes: El cuadro 1 mostró Que,
en cuanto a la formación. la totalidad de los participantes tienen curso superior,
siendo Que dentro de éstos. casi un tercio posee el maestrado o doctorado.

Todavía con referencia a la formación. se observa Que el 40~ de los participantes de
los seminarios provienen de diversos cursos de áreas de ingeniería. las ciencias
sociales como Economía. Administración y otras fueron áreas de graduación de poco
mas de 30~ de los participantes. Por otro lado. aquellos de formación en Física,
Disefio Industrial y otras Que tuvieron una participación aproximada del 23" en el
cuadro de alumnos del seminario. Esto indica Que los candidatos de las áreas
tecnológicas y de ciencias exactas son mas propensos para ser potenciales creadores
de ETAs. En este mismo sentido. existe un hecho Que la mayoría de los graduados en
Ciencias Humanas y Sociales Que procurar crear empresas con tecnología avanzada
son personas Que están trabajandO en áreas de ingeniería. informatica. o grandes
empresas Que poseen centros de I & D. De este modo. tales personas están también
ligadas, de cierta forma conviviendo con experiencias de desarrollo tecnológiCO.
Tales conclusiones e!llán dentro de una lógica. pues los seminarios están direccionados
para una clientela Que pretende crear empresas con alta tecnología.

CURSOS DE POST-GRADO

Economía y Administración
Computación
Física y Química
Ingeniería
Total

FRECUENCIA

05
04
04
02
15

De los 52 participantes Que muestra el cuadro 1 con cursos de graduación. 15 tienen.
además de la graduación, una formación en cursos de postgrado: maestrado o
doctorado. Como se observa en el cuadro 2, los participantes con nivel de postgrado
se distribuyen de forma equitativa y equilibrada entre las áreas discriminadas arriba.



con pequeña superioridad numérica en las áreas de exactas sumadas a las
tecnológicas.

Cuadro 3 - Tipos de organizaciones a Que están ligados los participantes de los
seminarios de creación de empresas de tecnología avanzada.

,_0 4

CARGOS

-Cargos ocupados por los participantes en los seminarios de
creación de empresas de tecnologia avanzada

FRECUENCIA

TIPO DE ORGANIZACIONES

Empresas privadas nacionales
Institutos de investigación
Ingenieros Autónomos
Otros Autónomos
Universidades/Facul tades
Multinacionales
Empresas del Exterior
Otras

Total

FRECUENCIA

21
07
06
06
04
02
02
04

52

Gerentes. socio-gerente. dir'eclores de empresa
Autónomos
Consultores y asesores administrativos de empresas
privadas
Ingenieros, Quimicos y analistas de sistemas
Investigadores Y Asistentes de Investigación
Profesores Yprofesores investigadores
Jefes de sectores o departamentos de investigación
de empresas
Otros cargos de menor responsabilidad

TOTAL

13
12

6
6
5
4

4
2

52

Con relación a los tipos de empresas a las cuales están ligados. el cuadro 3 muestra
Que el 40~ de los partIcipantes están vinculados a empresas nacionales. siendo Que la
mayor parte de estas empresas pueden ser consideradas como actuantes en los
sectores de alta tecnologia, por el producto Que ofrecen o por poseer Centros de I &
D. Los Institutos de investigación ofrecieron algunos participantes mas Que las
universidades. Ambos participaron con apenas 20~ del cuadro de Inscritos en los
seminarios. Un número Que causó sorpresa fué el de los profesionales autónomos Que
están procurando crear sus propias empresas, su participación fué también del 20~,

siendo la mitad ingenieros autónomos.

Con relación a la posición o cargo en la empresa adual. del creador en potencia de
ETAs, algo en común los identifica en esta muestra de participantes de los seminarioS:
ocupan cargos de responsabilidad y están bien situados en la jerarquía funcional de sU!
organizaciones. Gerentes. directores. investigadores, consultores. encargados de
departamentos de investigación, hasta Presidente de un Instituto de investigación,
además los autónomos. son los cargos ocupados por los participantes en 105
seminarios realizados por la FEA/USP (cuadro 4),

En una evaluación de los seminarios se constató Que todos tuvieron oportunidad di
discutir, madurar y perfeccionar sus proyectos, pero todavía muchos deseaban mál
tiempo y espacio para discutir sus proyectos y objetivos de crear una empresa, Esto
motivó a PACTo a promover la creación de un ·Club de Creadores de Empresas· cuy05
objetivos y estrutura de funcionamiento son descritos en el item-Promoción de 1"
empresas de Tecnologia Avanzada,

Enstnanza al Nivel de Gradyación en la FEA/USP

TodIvfa con la finalidad de estimular a los candidatos a crear ETAs, la FEA/USP
decidió ofrecer en su curso regular de Administración. para graduados, una disciplina
que fIJé denominada ·Creaclón de Empresas·,

Se trata de una disciplina con caracleristicas especiales Que se torna diferente a las
demás disciplinas de la Universidad: se destina a todos los alumnos de la USP de
cualquier curso, Además se pueden Inscribir alumnos de los cursos de Administración,
Ingenlerfa, Q..¡fmica. Economia, Física. Biología, Agronomia. Matemática. ele,

El objetivo de esta disciplina es el de abrir un espacio donde todos los alumnos Que
IIrttenden crear empresa puedan discutir sus Ideas. buscando desarrollar y
perfeccionar sus proyectos si se tornan empresarios al término de sus cursos.

~~Io de selección es Que el alumno tenga al momento de la inscripción una idea de
-..... ~a bajo la forma de antepro'/ecto del emprendlmlento, Que pretende crear.

:~ew;so fué dado por primera vez en el semestre electivo iniciado en marzo de 1985•
....II~umnos, Y ex-alumnos regulares de cursos de graduación de USP. Las aulas se

, lO los sábados en 3 secciones de 3 horas de aulas semanales conUnuas.

En lIS aulas ~ .
tertnel 1 ueron discutIdas todas las etapas de creación de una empresa con enfoque
111 Dr.....a 't como por ejemplo: oportunidad de mercadeo. estrategias, Introducción de

VIIUC o en el mercado, etc.
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l)eSPués de algunas reuniones, CRIEM presenta el balance de sus actividades. con
resultadOS discriminados en los cuadros siguientes

e_o 5 - Necesidades enfrentadas por los creadores de empresas asociados a
CRIEM

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

12

29

26
18

07

52

06

04

FRECUENCIA

Total

-Elaboración del proyecto
-Evaluación del proyecto

TIPO DE NECESIDADES DEL SOCIO CREADOR

- Mercado: introducción del producto. evaluación
potencial. mercado. distribución

- Evaluación de la tecnología. cambio de expe
riencias con especialistas del área.

- Orientación sobre Derecho de Marcas y Pa
tentes. Derecho Comercial. Apertura de
flma. etc.

- Cambiar ideas. contacto con otros empren
dedores. estimulo. maduración de la idea, etc.

Tecnología

Cepital - Conseguir un inversionista/socio capitalista
o banco para obtener los recursos necesarios

----------_._-------------------------------------------

Contabilidad
Jlrídlca

Otras formas
de apoyo

El_ación
del proyecto

PRQMOCION DE LAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA AVANZADA

El Club de Creadores de Empresas - CRIEM

PACTo, considerando las necesidades de los creadores de empresas en potencia,
principalmente de aquellos Que participan en los seminarios. de tener un centro de
reuniones donde pueden continuar' cambiando experiencias. sus ideas y discutiendo
sobre las dificultades existentes en la creación de una empresa con tecnología
avanzada. resolvió procurar. con apoyo de la FEA. atender a esas demandas.
Basándose en los Clubes de Creadores de Empresas existentes en Francia. se estimuló
la fundación de un club de la misma naturaleza también en Brasil.

Antes la metodología expuesta y la evaluación de los 29 alumnos Que iniciaron su
curso. solamente de 12 se consideraron sus proyectos viables. De estos. 3 ya
Iniciaron la fase de creación de sus empresas. estando en el nivel de implantación :
Las desistencias son debidas principalmente a dos factores : a) el alumno toma
conciencia de las dificultades de crear una empresa para tener suceso y abandonar el
proyecto; b) el alumno verifica Que su proyecto no tenía buenas perspectivas de
suceso y posibilidades de éxito. Frente a esto. deja de concretizar el proyecto
abandonándolo en la fase de concepción. durante el curso.

Se incluyó en la programación de las aulas los comentarios de profesores.
empresarios Que trajeron sus experiencias a clase para discusión con los alumnos.

La evaluación fué hecha por medio de un comité de empresarios invitados. qUe
verificaron las posibilidades reales del proyecto del alumno. tanto como su posibilidad
económica. financiera Y de mercado. En esa evaluación. los proYActos se pueden
clasificar en:
1) altamente viables. 2) de viabilidad moderada. 3) de baja viabilidad.

El Club se define como un local de reuniones donde los socios procuran darse un
apoyo, y colaboración recíproca a sus pares, siempre con la finalidad de promover el
surgimiento de empresas con tecnología avanzada - ETAs.

Después de un período de preparativos de divulgación Junto a la comunidad a través de
artículos en la prensa y maduración de los propósitos del Club. el mismo fué fundado
en diciembre de 1964 en la ocasión de su primer reunión mensual.

El lugar y la infraestructura de apoyo fueron provistas por la FEAlUSP y la actividad
básica son reuniones realizadas todos los últimos martes de cada mes, cuya
programación consta generalmente de una mlnHntroducción con invitados especiales
sobre los lemas de interés de los asociados donde asuntos relativos a los problemas.
necesidades y facilidades en el proceso de creación consta en la pauta principal.

-----------------------------------------------------------------------------

fW bust;ao los creadores de Empresas en el CR/EM

El cuadro 5 da una Idea de los problemas. de las dificultades y de Que el empresario
:cura en u~a sociedad como el CRIEM. La dificultad más común es la financiera. con
ele frecuenCia de 29 casos. Estas personas normalmente tienen el proyecto o la idea

algún producto ligado a su área tecnológica, pero como no es capitalista va al Club
: busca de un socio con capital de informaciones sobre financiamiento. o procura
y tener alguna otra solución para hacer el desarrollo de un prototipo con eQuipamentos

Materiales muchas veces costosos y arriba de sus ahorros individuales.

:~c~rensíble Que un número grande de casos procuren en el Club apoyo gerencial.
2 el número de casos Que buscaron este tipo de apoyo. siendo ésta la mayor

ICESI



demanda dentro del Club.

La mayoría de los asociados provienen de áreas tecnológicas. como sucedió en el caso
de los Inscritos en los seminarios. Son ingenieros. biólogos. ffsicos, Qufmlcos y con
otros tipos de graduaciones Que no tuvieron en su formación disciplinas de contenido
gerencial siendo. por tanto. el área Que se muestra mas carentes. En el aspecto
gerencial, la mayor Incidencia se dló en la elaboración del Proyecto Que se tiene en la
cabeza pero no saben formalizarlo por intermedio de un documento. Aunque Ya
estuviera hecho el proyecto. no saben cómo evaluar su posibilidad económica,
ffnanclera y de mercado. Después de los problemas de elaboración y evaluación de los
proyectos, surgen las dificultades con relación al mercado. Lostec:nólogos desconocen
Que desea el mercado. cuál es su potencial, comportamiento. etc.

Un número menor de socios ( 7 personas) están buscando CRIEM para solidificar sus
ideas de creación de una empresa con base tecnológica. Ellos sienten la necesidad de
cambiar Ideas con otros fundadores de empresas en potencia y con aquellos Que ya lo
son.

Cuadro 6 - Club de Creadores de Empresas de Alta Tecnología. Proyectos de los
Creadores de empresas en potencia

procuran. también. contactos para completar sus carencias gerenciales. financieras.
fdicas. ya Que sus vivencias están relacionadas con laboratorios o Centros de I &

bsegún el cuadro 5, el número 12 es el número de personas buscaron el Club para
~tos contactos de orden general.

~etos de 105 Creadores de Empresas en Potencia

El ,Club de Creadores de Empresas solicitan del futuro socio Que describa el tipo de
proyecto o una idea de la empresa Que pretende fundar, no solo para saber en Qué
puntos se pueden cambiar informaciones, como también para concentrarlos en los
proyectos de tecnologfa avanzada. dejando para otras entidades ya existentes la
preocupación para la creación de las pequeñas empresas tradicionales.

El cuadro 6 (arriba) muestra los tipos de proyectos de empresas y los principales
productos a ser producidos por awellos Que sus proyectos de creación están siendo
discuLidos.

Los sectores de tecnología avanzada Que tienen mayor frecuencia entre los socios del
Club son los de Informática. Instrumentos de Precisión y Química Fina.

SECTOR

Informática

Química
Fina

Biotecnología

Instrumentos
de precisión

Servicios

Tecnologfa
propia para
área agrfcola

PRODUCTOS QUE PRETENDE PRODUCIR FRECUENCIA

Interface. CRTs. monitores, procesadores de
textos, Suffers sistemas integrados de automa
tización, expansión de memoria. periféricos.
circuitos integrados. micro. codiflcadores.etc. 14
Reagentes especiales para análisIs, catalizadores.
Qufmicos para textiles. productos para bioquími-
ca, etc. 11
Microorganismos. inoculantes. virus para con-
trol de plagas.cultivo de merlstemas. suspensio-
nes celulares. cultivos para fermentación. etc. 07
Instrumentos oceanográficos. manómetros. Ins-
trumentos de fotolitografias. componentes e ins-
trumentos aeronaúticos. sensores, transductores,
acuáticos. 13
Servicios de simulación (modelado matemático).
consultorla de empresas, informática (análisis
de software para empresas). consultorla para
exportaciones, estudios de mercado 08
Tecnolgfa propia de producción de semillas, al-
macenamiento de granos. adobación eQuipamentos
agrícolas. etc. 10

En el área de informática. aparecen como futuros productos muchos eQuipamentos
periféricos y componentes de microcomputadores. Existe una explicación para Que
esta área ocupe el primer lugar entre las empresas en formación. Primero porque la
producción en Brasil es todavfa incipiente. existiendo un gran mercado para ser
explotado y los creadores en potencia, saben esto, y vislumbran esas oportunidades.

Después por causa de la legislación proteccionista del Brasil. La reserva del mercado
PII"8 los microcomputadores, actualmente existe en el país, permitiendo Que un
número muy grande de pequeñas industrias de microcomputadores y componentes
nazcan. a pesar de una buena parte con una vida muy corta. El hecho de existir una
legIslación Que prohibe la importación de un componente cuando existe uno similar
IlIClonal. estimula investigación para sustituirlo, por la industria nacional, de
cOInponentes importados.

los sectores de mecánica de precisión (con sus instrumentos finos de medición para
8eronáutica. marina. oceanografía, marina, etc .), Química Fjna ( con sus reagentes y
c~tallzadores especiales, sus tintas y aromas) y la Blotecnologfa ( con sus
I'lIiCl"oorganismos. enzimas. hongos) son tres sectores que despertaron interés por
parte de los socios del CRIEM. como se observa en las frecuencias en el cuadro 6.

la expectativa del perfil de los secios del CRIEM observada. realmente se confirma a
:,edida Que se verifica una incidetlcia más acentuada en la elección de las tres áreas

rlba destacadas.

114
Icesl

115
IceSI



AVANZADA

Segrin llarcovltch & S¿ntos (t9E¿¡), "la carencla de estudlos en el contexto brasllero,
esiecialmente dedlcados a explo'¿r aspectos llgados al fenómeno de reaclón 6s
empresa es la flgura del prlnclpal agente desencadenador de este proceso, concluye en
una falta de Iniormaclones slslpmaülzadas sobre cómo conocer los candldatos ¡
emprendedores que poseen la potenclalldad necesarla ua?a crear una emprosa_ y que,
además reunan buenos chances para tornarla de emprendlmlenüo exlüoso. La falta de
dlsponlbllldad de datos sobre el perfll de qulen es[á creando empresas en l¿ acüualldad
y en que condlclones este evento vlene ocurrlendo, dlflculta el dellneamlenl¡ de otros
programas altern¿tlvos de acclón en este campo". (4).

Por est¿s razones y buscando conocer meJor el proceso de creaclón de smpresas de
tecnologfa de punta, PACTo desarrolla ac[ualmente una lwestlgaclón exploraüorla con
el apoyó de la FINEP en la cual slendo entrarlstados los creadores de ETAg en los
riltimoi clnco años, en las áreas de Informátlca, Mecánlca de Preclslón, Q¡{mlca'Flna
y Blotecnologla.

Las flnalldartes del desarrollo de esta InvestlgaclÓn son:

a, Trazar el perfll del creador de empresas de tecnologla wanzadaETA;
b. ldentlflcar los puntos comunos de los perflles de la hlstorla üvlda de los

emprendedores ETAs;
c. ldentlficar las motlvaclonos y oportunldades que lle\ran a la geaclón de

ETAs;
d. Detectar cuales son las facllldades y cuáles las dlflcult¿des enconlradas por

sus emDrendedores;
e. Cuáles son los problemas y facllldades encontradas en los 0rlmeros afios de

úda de las ETAs;
f, Ds qué manera las Instlüuciones de Investlgaclón (unlversldadss, contros de

| & D y lPs) Influyen en la creaclón y desarrollo de las ETAs;
g. Cuál es la poslción estratégica de las ETA3 en los prlmeros años después de

su creaclóu
h. Cuál es el comport¿mlenüo que el goblerno debe tener con relaclén a la

creaclón de las ETAs en la percepclón de sus emprendedores.

Como esl¿ Investlgaclón está slendo desarrollad¿ por los autores de es[e trabaJo'
podemos adelantar algunas obseruaclones ya ldentificadas, enlreüanü0, no eSüando
todarla en forma concluyente.

A contlnuaclón, algunas caract¿rlstlcas que fueron obsen¡adas prellmlnarmenüo en la5
ETAs y sus fundadores:
- Las empresas de Tecnologfas Avanzadas a ser readas oD equlpo con

trO ' rfl- 
rcEst

cnrmación mulüldlsclpllnarla donde los soclos se complemsnt¿n en térmlnos
ll ir. n¿cesld¿des del Proceso;
I]r." frs eraluaclones gara la re¿clón ds una ETA se destaca la busqusda de

- 
,','jn¿rprndencla, del proceso flnanclero rápldo, dal suceso y del prestlglo

p?oiesrón¿l por parte de los soclos fundadores'

.- rac obsgFpciones grellmlnares se conSt¡t¿ qus la formaclón de lOs eOclos
::,|"ñ.g5 de un¿ ETA, generalrnente de grado superlor, tlene una unlón con la

||ü;ü det grogresar rapldamente, tener sucoso y clerüo prestlglo üodarfa no

alcanzado'

_ La obtenclón de apoyo tecnológlco Junto a los lPs gara la preparaclón del
prototlpo es una dlflcull¡d para la eeaclón y el Inlclo de l¿ vlda de las ETAs,

un¿ empresa de ds tecnologla Avznzada ülene generalmenüe un prototlpo para ser
etaborado e Innumerables test para ser hechos en equlpos allamgnüs soflstlcados que
los cre¿dores de ETAs no pososn. Asf ellos preclsan reallzar los test y ensayos en
Ins¡tutos de Inwstlgaclones y dlflcllmente ésüos están dlspuestos a es[e llpo de
colaboraclón.

- Los readores de ETAg tlenen dlflcultades para elaborar groyectos escrltos
ga'ala ev?luaclón de la üabllldad de sus ldeas,

Este fenémeno que ha sldo común, no sólo sn las obssn¡aclones en la lmrestlgaclén
encamlnadas, como tamblón en las necesldadee de los eoclos del CRlEll, conforme ya
fué destacado en el tóplco anterlor. Tal hecho se da por la formaclón de los soclm, por
ser de áreas en que n0 twleron conoclmlentos sobrs gerencla de empresas.

- Las unidades de Investlgaclones lnfluyen de modo Indlrecto en la reación de
ETAs.

A peTr de no estar artlculad¿s y preparadas en el sentldo de apoyar y atender las
necesidades de los ceadorss de ETAs, las unldadee de lrves[igaclones (como
¡nstltuto de lnvestlgaclón, Centros de InvesUgaclón de las grandes eirpresas y de lasuntversldades) Influyen a la apertur¿ de nuevas empresás. Esto por el hecho denormalmente haber ialldo de estas unldades uno de l€ soclos de la nuarra emgresa que
:r"s: el. .conoclmlenl¡ tecnol6glco suflclente para desarrollar el proüotlpo yresDonsabilrzarse por ra meJor cáltoao del producto flnal.
- 

5* estrateglas flnancleras uullzadas en los prlmeros años de lasc,lAs son dos: l) Obüener recursos a trarés de ahorro proplo yauhcapltallzaclón; 2) Buscar nuevos soclos c¿pltallst¿s,
Probablernenh por desconocer las maneras de meJorar los recursos de terceros, son
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riesgo de llquldez. Normalmente los soclos de las nuevas ETAs son cont¡arios o,
endgudamlento eütando al máxlmo los rédltos ¿ún cuando los bancos no sollctts¡
muchas exlgenclas.

CSISIDERACIG'¡ES F I NALES

con base en las Inlclatlv?s en curso en PACto y en la FEA/usP, se puede conclulr q¡,
fa creacfón de empresas con tecnologla annzada es un fenómsno que merece ser 

'

meJor conocldo. De la mlsma forma, la flgura del emprendedor y las medldas a tomai
para mfnfmlzar los rlesgos de fr¿caso de proyectos de esta naluraleza será en los
préxlmos años un campo fértll para nuervas Investlgaclones y estudlos profundlzados."

De lgual forma, los esfuerzos del goblerno, de los órganos de representaclón
empresarlal, de las unlwrsldades y de los bancos dlrlgldos par¿ esta área son todavía
Inclplentes. Los programs que están slendo Incorpor¿dos para senslblllzar, acoger y
apoyar las empresas naclentes tlenen obJetlvos muy promlsorlos, pero slendó una
experlencla reclén Inlclada, los pocos result¿dos dlsponlbles no permlten Juzgar et
éxll¡ o fracaso de las mlsmas.

En este sentldo, el esfuerzo plonero de PACTo y de ohas Instltuclones están en fase
de maduraclón y revelan buenas perspecUvzs de dlfuslón para otros estados
braslleros.
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}IEDIOS Y ESTRATEGIAS EN LA FORTIACION DE
EHPRESARIOS:

LA EXPERIENCIA DE LA EAN

Por Dr. Alvaro Rubio Salas
Escuela de Administracién de l{egocios- Bogroté

lNTR00UCCtOf.¡

La p-resente ponencia muestra la experienci a de la EAN a partir de los resullados
Ílli i lt!:: 

a.lo largo de su historia instiLucionat, así como tos medios y eslraregias de
""premenkción utilizados en el proceso de formación de empresarios, se parte de la
i:T:li..i. de la empresa como una unidad económica de producción resallando el
.^iitlt-::t 

produce en el desarroilo sociar y destacando er paper que ra riberrad juega

ü"'"rll,!:u.ión y la inicialiva humana, pana lograr claridad conceptual, se precisan'-'^ursUñt?s 
fases del proceso empresarial y sus diferentes manifes[aciones,r'nalando el área de acción en la cuar ra EAN desarroila su pápei formativo,

lrr:t::1f.,:n se muestr.a la titosofia institucionat de la EAN y se presenta una
.no.JJj]li,gl0Dal del. ciclo dirigido a fortalecer actitudes y aptiludes de carácler
*,buü;.:"^ :'^',,i:n;ff ,fi fiff i:ll; 0,1' .o?iil. li,li,,.liu.,' " evorución v
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I .  LAS I1ANIFESTACIONES ENPRESARIALES Y EL AR.EA DE ACCION DE LA EAN

Es ciaro que los distinLos tipos de empresa, considerada como unidad de produccifl¡
t ienen un or igen o mol ivación económica di ferente,

La empresa personal y la empnesa de famil ia agrupadas genéricamente bajo ¡¿
denominación de microempresa, obedecen a necesidades evidenLemenle de subsitenq¡¿
0 a una vocación por la independencia, En la pequeña y mediana empresa exisle u¡¿
mayor cultura económica y administrativa y en ellas se maneja adecuadamenle s¡
concepto de la relación costo -  benef ic io,

La gran empresa, cuando no es el producto aulomático de la reinversión de beneficios
no consumidos en pequeños y medianos eslablecimientos, nace del deseo 6s
incremenlar el  capiLal u obtener una renta superior a las tasas ordinarias de inlerés,
Pero en todos ios casos, son las manifeslaciones crealivas del hombre y sus actiludes
para encarar problemas las que en el fondo determinan la génesis y desarrollo de las
empresas.

Es importante formular esta distinción porque aquí radica la escogencia de los métodos
que deben apl icarse al  desarr"ol lo de lo que se ha l lamado espír i tu,  in ic iat iva, ánimo
empresarial ,

El empeño que se mantfiesla ahora por formar empresarios, debe orientarse con
cuidado porque quizás nos estamos alejando de su esencia, donde se encuentra el
elemento que debe moidearse, por el deslumbramiento que nos produce la nueva
fecnologia administraLiva agoyada en adelantos cibernéLicos y en la consiguiente
sof ist icacicón del pensamiento cuando no en su estér i l  mecanización.

Las dist intas ieorías que pretenden expl icar el  or igen del empresario como elemplo
humano aLípico, coinciden en destacar rasgos y característ icas inlr ínsecas que esLán
relacionadas con la personal idad anLes que con los conocimienlos específ icos
adouir idos.

La percepción de necesidades no satisfechas y de oporlunidades para efecLuar negocios
unida a la audacia y a la ausencia de lemor al  r iesgo y aúna la derrola, son cual idades
pr0pias de cierLos seres, pero que pueden desarrollarse en otros, cuyo potencial debe
estimularse y fomenlarse,Debe entenderse enlonces, claramente como punto de
part ida, que la inic iat iva empresarial-como lo indrca el  Lérmino-es un producto del
elercic io mental ,  que t iene su habiLat en el  mundo de las ideas y de la imaginacrón.

El empresario innovador del que hablaba Schumpeter como generador del desarrollo
económico, es resultado de la concreción de ideas creat ivas en sistemas de producción
y distr ibución de bienes y servicios út i les al  consumidor y rentables para aquel,
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oñseer la más variada. gama de conocimientos, de principios y lécnicas, no produce

li, .i sotos el deseo de emprender una acción aróua hacia un fin deseado; inclusive,

L"o.u..or c ientí f icos y la r igidez tecnológica con su carga de racional idad, l imitan y
'iinrutt 

un las ideas audaces, la inventitva y el coraje que se necesiLanparalan¿arse

i lo qur algunos cal i f ican de aventura: ia creación de nuevas empresas.

qi  bien es cierto que en esta epoca de avances en la comunlcación y en el  desarrol lo de

ü información, la incert idumbre t iende a disminuirse y las decisiones pueden Lomarse

asumiendo riesgos minimos. No es menos cier[o que el espíriLu creador del hombre y

su incfinación por lo desconocido no pueden enmarcarse en su pena de anular la
iniciativa personal origen de los descubrimienlos y de los inventos de los que se
enorgullece la humanidad. Por eso, debe adelantarse y relievarse el ejercicio menLal
si  se quiere lograr el  desarrol lo de la inic iat iva empresarial .

Antes de cualquier olra cosa, debemos aprender a pensar, debemos aprender a
percibir la realidad y a entenderla, debemos aprender a concepLualizar esa realidad y
a relacionarla con olros conceptos que almacenamos en la memoria y lo que es más
vital ,  saber ut i l izar esta tecnologia para enfrentar los problemas de la vida.

En consecuencia, el hombre en general tiene que conocer previamente a principios y
prácticas en particular, sus mecanismos y esquemas menlales que son los
generadores de ideas y la dinámica que el los or iginan: la creat iv idad, además de
aquellas otras fuerzas inmanenles al espirítu como son los sentimientos, las
emociones, las pasiones, que n0 pueden aparLarse fríamenle en la evaluacrón de su
comportamiento.

La Universidad debe, si  realmente quiere un desarrol lo de la inic iat iva emgresarial ,
crear en el  estudiante una base de conocimienlos que le permitan ut i l izar si . l  mente
para resolver problemas y, por ende, para encontrar soluciones creativas. En olras
palabras' hay que crear en el universitario una verdadera tecnoloqía mental v un
método para el [rabajo intelectual.

El manejo de las actitudes y el desarrollo de aptiLudes en las mentes jóvenes puede ser
la clave del éxito en la formación del espíritu empresarial. Por Lanto, una adecuada
dosificación de conocimienlos humanísticos que le proporciona conciencia del enlorno
económico-social junto con un manejo práctico de las ciencias del comportamiento, sontn0tspensables para el logro de esla fascinante mela,

^Ll EAN considera gue su campo ce actividad en el desarroilo empresarial, dadas lascaracteristícas de su población discente y hechos los anteriores análisis, debeenfocarse hacia el área de la pequeña y medrana empresa que es oonoe se encuenlra lasemilla y el potencial cultural, social e intelectual capaz de culminar con éxito elProceso empresarial ,

t  , : ' . . . . .  . 18
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Esta apreciación no significa gue se niegue a estudianles y egresados olros campo5 6o
acción profesional, pero la misma filosofía de la Institución, como se verá luego, e5¡j
encaminada hacia la formación de f íderes empresariales.

¿ . 1

Emoresario:

Es Lotalmente inútil indagar ace?ca del Espírilu Empresarial si no se considera
simultáneamente al empresario, es decir al agente activo que sienle, hace realrdad v
traduce en hechos ese vigor, valor, virtud o aliento hacia la culminación de u¡a
empresa que es como podría def inirse ei  espír i tu empnesarial ,

lgual sucede con el concepto de empresa que tampoco debiera aislarse del conceplo de
empresario como que la pr imera es la mater ial ización del espír i lu empresarial  y sl
campo de acción del empresario. Es cierlo que se dan difenenles deflniclones 0e esbs
conceptos incluyendo las de orden semántico cuyo valor es discutible cuando se Lrata
de pensar en soluciones para el desarrollo, el desempleo, la inflación y otros
problemas de nuestra sociedad latinoamericana.

Son diversas las explicaciones que se dan acerca del origen del espíritu empresarial
asi como de las condiciones necesarias para la existencia del empresario y del
surgimiento de las empresas. A pesar de lo numerosas, es posrble reunir  las
explicaciones en Lres grupos claramenle diferencrados a saber:

Condiciones explicativas de orden económico
Condiciones expl icat ivas de orden sociológico
Condiciones explicaiivas de orden psicológico

Las dos primeras pueden denominarse de "Orden 0bjetivo" y la Lercera de "Or.den
Subjetivo atendiendo a su origen.

CO¡IDIC I O'IES EXPL ICATI VAS DE ORDEN ECONOIII CO :

En este grupo el empresario se considera esencialmenle conio un agente económico, un
"moton de desarrollo económico" cuyo surgimiento depende de la exislencia d¿
condicíones económicas especiales que sobredeterminan su acción y en donde es
primordial la disponibilidad de recursos financieros en abundancia y de fácil acceso Y
con condiciones de interés favorables, así como la necesidad de que el Eslado gener0
incentivos y apoyos que estimulen tanto el ahorro como la inversión orivada. Pueden
consideranse igualmente como aspectos explicativos del orígen del Espírilü

Empresarial en este grupo las oporlunidades de mercado que surgen por cambios en

l l t ron¿s de consumo, la aparic iÓn de "nuevas" demandas no saLisfechas e inclusive las

iportunida¿es 
que brindan los grandes cambios lecnológicos que permiten la aperLura

je rmp.rrus oferentes de productos y servicios or iginados en los nuevos desarrol los,

CO¡¡DICIOTIES EXPL I CATIVAS DE ORDEN SOC I OLOGI CO :

En este grupo, el empresario se considera un agente social y como tal su espíritu
empresarial eslá sobredeterminado por condiciones de orden sociológico la primera de
las cuales surge en el seno mismo de la familia como primer ámbito del hombre en sus
diversas etapas vitales, gue define en gran medida el comportamiento social del
individuo al señalarle las primeras gauLas gara su acción social y sus relaciones
sociales. Ejemplos de esla relación Empresario-Célula famil iar son las expl icaciones
que indican la apanición de empresarios motivados por un ambienle familiar de
negocios y empresas, los empresarios herederos de una empresa, o grupos de
empresas famil lares conservadores de una tradición famil iar,  o aquel los cuya famil ia
pertenece a deLerminado 9rup0 sc'c ial  o él i te,  c ircunstancia faci l i tadora de la aoaric ión
de empresarios.

En este mismo grupo de expl icacrones sociológicas se encuentnan las que destacan el
surgimiento del espíritu empresarial en determinados grupos sociales diferenciados de
0tr0s por aspectos de región, cultura e inclusive valores, como es el caso más
comiente que a manena de ejemplo se presenta con llonterrey en México y con los
ant ioqueños en Colombia, cuyas mol ivaciones se or iginan para algunos invest igadores
en una especie de aislamienlo social por parte de otros grupos regionales que generó
un deseo en dicho grupo de alcanzar reconocimienlo mediante la creación v
consol idación de industr ias en la búsqueda de un Status Social .

Pueden complementarse estas explicaciones acerca del origen del espírrLu empresarial
desde el punto de vista sociológico con aquellas que consideran factores de raza y
religión como condicionantes de dicho espiritu como sería el caso de los iudíos aqulenes se les alr ibuye un al lo senl ido f inanciero e induslr ial .

CCI{DICIONES EXPL I CATIVAS DE ORDEN P5 I COLOOI CO ;

Encuéntranse en este grupo aquéllas que relievan al empresario como -individuo-
cuyas actitudes y comportamientos esLán predeLerminados por caracLerisLicas(rrrlnsecas de propia personalidad anles que por factores externos, una de las másLunocldas entre las explicaciones sobre el por qué del comporLamienLo característico
::-yn empresario es la que señalo David flcClelland al identificar tres molivos en ta
;:t1TTt del comportamiento humano a saber: la necesidad de realización, ta necesidadvq^alrllación y la necesidad de poder; en er caso del empresario, su conduc La eslá
;;::':to.u 

por un fuerte predominio de ra necesidad de realización, esto es, de un'vct t€ 0€5€0 de alcanzar el éxito mediante la compelencia y la asunción moderada de
r2a
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rdroseriostndeoendientes

tn ge¡eral l¿s explicacio¡es da origen psicológrco coñsidor¿n que el espÍr¡¡ | ,j Esl,ratsoias v oolíticas del plan de Estudios EAN pam jncentivar el Esoírit¡l
empresarial está presente y se puede incenLiva¡ en_ tndivtduos con cie¡h; | ír;lg¿rlal
c¿racterislicas particllares como su capacidad de hoovación, creáLlvidad. capacidt I
par¿ ¿sumlr riesgos, con ¿pllludes de lld¿¡azgo, llexlble a los cámblos y acerlado I aomo ya l¡dlcrbr, el p.oblema central rl cu¿l se en¡renL¿ uña inslitución univeEjLarj¿
tomador de decisionss. Como puedé verse, todos se contran en d€stacar tas i iu" ¡a considerado dentro de sus objelivos el de apoyar €l desarrollo de Éspírit!
car¿cterfstlcas de persoñalldad de un indlvlduo como determln¡nles Dara u; ii¡¡esariat en sus eOucandos, es responder a ¿Cómo h¿cerlo?. ¿alé vías de acción
comoorbrniento empresarial. 5on bs mis convonientes?.

2 .2

Como se indicó en el  numeral anter ior,  existen diversas expl icaciones sobre las
condiciones y requerirnienlos para la aparición del espíriLu empresarial que se agrupan
en Económicas, Sociológicas, Psicológicas.

La vis ión part icular de la EAN es que ninguna de el las es por sí  sola suf ic iente para
generar, desarnollar y mantener vivo el espíritu empresarial y, por el contrario,
considerarnos que lodas son válidas y que deben considerarse interrelacionadas
mediante una visión integral a la hora de evaluar estralegias incentivadoras del
espiritu empresarial. Esta consideración integral que tiene la EAN se complementa con
la creencia en el  hecho de que es posible promover el  espír i tu empresarial ,  faci l i tar la
aparición de empresarios, y por lo tanto, coadyuvar a la creación y desamollo de
empresas. Es posible que ésta última consideración sea en apariencia obvia y, sin
embargo, aún se discule en diversos medios especlalmente académicos sobre si es
posible realmente desde las universidades formar empresarios.

El problema no debiera planlearse en términos de la posibilidad o imposibilidad de
formar hombres forjadores de empnesas sino en tárminos de iCómo hacer gara educar
hombres de empresa y cómo incenLivar la inicialiva y el espírilu empresarial?. Es en
ia búsqueda de soluclones a este úlLimo aspecto que la EAN ha venido trabajando Lanto
en acclones concretas como en invesLigaciones dentro de la formación profesional de
adminislradores con un al to espír iLu empresarial ,  experiencias que a cont inuación se
describen brevemenle aclarando que no son dogmáticas pero que sí Lienen una
explicación de carácter empírico como lo moslrarán las estadísticas que se oresentan
al final de la presenle ponencia,

un aspeclo adicronal pero no menos importante radica en el hecho de que para la EAN
un empresari0 es no solamenle el individuo independiente propielario de una emgresa
sino también el adminis[radon de una organización que medianLe una alLa cualificación
toma decisiones que permiLen la generación de riqueza, el desarrollo lecnológico, la
generación de empleo, etc, sin embargo el énfasis de la EAN en el perfil de 9u
estudiantado y egresados considera más importante lograr la formación de
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La Escuela de Administración de Negocros al plantearse el problema en mención y
explorar sus soluciones, ha reconocido que el punlo de garLida es el esLablecimiento de
u¡¿ "Filosoña lnstitucional" que sirva de guía y referente a los procesos que su
programa de formaciÓn profesional requiere; dicha filosoña se encuenlra contenida en
una breve pero valiosa definición de su misión: "HACER DEt ADNINISTRADOR uN
EHPRESAR|0",  def inic ión que le ha permit ido crear un ambienLe organizacional cuya
dinámica gira en Lorno a la misión propuesLa.

De dicha filosofia institucional ha derivado necesariamenle la determinación de un
"Perfil Profesional" que se resurne en la decisión de formar un Adminislrador de
Empresas de nivel profesional con un allo sentido humanístlco, con adecuadas
capacidades de líder, con condiciones de e3ecutivo y primordialmente con una fuerle
vocación empresarial .  Esle pert i l  eslá claramente def inido en diversos art ículos y
publicaciones de los lliembros cel consejo superior de la EAN e inclusive eslá
TESUMidO EN UN TECiENIC CStUdiO iiTUIAdO 'NUEVO 

PLAN DE ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS
NETODOLOG|cAS" del doctor carlos Ramírez cardona, el cual se preparó con molivo
del xx Aniversario de la EAN, que señara los componenles socio-cui turales, el  perf i l
ocupaclonal y el  perf i l  de personal idad del administrador egresado de la EAN.

La definición de la filosoña InsLitucional y el perfil profesional esperado, conducen a taestructuración del correspondiente PLAN DE ESTUDIOS cuyo diseño cur¡cular permiLe
convertir en hechos los objelivos derivados de la misión que la organización se hafijado. De la estructuración del plan de Estudios y de las estrategias y políticas

l':k"f 
para su ejecución depende et éxito o no en er togro de la misión de unatrr¡trt'ucl0n; la EAN así lo entiende y es así como ha concebido en la operacionalizaciónue suprograma en Administración de Empresas, un conjunto de estrategias y polí l icas

lll i i::o:: en_tres componentes a saber: Estralegias de serección, Estraiegias delqp¿cltaciÓn y Estrategias de Enlrenamiento especialmente dirigidas al cuerpo docente
L::.::..po estudiantil; debe aclararse que todas apuntan hacia el cumplimienlo de los
""¡euvos de la Institución en relación con la formación de administradores
.lil l l l.ttio. y que aún no se encuenlran totalmente desarrolladas especialmente las de-'tsuclOl estudiantil y docente aunque ya existen acclones que apunLan en tal senlido,
Antes de presentar una Dreve descripción general de la estructura del plan de
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Estudios, es convenienLe desLacar tres aspectos que son faciliLadores de ¡,
implementación del programa en Administración de Empresas de la EAN y q¡,
coayuvan al estimulo de la Iniciativa Empresarial en los esludianies; estos aspeclos
son el ambiente organizacional, la estructura organizacional y el monopro!rarr¡¿,
Respecto al ambiente organizacional como apoyo al estímulo de la Iniciativa
Empresarial, las actitudes, comportamientos y acciones de funcionarios de ords¡
directivo, administrativo y docenle denlro de la EAN apuntan a destacar frente a los
estudiantes la necesidad de actuar con sentido empresario y es así como inclusive g¡
las relaciones informales siempre esLá mediando la observación "cuANDO usrED sEA
EllPRESARl0" o "USTED OUE tS ENPRESARt0" ; esle hecho aún no estudiado
suficienLemente a decir verdad,hace que se "respire" siempre un ambienle
medializado por la acluación ernpresarial; el valor de este aspeclo merece ser
evaluado pues aunque en apariencia simple es posible que sea factor que induce hacia el
Espíritu Empresarial, Preguntas a los esludiantes como lQué empresa Liene?, ¿Qué
proyecto está concibiendo?. üCuándo se va a aventurar a iniciar un negocio? o la
utilización de casos y ejemplos de Espíritu Empresarial en el proceso de
enseñanza-aprendizaje durante diez semestres, quiérase o no generan una actitud del
estudiante hacia lo emoresarial ,

Con respecto a la Estructura úganizacional, la existencia de unidades adminislrativas
como el Centro de lnformación, la Coordinación de Prácticas Empresariales, el
reciente Centro de Hisloria Oral, la Coordinación de Investigaciones, de Deporte e
Inglés fécnico, cuyas actividades además de las corrientes en cualquier Cenlro de
formación Superior apuntan siempre a responder a la pregunta: lCómo están
contribuyendo las tareas y acciones de mi unidad a incentivar la Inicialiva Emoresarial
de los estudiantes de la Inslitución?. En este caso nuevamente lo de aoariencia simole
se convierte en elemento vital para agoyar la misión de la EAN.

Al ambiente y a la estruLura organizacional se debe sumar un Lercer aspecto
facilitador de la labor de la Instilución en la búsqueda de cumplir su filosoña y es el
hecho de tener una sola Facultad y un solo programa, el de Administración de
Empresas, que hace que todos los recursos, todas las acciones y Loda la aclividad se
concentre en apoyar y forlalecer dicha Facultad que pase a ser la más grande del país
en tárminos númericos, pues cuenla en la actualidad con 1,600 esludiantes de
pregrado,40 del Curso Taller de Creación de Empresas y 60 del poslgrado, ha
alcan¿ado un alto grado de especiirlización en Adminislración con el ya señalado énfasis
en el Espíritu Empresarial.

En relación con el Plan de Estudio:; del programa único en Administración de Empresas,
la EAN ha determinado Lres grandes componentes de la eslructura cumicular:

Un Componente de Formación en Tecnologia AdministraL:a.
Un Componenle Vocacional-MoLivacional.
Un Componente Empresarial.

^ "ontinuación, 
brevemente se indica sin ampliarlas, las asignaluras que iniegran los

iiirrrnt t componente.s, explicando los objetivos hacia los que apuntan en forma

lrir.ut cada uno de éllos. La concepción básica de los componentes indicados está
llntva¿a del reconocimlento que tiene la EAN sobre la existencia de factores
,.onoml.os, sociológicos y sicológicos en la formación del Espír i tu Empresarial  ya

N¿iru¿or en numeral aparLe (ver Plan de Estudios),

, ,g,1. Comoonente de Formación en Tecnología Administrat iva:

Considera la EAN gue en la formación del Administrador Empresario y alendlendo a las
condiciones explicativas de orden económico acerca del Espíritu Empresarial, debe
contemplarse una sólida formación en Tecnología administrativa que permita al futuro
profesional alcanzar RESULTADOS ECONONIC0S imporlantes medianle un adecuado
manejo de los cr i ter ios de EFlclENClA, EFlcAclA, PR0DUCTIV|DAD y RENTABTLTDAD
garala cual el programa de formación incluye:

- Asignaturas del Proceso Administrativo:
Estas materias otorgan al estudiante una clara racionalidad administraliva
involucrándolo en los pnncipios fundamenlales de la teoría adminrslrativa.

- Asignaturas por Areas Funcionales:
Estas materias le entregan al estudiante la concepción administrativa de la empresa
por áreas de gestión y resullados permitiendo globalizar la eslructura funcional de la
organización.

-Asignaturas del Area Económica
Estas materias buscan dar al estudiante un comprensron y manejo del contexlo
económtco y de las relaciones entre la empresa como unidad de anállsls mlcro y lo
económico como unidad de análisis macro. [a Formulación y Evaluación de proyectos
le brinda al estudiante la oportunidad de manejar la metodología económico-financierapara el diseñ0, evaluación e implementación deun proyecto de inversión.

-Asignaturas 
del Area Flnanclera;

tstas materias complemenlan la formación en el manejo financiero de la empresa tanloott  nerramientas contables básicas como en anál is is y proyección f inancrera.
-Asignaturas 

del Area Cuantitativa y de Sislemas:ras..materias de esta área cumplen un Lriple objetivo en el proceso de formación del
;:::.:l ',nt.' relacionadas con la ejercitación y desarrolto de habilidades mentales
;:::::3' de las matemáticas, er manejo de ros sistemas de información basados en ra
ü::':lti 

del computador, er aprovechamienro de éste como mecanismo oe apoyo a
rl l-""'u 0e decisiones y el apoyo que a la acción administrativa preslan la estadística,'q hvestigación operativa y las matemáticas financreras.

l ú
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-Asignaturas del Area de Derecho:
Las materias de esla área apunLan a la formación del estudianle en los aspects5
normativos vtgentes relacionados con el recurso humano, su condición cie empresan¡q
y sus obligaciones al fisco así como en el conocimiento del contexlo legal dentro 6s¡
cual se mueve la emoresa.

2.3.2 Comoonente Vocacional-llolivacional :

En relaciÓn con las condiciones explicativas de carácLer sociológico y sicológico, en ta
formación del Espíritu Empresarial, conslderó la EAN que un segundo componente en s¡
Plan de Estudios en su programe de adminislración de Empresas debería considen¿¡
estos aspectos y es así como se liseño el Area Humanislica (ó Sico-Social) y el Area
de Seminarios cuya estructura es la siguienle:

-  Asignaturas del Area Humanist ica:Sico-Social :
Este grupo de malerias que se manejan con una metodología eminentemente acliva
(alta participación del estudiante) aporLa al estudianle elementos Leóricos de
Comprensión de las relaciones sociales y del comporlamiento del indrvlduo en los
grup0s sociales, actúa éste en la transmisión de valores ét icos y morales e induce a
comportamientos y acliLudes de carácLer humanístico en el fuLuro profesional.

-  Asignaluras del Area Seminarios:
Estas asignaturas ,  que como su nombre lo indica, t ienen en su desamollo la
metodoiogía de Seminario, buscan ejercitar" al esludianLe en su capacidad de análisls y
crítica al proponer como temáticas aspectos de la sociedad en relación con el hombre
y que a la vez permiten un ejercicio de carácler invesligalivo necesario para
despertar el  interés y el  espír i tu de cur iosidad en los part ic ipantes,

-  Asignatura Introducción a la Administración:
Esta materia, considerada de vital imporlancia para la mayor o menor aceptación que
tendrá el estudiante de la filosoña insLilucional, eslá diseñada de manera que
simultáneamente inlroduce al estudiante en la Administración, en la empresa y enla
profesión bnindando elementos de reflexión acerca de su propio fuluro como
profesional en esta disciplina y de su papel social y económico.

2.3,3. Componente Emoresarial :

Sin preiender asumir una posición de innovación que perfeclamenLe pudiera tomarse,
la EAN ha incorporado a su Plan de Esludios un conjunto de asignaturas cuy05
contenidos y melodología de desarrollo pretenden combinar en forma crea[iva io5
componentes anles señalados de tecnología adminislativa y vocacional-motivacionál
con la permanenle y puntual refler<ión sobre aspectos relacionados con la iniciativa Y
el Espíritu Empresarial que permiten al estudiante sumergirse en la discusión, lá

nayiófi y el conocimiento de asirectos direclamente relacionados con su fu[uno como

l l 'r,niriúoor-Empresario; 
a cor linuación se indican esquemálicamenLe las materias

en menciOn'

-seminario de lniciativa Empresarial (Segundo Semestre);

,i-lu prin ru oportunidad que Liene el esludianle para que de manera metódica y

lrnrr*,  considere. la posibi l idad, los pro y conlras de converl i rse en empresario

¡ i iepen¿iente y puede consideranse casi que vocacional el  objel ivo de esle seminario,

-Semtnario de Hlstor.la Empresarial Colombiana (Décimo SemesLre):

er inda al  estudiante la ocasión para conocer la real idad empresarial  colombiana y a la

i,'ez reforzar su motivación hacia la empresa mediante el análisis de lres aspectos:

Histor ia delDesarrol lo Empresartal ,  Histor ia de Empresas e Histor ia de Empresarios,

-Tal leres I  a V y Prácl ica Empresarial  Vl  a X:

Estas l0 asignaturas que se cursan paralelas a las asignaturas del Area de
Administración (ejemplo: Introducción a la Administración trene su respecl ivo Tal ler
de Administración, etc.)  pretenden l levar a la real idad la necesidad del paralelo entre
lateoría y la práct ica; los Tal leres de lo,  a 50, Semestre l ienen un mayor componenle
de trabajo del estudiante denlro del aula de clase mediante el  desarrol lo de casos, la
discusión en grupos de temas y administración según el semeslre y su correspondienle
asignatura teórica y al final arrojan como resultado un inlorme escrito que involucra
además aspectos descriptivos de Vl a X ttenen un mayor componente de presencia en
empresa incluyendo traba.¡os prácticos denvados del "Semestre en la Industria" de
recienle implementación; Talleres y Práclicas se facilitan medianLe los convenios que
la EAN mantiene con ACOPI,(pequeña y mediana emDresa) cONpARTlR
(Hicroempresa), FEDERACToN DE HORTtcULTORES (gran Empresa); cOflFENALC0
(Servicios) y que posibilitan lal a:tividad teórico- orácLica.

-  Juego Empresarial  (Décimo Sen estre)
llediante el apoyo de los micro:ompuladores el estudiante en pequeños grupos de
trabajo organizados como emDresas, las cuales entran en comoeLencia mediante
simulación de decislones, trene la oportunidad de poner en JUego sus acl i tudesgerenciales, su capacidad de anál is is en la toma de decisiones, su comprensión de las
relaciones globales entre los recursos disponibles y despertar el  espír i tu decompetencia y trabajo en equipo simulláneamente.

tstrategia Gerencial  (Décimo SemesLre):
:nlb al estudiante la comprensión del papei que Juegan tos componentes del entornootttpresarial en el éxiLo o fracaso de la empresa y la aproxima a la imporlancia que

;: :^ ' :  
ut i l ización de las técnicas de planeación estratégica en tas decislones del

" ' ¡ tpresario En general  ejerciLa en la asunción y evaluación de rresgos a que se debevflrrefltar un dirigenLe de una orqani zaciiln.
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-Análisis de 0portunidades y Negocios (Décimo Semeslre):
Ofrece al estudiante la posibilidad de conocer las oportunidades que le brinda ¡,
situación Económico-Social presente en el país a quien desea monlar una empresa 0
iniciar un negocio indicándole las áreas y sectres de mayor y menor r iesgo, las 6s
mayores posibi l idades de éxi to en las actuales condiciones y los incent ivos y agoyos
de orden f inanciero, tecnológico, elc. ,  que encontrará en inst i luci trnes públ icas y
privadas así como los produclos y/o servicios de mayor perspectiva como inverslón,

- Seminarios de Trabajo de Grado (Noveno y Décimo Semestre)
Diseñados para cumplir el doble obJelivo de darle herramientas metodológicas Dar"a l¿
elaboración de su Trabajo de Grado y simultáneamenle orienlarlo en los Lemas ob1et6
de invest igación en los cuales el  diseño de proyectos y los Lemas empresariales trenen
especial  importancia.

Con lo anterior presentación del Plan de Estudios del Programa de Adminislración (q
Empresas en la EAN, puede conf irmarse la af i rmación de que la Inst i tución ha asumjdo
con seriedad y profesional ismo sr r  misión de "Hacer del Adminislrador un Empresaris"
y que, bien o mal,  se ha ref lexion,rdo sobre el  espír i tu y la inic iat iva empresarial

Es conveniente indicar que en el  desarrolo de las asignaturas juegan papel fundamental
la metodología docente uLi l izada cuya descripción impl icaría el  desarnol lo de otra
ponencia dada su extensión y complej idad; basta señalar que existe un fuente
compromiso del personal docente de la EAN con la f i losoña insi luclonal,  s iendo norma
de acción que cada profesor siempre se pregunte: ¿Qué aporte real y qué benef ic io
tendrá el conocimiento que estoy brindando a mis estudianLes dada su fulura o aclual
apl icación como empresartos?. Se complemenla esla acl i lud con el  hecho de que se
insiste de manera permanente en la necesrdad de equi i ibrar la leoría con la práct icay
la part ic ipación del docente con la part ic ipación del estudiante.

Las experiencias atrás indicadas necesariamente son evaluables y conducen Lambién a
incurr i r  en errores como el  del  pragmatismo mal entendido y en ocasiones a relegar la
academia pura y la investigación pero lo importante es que se han realizado cosas
nuevas, diferentes, que en últimas son las que permitan a\anz"ar en el desarrollo de ta
formación profesional.  Eslas notas son poducto de una expenencia que aún requiere
análisis sistemático y evaluación empírica ordenada que se Lraduzca en resultados
aprovechables por olras lnsLituciones de educación superior para retomar lo que a
juicio de el las sea importanle 0 para no caer en lo que se considere erróneo.

REFLEXIONES FINALES

El estudio y anáiisis del Espíri lu Empresarial no puede ni debe sobreestimar 105

aspectos económicos en detr  ¡mienLo de los e lementos s icosocia les aue esMn
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.^r , , rrados en dicho espir i tu.  En esle sent ido, la dimensión humana es lan importanle

X;i, dimensión técnica al evaluar y diseñar eslralegias de fomenlo del espíriLu y

ll"ini.i.tluu empresarial; Lampoco debe tenderse a convertir esle Lema en un
''l*')Á,gna de moda gar.a reflexionar sobre el papel de la universidad en el desanrollo

i l .nO*iro de los pueblos, pues:e incurr i rá en el  erron de nelegar la academia y la

iüstigaciOn en aras de un pragtnatismo mal entendido por lo cual no debe oividarse

ou, noiiu y práctica son complen.,entarlas y ninguna está subordinada a la oLra,

ft Espiritu Empresarial es un conceplo eminentemenle subleltvo y por Lal razón es

nrCesralo abordarlo Conjunlamente con el  conceplo de empresario como el  agenle

u. i iuo V de la empresa como la organización en la cual se concrela la inic ial iva

empresarial .  Para profundizar sobre las condicrones que expl ican el  surgimiento del

Éspir i tu Empresar. tai ,  es conveniente asumir una posición inlegrada de los aspeclos

económicos, sociológicos y sicológicos que permilan global izar e inlerrelacionar los

diversos faclores inlervinienles en la formactón de empresartos.

El empresario como f igura central  que es, se caracter iza en su reponsabi l idad por ser
perseveranle, audaz y arr iesgado, con capacidad para enfrentar problemas y hal lar les
soiuciones creativas, con doLes de líder e innovador y todas estas caracLeríslicas
permilen concluir  que en un proces0 de formación que apunLe a incent ivar el  espír i tu
empresarial entre los esludianles, debe darse vtlal importancia al e.¡ercicio de la
mente mediante una acLiva part ic ipación del discente en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje que le permrta liberar su pensamiento en la generación de
nuevas ideas creativas e innovadoras y relorzar su espíritu inquisitivo

La empresa, unidad importante de anál is is en el  tema dei espir i tu empresarial ,
encierra en su dinámica un carácter interdisciplinario que obliga a considerar al
empresario como un individuo cuya formación involucre lo humanístrco con lo técnico;
debe de igual manera tenerse en cuenta que la empresa privada es una de las
manifestaciones del l iberal ismo y que su exis[encia y desamollo solo son posibles
dentro de un ambiente demócralico en que las liberlades individuales no se coarten por
un excesivo intervencionalismo d:l Estado Las empresas como unidades produclivas
tienen diversas manifestaciones cue van desde la microempresa hasta la gran empresa
y shultáneamente en su proces: evolulivo se dan dfversas elapas desde la geslión
hasta el pleno desarrollo; ésLas nanifestaciones empresanales que combinan de una
parte el bmaño de una empresa con la etapa de evolución en que se encuentre, exigen
en cada situación un empresario con carac[eríslicas particulares que correspondan a
ras necesidades de dicha empresa, aspecLo que debe tenerse en cuenta para delerminar
un perfil de formación profesional en una institucrón universiLaria.

tsta lonencia ha querido destacar la experiencia que a lo largo de 20 años de laboresnlnterrurnpidas 
ha venido acumulando la Escuela de AdminisLración de Negocios de

::g0lá'  Colombia, cuya f i losoña inst iLucional se l raduce en una misión: "Hacer delñqmhishador 
un Empresario".  El  punto de part ida para el  desarrol lo de la ponencia

t3:l
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que hoy ofrece la EAN es el reconocimiento que ésta hace de que es posible promover sincenlivar el espíri[u y la inicialiva empresarial en el esLudiantado, consideración q¡i
supera la bi¿anlina discusión académica de si el empresario nace o se hace. rn lul
sentido la EAN considera más importante responder a la pregunta ¿cómo romentar iiespíritu empresarial y la creación de empresas medianle la operacionalización de u;plan de estudios?.

La EAN mediante una visión integral reconoce la exislencia de aspectos económicos,
sociológicos y sicológicos en la explicación del espíritu empresarial y es así como
partiendo de la definición de su misión ha determinado su propio y parlicular perfil de
formación reflejado en un plan de estudios cuya estrucLura curricular relaciona tres
componentes: un primer componente de formación en tecnología administrativa qus
responda a la obligación que tendrá el futuro profesional dé producir resultados
económicos basado en los conceptos de productividad, eficiencia y eficacia,
combinando cneativamente las áreas de resultados con el manejo del enlorno de la
empresa a su cargo; un segundo componente de lormación vocacional-motivacional que
ofrece una sólida formación humaníslica y medianle el desarrollo de seminarros genera
el clima propicio para el análisis de la problemática contemporánea y a ta vez motiva
hacia la búsqueda de soluciones creativas ejercilando en el esludianle su espírrlu
inguisifivo y analítico. El lercer componente es el empresarial que rnlroduce al
discente en la temática central oe su formación mediante un conjunl,o de asrgnaluras
como inic iat iva empresarial ,  híslor ia empresarial ,  juego empresarial ,  anál is is de
oportunidades y negocios, práclicr y talleres de administración. etc,

No sería posible en la EAN alcan¿ar los objetivos propuestos si no se consideranan
otros aspectos c0m0 el ambiente organizacional, la eslructura organizaci onal y la alLa
especial ización en administración de empresas al  ofrecer un solo l rog.ama, los cuales
son facili ladores y se conslituyen en apoyo del proceso de formación de
admlnislradores empresarios.

Los resullados alcanzados por la EAN en cumplimiento de sus ob¡etivos fueron por
primera vez evaluados esladísticamente en l9g6 aunque desde liemgo alrás la
experiencia ha dernostrado que en la acLualidad hay un alto número de emoresarios
egresados de la EAN cuya enumeración nos haría incurrir en el casuÍsmo lo cual no es
de interés en el presente Congreso.

Los estudios realizados el año tnmedialamente anterior y .que prelendían determlnar
una tipología tanto del estudianle Eanista (y el estudianle empresario en particular)
como del egresado Eanista, eslán aún en proceso de consolidación y análisis io cual no
obsta para que de la información obtenida se tengan ya resulkdós preliminares que
consideramos de intéres reseñar a continuación sin pretender entrar en análisis
explicativos:

-El16.2n de los estudiantes de la EAN y el  4l%de sus egresados son empresanos.
r3a
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_ txiste, de acuerdo con los daLos anallzados, una relación imporLante enlre el hecho

7l '  , r ,  empresario y los antecedenles famil iares. Es así como, el  nivel

ll.in-económlco, el nivel educalivo del padre y los anlecedentes empresariales en su

iur,,tu rr presenLa como lactores explicalivos del fenómeno analizada. EsLe úlLimo

^l.no ,. de destacar puesto que casi la totalidad de eslos esludianLes perlenece a

ir*¡ iur cuyos miembros más cercanos (padre, madre, hermanos) tenían algún Lipo de

empresa '

Este aspecto, que se presenta (re manera similar para la lotalidad de estudianles

irrnqur en menor proporción) pur de esLar contr ibuyendo al  desarrol lo de la inic iat iva

empresarial entre la poblacrón esludiantil de la EAN

- Eslo no hace sino conf irmar" una vez más la al la incidencia de la famil ia en la

formacion, const iLuyéndose en acción faci l i tadora de los procesos educat ivos que t iene
por ob3eto, gara el caso que tratamos, el fomento de actitudes innovadoras y de

liderazgo

- 0tro aspecto que se deslaca es la imporlancia dada por los esludianles al objetivo
planteado por la EAN "Hacer del Administrador un Empresario" ya que como se
observó, un gran porcenLa¡e lo consideró fundamental en la escogencia de la carrera y
de la Insl i tución. Esto demuestra un al to grado de concienLización sobre un objet ivo
oart icular.  Ser empresario.

El méri lo que reclama la Escuela de Administración de Negocios es quizá el  de ser la
pr imera Inst i tución de carácter untversiLar io que desde su inic io en i967, se propuso
escudriñar el fenómeno empresarial considerándolo como un objetivo hacia el cual era
posible canal izar los esfuerzos académicos, inculcando a los estudiantes una mist ica
por los negocios, induciéndolos a crear empresas generadoras de empleo antes que a
sal i r  como profesionales a buscar empleo,

Los resultados alcanzados por la EAN no implican que exisla una "Fórmula f1ágica"
parala formación de empresarios y,  en Lalsenl ido, su posición no es dogmática y,  por"
el  contrar io,  reconocemos que aún falLa mucho para conocer y aprender,  razón por la
cual encuentros como ásle de Cali, propician el ambienle y el espacio adecuado para un
ut i l  intercambio de experrencias.

M
P/- A qué sector de la economÍa y a qué nivel ,  está formulado el  plan de estudÍos y en
general las estratégias para la for"mación de administradores empresanios?

R/- La EAN consldera que su área cenlral de acción es sobre la flicro-Empresa y
sobre la Pequeña empresa. En Lerminos del desarrol io tecnológico ,  la l l icro-Empresa
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y la  Pequeña empresa de por  s í  def inen e l  n ive l  técnológico que L ienen .

p/- üré ha hecho la EAN para evrtar que se les crerren ias puertas
aspirantes que a pesar de poseer característ icas empresariales, no se
vinculados a ninguna organización?

a aQuellqg
encuenLr¿¡

R/- Dentro del perfil de la enlrevista estan como uno de los componenles, los
anlecentes empresariales y ia posibi i idad de ingresar a empresas cue Lengan es¡si
estudianles. Sin embargo existen otra serie de elemenlos denlro de ia entrevista y
dentro del proceso de selección, que permiten delerminan al  comité de selecclón st gl
esludiante muestna evenlualmenle algun Lipo de interes por el aspecto empresanial y
en ese sent ldo resolvemos el  problema de no encontrarce vinculado a una organizacrón
a lravés de la of ic ina de prácl ica empresarial .

P/- Cuántos esludianle y cuántos profesores tiene el programa y cual es el índice de
deserción?

R/- Denlro del programa tenemos 1600 alumnos en las dos jornadas, diurna y
noclurna. Tenemos en lotal  95 docenles, de los cuales l2 son de t iempo compleloy
algunos otros que real izan labores administral ivas en la inst i lución. El  indice de
deseroón está enlre el  10 % y el  15%. Esta deserción se presenta pr inciDalmenteen
los or imeros semestres.

t3G.
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LA EDUCACION EI IPRESARIAL EN EL ICESI

Rodrigo Yarela Y.
Centro de Desarrollo del Espiritu Empresariol del ICESI

Antes de entrar en maleria de lo que ha sido y de lo que es la educación para el
fomenfo de la iniciativa emgresarial denfro del Cenfro de Desamollo del Espíritu
Empresarial del lCES|, miremos un conceplo bajo el cuai hemos estado luncíonando
Alguien dijo que el " hombre razonable se adapLa al mundo, que el hombre irra¿onable
busca gue ei mundo se adaple a é1, pero que lodo progreso depende de ios hombres
trrazonables",  esLe pensamiento tal  vez es lo que pudieramos l lamar la conceDción de
base dei Espiritu Empresarial Lo que de pronlo nos ha pasado a lodos debido en ia
manera en que los más adulLos fuimos educados es oue nos acoslumbraron a
adaptarnos ai mundo que se nos presenLara y no nos enseñaron que pociiamos iraur de
lnansformarlc o de cambiar lo.

Esto nos llevó en el ICESI a hacernos dos grandes preguntas. ¿Es posible y con,renienleque los proiesionaies sean capaces de generar su propio Lrabajo y sustenio?. áFxisle
una responsabi l idad social  de los nrnfpsinnates, pr iv i legiados de la sociedad, de
Y:.... empieo ;;"; i.; ,.l.rii.^.=";;;;. preparados? Hay oos respuestasposibles: La pr imera consisle en conlestar negat i ,zamenLe 0 sea no es posib!e, n0 es
1l1y1ienie v no hay responsabi i ic iaci  sociaipor parLe de ios pr iv i legiados que terremos
lll '_to u los medlos educali',,0s; y en ese ceso lenemos que pedir al Gobierno y a lastimDresas, que nos generen empieo ianto para ios proíesionaies acLuaies como para r0s
^]l'Ii: 

porque somos incapaces de conlribuír a solucionar !a crisis de ernpleo ,/

;:::Ttt pedir iamoién que nos exoneren de cualquier responsabiiidad sociai que€ngam0s

7Cf
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V
pero sl nuéstrá respuesLa a las dos ioquietrd.s tuese positivá, o s¿a si eíe(irvdmeñh f goc¡o-económlco do¡ pá13.
(.ee/nos que e5 pos ble / ior¡venlenle que ros profeslonales pueden generar su t,'00ri J
l.abájo y suslcnro v si rreemos qu. e¡isk una t".sDonsabil¡d¡d gociai. enl$c; I o, , ¿jlno 

"rrá 
.ompromatido a desa.rollar un tmbiente {ue est|mula elsu¡gimléoto de

t ¿ n e m o 5 q d e ' l e J a r d e $ e J 3 r ¡ o s y b u 5 ( a r | o r n . ¿ 5 p o 3 l L I . / a ' q U e 5 o | L l L i o n e n e l p r , ) 0 l e I h ; | i u " u u u , . p . . ' , . p r l v ¿ d á s y b u 5 C ! a d e m á 5 0 r e 5 e r v a r y r e | o f ¿ f | ' 5 . ¿ c | | a & 5
raál de desehpleo proí.s¡onal qus vivimosj lenemos q!¿ dejar de esperar qr:6 11 I ¿l¡pra:arlales cue tiane¡ lo3 m¡embros da lá comrJnldad bajo l¡ ínlloe¡ciá de¡ lcEsl
[sbdo o la comunidad nos resue]va el problems y ,sumir tot¿lme¡Le nuesb;
responsabi ¡  idad

En ei  mundo aclual ,  i ¡nto en ei  capi iai is la c0m0 en el  social izado, hay una lenoen¡¡¿
muy clara: !os ts lados no pueden asurnir  Loda la responsabi l idad, que gran par^le 6s
esa responsabilidad Liene que pasar a manos de ios particuiares y que lodas aqueli¿3
personas (ciudadanos) que Lengan la capacidad de defenderse por si mismos deben sg¡
apovados para que asi io hagan, pues enlre mayor sea ei número de ciud¿danos
euL0emplead0s y generando emple0 para 0lnos, más facl l  serA para e! 00bter.¡¡
resolver el probiema para ios que quedan,

Vale ia pena recordar las palabras que Kenneciy ies di.¡o a ios Ámericanos: "No
pregunten que puede hacer el  pais por usLedes, sino que pueden hacer ustedes tcr el
pais", Nosotros debemos Lener en cuenLa esLa idea cuancio miramos ei orobiema dei
desempleo prcfesiona!.

Cuando a mediados de los anos /0 un grupo de Empresarios, Ejecut i ' r rrs y Dinqenles
ciei  seci¡r  pr ivado r iei  vai ie ciei  Cauca, inic iaron el  proceso de creación dei iCEi i ,  lo
hicieron con una con'riccion fulurisla de que la regron 1, el pais necesilaban for'mar
proiesionaies capaciLados y moiivados para ser lideres empresariaies, para iorjar
empleos a l ra '¡és de !a generación de nue\/os negocios, bien fueran esos negoclos
propios o cie ia iamii ia,  0 nuevas acciones denLro de organizaciones ya estabiectdas
lgualmente consÍderaron que la accíón del lCEsldebia real izarse trajo la t i losofí¿ de'Ln
sistema rjemocráLiccr de iibre e mpresa y de respeto a ia propiedad privada,
enlendidos esLos denlro deI concepLo de responsabi l idad social  que def ine,Jicha
irieoiogía y que consagra ia ConsLiir.lción de ia Repúbiíca cie Coiombia,

EsLas concepciones icieológicas se han ido impianlando durante ia corta existencia riei
lCESl,  cuyas acl iv idades se inic iaron hace unos B años y por eslo es claro y lógic0
que sea en ei iCtSi doncie surge el Cenlro de Desarrolio dei Espirilu Empresariat,
c0m0 una unidad académica independienle or ienlada, especialnrcnLe al  desarrol lo de la
inic ial iva empresariai .  t i  Cenlro de Desarrol io del Espir i lu Empresarial  es una unidrd
académica de! ICESl dependienfe directamenle del Reclor de l¡ InsLilución

5u propósilo fundamenlal es molivar y formar a la cornunidad balo el area de
iní iuencia dei iCESi,  en el  desarrol io de una acción creaLiva, que permíLaia formaci0n
de nuevas or"ganizaciones, que además de ayudar a solucionar el problenra ce
desempieo que se vive a nivei nacionai den a las personas que las organizan un
sent irnientc de realízaci t in profesional y que contr ibuyan efecl i ' rarnenle al  desarrol lo
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La rnet¿ entonces, es prs/eer una almosfera de aprendlzaJe, de apoyo, estimulo,

moflvaclón y de corvicciÓn que mejore la disposición del nacienle empresario y las

orobabilidades de éxilo en sus nuevos negocios. El Cenlro eslá cgrwencido que el

facl,or de desamoilo socio-económico mas imporfantr es el empresario y no los planes

de desarrollo de los economistas, Cree que el empresario independiente

deíinilivamenle pone ias cosas a iuncionar y que esle empresario independientr,

crealivo, ínnovador, capaz de superar sus limiLaciones y las del pais, deseoso de

dirigir su propio destino y de corverlír en reaiidad sus ideas, es capaz, a lravés de su

acción calalítica, de producir; creclmienlo, progreso, empleo, valor agregado,
ufiiidades, logro; de aiimenlar la aciividad económica y empresarial y de enriquecer
la calidad de la vida de la comunldad,

EsLe ernpresarlo inncvallvo, independlenLe, creaLtvo, lider, original, arriesgado,
confiado en su capacidad y visionario es el objelo centrai de ia acción dei Centro,

El Centro deííne su acción en 4 áreas imoort¡ntes, Lradicionaies de la acción
universiLar ia como son las áreas de: Docencia, Invest iqación, Extensión y Servicios.

Bajo qué modelo se esLá trabajando?. 5e trabaja bajo el modelo que planLea
fundament¿lmenLe que el desarrollo socio-económico de la comunidad, para que sea
exiloso tiene que converLirse en un proceso conlinuado en el cual las personas de la
región bengan la posibilidad de usar su t¿lento y dar al sisLema social unas cuaiidades
dinámicas Lales como la capacidad para innovación y dar respuestá aulogenerada a
event¡s, En deliníLiva se necesita un esquema de desamollo que produzca para la
gentes de una reglón las siguientrs caract¿rislicas:

a. ELA.STICIDAD : Entendida como la capacidad de responder efeclivamenle
cambios en el ambiente,

CREAIÍVIDAD E lNNriVACiü{: EnLenciida como ta habilidad y
experimenLar nuevas formas y a innovar en las operaciones.

INICIATIVA ;  Enlendtda como !a habi l idad, el  deseo y la
empezar y liwar a cabo proyect¡s úLiles

caoacldad dec ,

d' DIVERSIOAD ; EnLendicia como la variedad de acLiviciaoes
reslsLencla frenle a camblos y decisiones no prevíslbles.

que dan
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apoyo a algunos de los valores que son importantcs para el desarrollo de 1*
caraclerf  st lcas empresarlales.

Por ejemplo, debemos trabajar en valores como los síguienles: generar emor r i
trabajo, tenemos que aiejarnos de la concepción cuiirrrai que tenemos de que el **ri] 

ies castígo; Lenemos que generar amor a la independencía, otra de las grandes falenciil
que rie pronlo hemos Lenido en ei senlido cie que hemos i¡atado de coiectivizr. , toOol]
mundo; lenemos que vol,rer a generar en las personas el concepto de que es imoort¿¡[
ser índepenciienie; generar amor a ia producción; t¡nemos que generar amor ¿ ii
excelencia, amor a la innovación, amor a la crealividad, amor a la loma oe riesgoi
amor a ia elasticidad y amor a ias virludes oosiLivas.

Estl implíca generar en los esludianles unos eslímuios dislinlos, empezar a generar e[
el esludlanle el deseo de superaclón, el deseo de l0gr0, mor¡erlo en realldad a q¡¡
empiece a pensar en formas alternas de solución, desencasillarlo dei camino de lo quess
la solución única de los problemas, de !o que es e! algor i lmo, el  procedimienlo, ¡
forma, de lo que es ei conlenido y dejarlo que piense en ias formas, 165
procedimienlos, los conlenidos, los algoritmos, y no tralar de manlenerlo unicament¡
en la forma única que y0 c0m0 profesor cie pronto creo que es válida

Enlonces en la sección de conveníencia t¡nemos mucho por hacer y con sóio esfas cosas
podemos lograr que algunos muchachos monLen empresas, pero además de eso
lograremos que funcionen bien como ciudadanos.

Por olro lado si seguimos predicando el instínto gregorio, el odio a la producción y al
bíeneslar económico, el deseo de la nivelación por lo ba1o, el conocimienLo de recel¿sy
formas únicas de solución, el deseo de conservar Lodo quielo, el amor a la rigidez,ala
solucíón única, el odío a la excelencia, al sobresalíenle, a la porra; esLaremos agotando
la capacidad humana de nueslra gente y no t¡ndremos forma de sobresalir.

En la parle de fac[ibilidad la sitlacíón no es muy diferente, nueslros méfodos de
enseñanza son buenos en cómo hacer algo, pero nulos en el qué hacer y en el por {u{
hacer ese aigo. [slo es uno de ios grandes errores creo yo, que se comete cuando se
cree que dar un curso de EspíriLu Empresarial, es coger un libro para enseñar c0m0 5e
formula y se evaiua un proyecto. EnLonces ei profesor eveni¡aimente ie díce ,l
estudianle que coja un proyecfo, le dá los caLos y que haga lodos los Cuidr'-rs, i, c0rt')0
ahora se tiene Loi.r¡s i-2-5, le ordena sienlese y méi^aie ios daLos, y creen que coneso
se enseñó Etzaluacíón de ProyecLos, Tenemos que relorzar la noción de factibllidadefl
ia irjeniificación de ei qué y ei por qué hacer algo,

Estos nos ha ilevado a hacer las siguíentes cosas dentro del proceso dei
docencía esLamos haciendo lres cosas básicas:

t t '
ILE) |  "

| .- Un seminario para primíparos, con el f in de que empiecen a pensar err 5u

1a2
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que refuercen el conceplo de

S,_ Un curso de creaLividad empresarial en donde se hacen varías cosas:

ü los est¡dlanles Lienen que empezar por invenlar ideas de proyect¡s,

ngsgtros no les damos las ideas de proyecLos, ni les decimos aquí

hay un esttdio seclorial de lal instit¡ción que dice que en est¡

secLor es donde esla el negocio. No "mijo" piense y busque, a ver que

diablos se le ocurre y despues que ellos aparecen con esas ideas ellos
mismos tienen que coger el paquete de ideas que han
generado, escoger a su juicio la mejor que ellos crean y ia exponen I
sus compafieros para [ralar de vender su idea. Por l0 tanto sl se tienen
25 est¡dianLes, en un dia se Lienen 25 exposiciones de ideas, de est¡s
ideas el grupo por '¡ofación independienle e,talúa y escoge cuales son
las mejores 7 u I ideas, las cuales se trabajan duranb el ser,qestre
para asl presenlar a! final del semeslre un Plan de Negoclo.

b) Los esludianles hacen lecLuras sobre lemas de Espirilu EmDresarial,
que se disculen en clase.

c) Ei grupo se tíene que volver una unidad económica, Lienen que hacer
negocios duranLe el curso, negocios de cualquier eslilo de un día,
varios o de por vida, pero los esfuoiantes tíenen que esbr en ei
problema de colocar una plal¿ en rlesgo y tienen que enlrar a decidir
qué van a producir. ' io no les digo nada, eilos son ios que definen qué
van a producir, comprar, vender, financiar, eLc., de manera que se pase
por todas las actividades vinculadas en un neoocio.

d) Tambien denLro del curso traemos Empre:arios para que les cuent¡n
a los esLudianles sus experiencias. Esto algo en que los
profesores tenemos que eslar listos síempre; asi se est¡ con los
esludianLes en 40 reuniones y los empresarios eslén con los esludiantes
en tres reuniones, siempre se acordarán los est¡diant¡s de los empresarios
y no del profesor .Eslos tres señores que vienen y les cuenlan a los
est¡diant¡s su vida empresarial, son el show del curso y son
las t¡es personas que más influyen en realidad en la declslón del esludianle,
esto esproducción deredibilidad en elwent¡.

e) 0tra cosa que se hace en el curso, es que todos los estudianLes fienen que
entrwlstar a un empresario, Est¿s entrevlsLas fueron la base de la

l¿13
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f,rtxro profesional, .y 
empiecen a ver varias opciones posLeriores a la

lll ' i".iron de sus estudios profesionales'

Conferenclas .sobre 
diversos Lemas

Espiriltt EmPresar t a t'



investigación
presenló en
LLNTTHENLT

que
la

sobre Caract¡i"islicas del Empresario Caleñ0, ss
l9B6 "BABS0tt ENTREPRENEURSHIP RESEARCH

garLicigen y debe permitir hacer anáiisis y soluciones de casos

Hemos estado t¿mbién hacfendo aigunos cursos sobre el desarrollo dei Espiritu
imOresarial  en algunas comunidades, EsLamos indudablemente Lratando de rJispñar , ,tiiarrottar alErnas meladotogias q,r€ nas permitan evaiuar ia capacidad eñ";;i;l ¿
una regiÓn

En seryicios es una zona que apenas estamos empezando a Locar, es muy poquilo lo que
lemos hecho, pero ia idea que Lenemos en largo piazo es indudablemenle enlrar a
acciones de educacíón continuada, a la elaboración de planes de negocios, al
esbblecimiento de íncubadoras, para enlrar posteriormente a la zona de
lntrapreneurship y entrar a dar asesorias a empresas.

Creo que eslo resume fundamenlalmenle lo que ha sido la acclón del iCtSl en lérminos
del Espiritu [mpresarial. Yo diría, revisando un poquilo hacia airas io que nos ha
gasad}, que Loda esla acción que hemos venido desarrollando en el Centro de Desarrollo
de Espírilu Empresariai ha producido una serie de cambios favorabies a ia inslit.r¡ción,
[anlo esludiantes como profesores se han movido un poquilo, y finalmente ya se
empiezan a ver írut¡s en lérminos de que aigunos de nueslros esludianles empiezan a
tene|ln papel más aclivo, bien sea directanrente encargandose del manelo de Empresas
íamiliares o algunos inciuso yá retiranclose de puesLos que lenian. Dara monlar sus
nrnn inc  npnnc inc

Los números nueslros n0 son grandes y en realidad yo diria, que hay Que enlender ¡,evaluar cuaiquier programa de esLos, como una acción educaLiva, en ia cuai, ei objeiivo
n0 es que mañana o pasados lres años hayan 100 o 1000 personas que monlen
empresas, y0 creo que si noso[ros iogramos actuar sobre ia menLe y ios vaiores de ios
estudianLes, indudablemenLe esos muchachos van a sei" capaces de montar un dia deeslos sus propio negocío y por otro iado si no toman ese camino van a poder serpersonas muchísimo mas eficienles dentro de las organizaciones en las cuales funcionen.

PREoUNTAS y RtspuF--srAs

P¡- Qi iero preguntar!e Acerca de la dinámica y la relación que l iene ent¡e el  cDEE yta prácLica Empresarial para hacerla consislent¡ ?

R/- No esiamos ínteresados en hacerla consislente, por qué?. porque ro que nosotros
;:::3:. 

Lener es un esLudianre de múrtipres aternatir¡as, un esludianLe que se pueda
no.^l.ll l"l. como profesíonal y posleniormenle en cualquier Lemeno Enlonces
r,,^-l:_ut .tenemos un mecanismo, en que eilos lienen un semeslre de práclica, y que'"'uamentalmente 

hast.a el momenlo han ido a hacer práctica como empreados; sin
p.á;;i:: esLamos ya abriendo la oportunidad de que si algún estudianle quiere hacer
*dffi;|.:lilTj:¿: 

i:;:o'oo'' 
orsanización o en ei anárisis y proiunciización de su

fa5
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Tambien se esl¿ haciendo investigacfón de las Empresarlas Caleñas, gara ver hast¿
donde ias carac[erísflcas sexuales, cambian las caracLeristicas empresariaieg,
Tambien se lrabaJa en InvesfigaciÓn de procedímienlos y macanismos de ag0Y0 para el
esLabiecimient¡ de nuevas empresas.

For otro lacio en el área de extensión hemos iniciado un programa de seminarios sobre
Espíritu fmpresarial y sobre funcionamiento de la Empresa Privada, a nivel de ls5
coiegios de bachliieratn,

Vamos a hacer en Julio un Seminario para proiesores de Primaria, porque cada ve¿
!legamos al convenclmienlo 'Je que el problema de 'lalores con que esLamos recibiendo a
los esiudíantes, es lodo un proceso de deiormación de vaiores que de pront¡ ei sisi¡ma
educalívo esla Droduciendo.

Eslamos difundiendo la idea a t¡ar¡és de foros, [stamos afiliados a la Asociación de
Emoresarios Universit¿rios de los Eslados Unidos.

Trabajamos en la elaboración de materiai didáctico. Est¿mos creando un ceniro de
documenlación sobre el Lema,

ConsLruímos el año pasado lo que llamamos Club Empresarial del lCESl, que n0 es mas
que un "lugar y momento" para que los esttdiantes, proiesores, padres empresarios, e
inversionisLas; se reunen para corwersar sobre una serie de casos vinculados a oosibles
empresas,

ülé programas Lenemos en el Club Empnesarial?. Básicamente programas óe
inlercamblo de ideas; aqui l0 que buscamos es que la Senle vair¿ ;, presenle su idea,y
los olros ie comenten, le ayuden, le apoyen, ie criliquen y ie aporten, elc. Hemos
tenldo una serle de exposlciones de los planes de negocio, con el propóslto de que iuego
que los estldlanhs hayan trrminado su plan de negocio, vayan al Ciub a suslentario antr
una audlencia desconocida y que esa audíencia les dé duro, que les pregunle y lo5
critique, con el propósit-o de que ellos puedan madurar más y .estruct¡rar mejor su gian
de negocl0, Esperam0s Lener programas de creaclón de empresas, en el senlldo de que
alrededor del club, se reunan los que saben con los que lienen y de esa manera surjan
negoclos. El Club no prelende ser accionist¿ de esos negoclos, el Club como anles lo dlje
es solo un "lugar y momenlo", Eslamos en ei Ciub inciuso haciendo capacitación paral}.s.
miembros y Lenemos la expectali,za iutura de que el club pueda llegar a impulsar por ál
mÍsmo organizaciones.Obvíamenle el club debe permitir los contactls para que los
esludlanles puedan fener acceso a otras organlzaclones y que algunos empresaríc5

1¿L
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Noes lamos inLeresadosconcep|ua |menLeendec i r :Lodosempresar ios , |odosgeren |€S,L ^ . No Cr¡eremos que el estldiante Lenga la oporlunidad de saborea¡

i",ii,l,jf ;;iu, v qr. después que tas haya saboreado puede escoser cuál le gust¿,

;iil; no hay ningún esfuerzo por compalibilizarlo

pi- r¡sled a planlea'Co que al momenlo de t¡mar esle Lipo de decisiones el Espiritl

c*a¡¿co¡iál  debe delar un poquifo de lado e! enlorno social ,  económico y pol i t icc,  y
L l l ¡ P r  v J e r  ' -

hacia reíerencia a que nos oividemos de que en este momenlo existen problemas rie

ffiflc;-o problemas de gaz, como lo queramos denominar. Entonces, cuál es el papel

que ai econofnisla le cabe dentro de est¡ exposiciÓn que ust¡d a hecho?' Por qué

-^rnnroc lás vSf laDtes de enLorno social ,  económico y po!íLico que 50n'¡ar iab' les
c ¡  i L v ¡  ¡ e w  -

;;;;;;; a una ciecisión de este tipo, es irabajo que evidentemenle eslaba ciesa'oiiacio

,.. -i -^.-.*ista; cuál es el papel que Liene esa profesión denlro de ésla ponencia?

D/- Nn pc rlU€ €! enL0rno no sea import¡nle. El enLorno es imporlanle y hay que mirarlo;

io que sucede es QUe ia disculpa que lodos buscamos y usamos permanentemenle para

.rro nn har/á0 naclrnrenlos de nue'¡as empresas esta basada única y exclusi'ramente el la

p...rp.iOi de ese enlorno y enlonces Lralamos de decir que en Coiombia no se pueden

abrir Empresas porque hay problemas de paz; pero hay una conlrae'¡idencia y es q':e sí

,.'u.tir'nr.irndo Empresas en colOmbia aún con ese probiema de paz.

Y e n c u a n t o a q u é p a p e i j u e g a e | e c o n o m i s l a , n o s é , y o n 0 s o y e c o n o m i s l a , p e r o } a i c i e a
^."rr-Orr.rr óluid.*ot del entorno, la idea es que n0 nos quedemos en el entorno' que

entendamos que ese eni¡rno de pronLo requiere un nombre irrazonable' de pront¡

¡a¡¡rtprÉ un hombre que en ese enlorno conflicLivo a morir, idenliñque oporLunidades y
¡  v Y v ¡ w '  Y  -

^,,ó ñ^ qp ouede L0d0 el dia quejándose de lo difícii que es!á ia siluación' síno que denyo

;."#r;i;rno que tiene Lodas esas caract¡ríslicas, el señor encuenlre la solución.

usledes ayer Vieron aqui a la exposición de uNlsAR, Haciendo referencia al ejemplo de

;;ffí"un ent¡rno más negafivo para la gersona que monló ese negocio?' Podian

ffi;; ;;;;, facilidades para él? , 5i él acepla lo que el Oerenle le dijo el primer dia Y

d i ce :noesqueaqu íp res lanp la l aso loa los r i cos ' enLoncesobv iamenLeae i i e
hubiera LocadO rse para su casa a rrustrarse y a senlir que él es un pobre sufrido del

ambient¿; pero cuando éi no acepla ese entorno y dice: liene que haber una manera

;;;ii;t; de resotver el problema y encuentra una forma de resolverlo, enlonces ésb n0

;i;;;il, que el enlorno no exist-e, No, el ent¡rno existe; hay que considerarlo, hay que

#;ñ;, hry que tenerto en cuenta, pero uno no se puede quedar ahi, 5010 queJandose

¡rf .'iüro, hay oue buscar como salir adelanfe

¡r¡-CtfigraSdsarioS y medianos empresarios tienen que partir a replaniear su
t]li.¿n empresarial frenLe a un clientelismo y a una estrucLura política de esle país.

ot_ Creo que hay^ dos cosas que indudablemenle cada persona busca cómo

ll-orti¡il irrrtur Creo que una cosa es general en las personas: el conceptl de

ili,eíingncia y el valor de l¿ independencia, el valor de su propia iniciativa, y que

iii."l .rrr personas, por conveniencia, por int¡reses, por consecución de recursos,

."r'r"*tuun agremiarse. Ot¡a cosa es sencillamente buscar que la genLe eslé a la espera

,"lue los ol¡os lo arrasLren, De manera que y0 diria que en realidad io que nosotros

Ourrurou es Vatzr de que los individuos desarrollen sus caracLerísLicas individuales en

,rnU¿o ¿r que se proyeclen un poco más allá por si mismos, y luego por

áoremiaciones, por sociedades, porque una de las formas imporlanles de financiación de

uñ negocio pueden ser armarla con un socio, y allí esLamos hablando ya de una

int graclon'

pl- EsamaLeria de creatlvidad empresarlal que se dicfa en el programa noclurno, qué

int¡nsídad Liene y qué resulLados ha arrojado?

R/- Algunas de las cosas del programa diurno se dict¿n en el programa nocturno La
diclamos alrededor del noveno semestre con una int¡nsidad de cuatro horas semanales;
los resultados hast¿ ahora son que uno de los muchachos que t¡mó ei curso el semes[re
Dasado un muchacho y que Lenía una posición imporlanle en una compañia grande de
Cali. acaba de renunciar para ernpezar su propio negocio. 0tro esLudianle que lrabaja
con la Bolsa se asoció con olro esludianle Lambien del nocluro, para monlar su negocio;
ál continua en ia Boisa pero sí esa compañia de confecciones que monló saie adeianle, se
va relirar evenLualnrente del empleo de la Bolsa.

Una de las cosas m¿s curiosas que me ha pasado enseñandr¡ esla maferia ha sldo que las
dos veces que me ha Locado darla en ei noctrrno, cuancjo empezamos ia partt
motivacional con e!los y en la cual emgiezan a leer malerial, se ntuestran mas
agresivos y reciben mejor ei mensaje que los estldianles del diurno,

l' l i explicación es que eiios ya saben qué es haber sido empleado y cuái es ei riesgo de
ser empleado, porque es un error pensar que ser empleado no liene riesgo; y saben las
rrustraciones y l imitaciones que de pronto dentro del empieo han t¡nido, lo cualpermii .e
una mayor acepLaci i rn,

Una de las inquieludes que ellos me formularon varias veces, porque obviamenLe esLe
curso n0 lleva diclándose en ei ICESI mucho tiempo con esLe nuevo enfoque, es el por
Qué ese curso y esa idea nos se les había dado a ellos desde mucho antes.

fl cArc aporle hacen otros prol"esores, en sus diferenles malerias, al proceso de
rormacíón emoresariai .

tllT
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p/- LCinovencer esa part¡ individualista que es import¡nte obviamente denlro del

marcode laempresa.up i t  l i r tuyunaa l le rna t iva l ren leaunacr is is rea lde  es tnpa is? '

Fl orofesor Sudarsky ptanLeaba ayer por ejemplo, esa eslructura clíentelisla de eslt

ir'? rl. ,r *tpfoUdu fuerlemente para esas personas que se asocian y que muchos

1¿lC
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Ri- Yo diría en general que muy poco todavía, hemos buscado en reaiidad dos ¡¡.0.
ímporfanles: una es lraLar de que los profesores vayan paulaLinamenle necib,enColl
mensaje que queremos transmilir; esle semesLre por ejemplo, en las actividades ¡']
íniciación de semestre Lambien reunimos a los profesores y les conlamos que es d:
esio, denlro de las acciones de lo que nosotros liamamos ei nucieo Oe enseñanirl
apnendizaje, que ha diseñado para esle semeslre un seminario permanenle cgn i;"
profesores- en los cuaies se van a in discuLiendo Lemas al respeclo ; ia idea'jj
paulalinamente ir acluando sobre los profesores, La zona más diñcil es esla; loor¡,I
que el profesor de f'lercadeo se salga de mirar el caso a,b,c, que ptanteaba-un. l
p c l r e l Á ¡ r i c  , ' l o  m o ¡ ¡ ¡ , { o n  { n l o ¡ ¿ c a n l í ¡ i m a  ( /  ^ ^ } ñ , r d  . r c ^ c  ¡ ^  ^ , . - ' " 0  !esLraLégia de mercadeo fnteresantísima y en[rar pensar en casos ¿e nuevas i
oporlunidades como lal es diñcii

l luchos proiesores pauiatinamenle lo han ido haciendo, pero en general, en i-odas l¿g
malerias los profesores sontos muy es[rucluralislas, salimos con nuestr.o pequele yt
armado. Fs muy dificil hacer ia penetracióni pero estamos apenas trabajancio en ¿5¡
Hícímos en una ocasión un Lrabajo muy bre're parecrdo a éste con profesores de la
universidad de la Sabana, con ios de la universidad Eafit y en algunos casos con los
profesores de la Universidad del t/alle. EsLo nos va e Lomar todavia un tienlpo, anlesdi
que haya más comunicación a lo larqo del 0roceso

Pi- l le puecie ciecir aigo sobre ei enfoque que Ie eslán dando a los Seminarios para bsl
profesores de Pr imar ia y  a lumnos de Bachi l lera lo?.  I

R/-En el caso de los alumnos de Eachillerato Leniamos dos preocupaciones qrander i
cuando recibimos estrLdíantes para la enlrevista de acfmisión, nos enconlnat¡amos con
esludianles que sabfan que su papá Lenía un negocio, pero n0 sabían nada de ese negocio,
como farnpoco sabían el por qué iban a estudiar la Camera parala cuai se presenlaba¡
Enlonces lo que eslamos haciendo en el  Coleqio es una acción de Lres elapas:

Una de lipo ídeológico, o sea lransmilir el concepto de Libre Empresa, de propiedal
privada y dei sistema democráLico a nivel de esos colegios; simuitaneamenLe eslaff10s
Lransmiliendo algunos de estos conceplos del moderno desarrollo que eskffto5
mencionando aquí, y entramos a analizar con elios algunos de los proiriemas dei paisr
por elemplo: el problema de lapaz, del desemoler.r,del café, etc

Inicialmente es un seminario mas que lodo para darles informacion general 0ur
pudieramos liamar cie tipo de "Ambienle [conómico", de " Ambienfe Emnresarial',0r
manefa que algunos de los Lérminos que escuchen en la casa se les empiecen a hrc¿t
sentir y luego ies hacemos una parie que es ya sobre el proceso mísmo de inrmación
Empresas, y un conocimienlo de que sün los comoonenles de cada una de las área5

Por úllimo los ponemos a rlue tralen de pensar en negocios; que empiecen a pensar
cosas podrían hacer en ios coieqios

l¿18
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¡ n 'ue vamos a hacer con ios maestros cie Primaria esLá basado mucho en ia i.eoría de

lr i f r f lun¿, Si uno coge las lecturas que están haciendo los niños de 20,30 y 40. de
'^]1¡aria, encuenlra toda deformación cje vaiores que ei proceso empresariai exige; alli
I r 'urn ,orr .  absurdas, el  desamollo es malo, el  progreso es malo, pr"oducir  corr

o*ce¿ente económico es maiolestá muy or ientada a ia moi ivación de ia ai i i iación y de

ironto en alguna medida un p0c0 de nnolivación al poder;per0 mu)/ poco de moli,zación al

logro'

Lha de ias cosas que queremos hacer, es enirar a irabajar con ios maesiros cie

Drimaria, gara esLudiar con ellos qué se pudiera hacer en Lerminos de leclura, en
tárminos cie juegos, de 0bras manuaies, ek.,  para desarroi iar un p0c0 más a nivei  c je
los maeslros la moli'¡ación al logro.

p/-El pr lgrama de Ingeniería Industr ial  de la Universidad del Val le l leva'rar ios años *, ,
Rodrigo ha sicjo ei responsable de ia cáLedra de lniciación de nuwas [mpresas. Sería
int¡resante mirar en un conLexlo diferenle cuál ha sido Lu experiencía y qué se ha
iogrado a lravés de ese curso de iniciación de nuevas empresas aqui, es decir rle pronto
se han logrado algunos resultados que valdrían la pena revisar,

R/- En el  caso de la Unlversidad del \ ¡al le,  la pr inrera vez que fuí a dar" el  curso con
esta nueva orienlación, fuí muy prevenicio, porgue aunque yo ilevo muchos años dando
clases en la Uni,¡ersidad de! t /al le,  ere indudablernenLe hacer un planLeamienLo que de
pronto iba en conira cje muchas ideoiogias que se esiaban manejando dentro de la
InsliLución en diversos ni.¡eles, sin embargo me llevé una agradable sorpresa y fué que
en generai ios muchachos twieron una excelente acogida por el curso. Las dos veces
que ya lo he dado en la Universidad del Valle con esla nueva metodología no he incluído
ciertos aspectos y la raz6n de no hacerlo es de consicleraciónes de tioo economico.

l : l . t i . tT9'1, en ningun momenlo ; ,0 obltgo at grupo a que pongan dtnero en nesgo. LarazÜn Indudabiemenle tiene que ver con las reacciones y c00 los niveies económicos delos estudlanles, pueslo que no exlsten recursos para que ellos experlmenlen esfe punlo;
er resto ei curso es fundament¿lmente iriéntico ai que hag,r en ei lcESl, excluyendo ia
fflfe_en,ta aue Lengan que melersen la mano al bolsillc 7 poner la plaLaen riesgo, por

::.1liif_!.tgo problemas en iievar Empresaríos, pues consigo más iácii que iá genievaya al  ICESI que a la Uni,¡ersidad del r /al le

*ffj:ir' la reacción que he enconlrado en la det r/alte es ffiu1r ¡g.nu, r",naneJen ef
;:T:l:,.con mucha aitura, con mucha capacidaó, discuien muy bien ei mai¡riai, en
:::itl trabajan bien. yo no sabria conteslarLe en esle momenlo ros resutados
;",::-t,.,pues io he hecho dos veces; el primer grup. en que io ciictá apenas debe
;: : ' : t t  greduando en estos dias. pero es fundamenlalmenle la misma dinámica del cursoLon la misma orieni.ación.
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HACIA UNA AGENDA DE INVESTI6ACION
SOBRE INICI ATI VA EMPRESARI AL

Por Dr. HenrY Oomez SomPer
IESA- Venszusla

Es propicio gue sea ICESI el anfitnon de este I Congreso Latinoamericano sobre
Espir i tu Empresarial .  Desde su propio comienzo, el  ICESI ha hecho hincapie en la idea
de greparar al estudiante de Administraci6n para desempeñarse en el fuluro como
empresario. Por haberse iniciado con tal misión, ICESI se coloca a la vanguardia de las
escuelas que imparten estudios de admrnisLración en América Lal ina.

Como bien lo anota la convocatoria a esle Congreso, en varios países del mundo se ha
ensayado, con éxito, una estrategia de desarrollo basada en el florecimiento masivo
de nuevas empresas y, sobretodo, de nuevos empresarios, lo cual ha encauzado la
renovación de las economías de tales países y la proliferación de puestos de trabajo

También se ha dado el caso que algunas de las grandes empresas del mundo,
amenazadas p0r una especie da arterioesclerósis gerencial, han emprendido un
tratamienLo para rejuvenecer medianLe una buena dosis de espíritu empresarial. Por
consiguienle, las escuelas de adininistración - las menos sordas - escuchan hoy un
campanazo, que las alerLa sobre la necesidad de incoroorar la iniciativa emoresarial a
sus programas de estudio, i Bienvenido el campanazo I

Lo interesante, lo curioso realmenle, es que el Espíritu Empresarial esLé brolando en
america Latina. Ciertamente n0 son nuestras Escuelas de Administración las que lo
nan.propulsado. Ni tampoco nueslros ubícuos llinisterios de Fomenlo, de los que podria
iq:lrse que se ocupan de todo salvo de fomentar la reación de Empresas, Pero elnecho es que el surgimiento del Espíritu Empresarial se observa a lo largo de lodo
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nuestro ContrnenLe

A manera de ejemplo, las ofras de Venezuela, lo consLalan a pesar del esLancam¡rn'n
económic0 que ha padecido el  país durante los úl t imos ocho años, el  Aru¡¡1.,
EgLadistrco, publ icado por el  Banco Centnal,  informa que a part i r  de 1980 t ,-
incremenLó nolablemente el  número de nuevas compañías anÓnimas y sociedade5 6i
responsabi l idad i imitada, En efeclo, el  promedio anual creció de 19455 nuev¿i
empresas en 1911- 79 a 21.507 en 1980 - 83, hasla alcan¿ar 30.724en l9Ba -65

Estas ci f ras, por supuesto, no toman en cuenla las acl iv idades pertenecienles ¡¡
seclor informal * es decir ,  los negocios que operan sin los correspondientes per¡¡50,

de enl idades nacionales y municipales. De acuerdo con est imaciones Ínic iale5, *¡
secfor informal de la EconomiaYene¿olana represenla, en los últimos años, una fus¡te
de empleo cuya tasa de crecimienlo excede marcadamente la del seclor legal¡s¡¡ ,
negi sLrado .

El crecimienlo de creación de empresas en América LaLina es doblemenh
signif icat ' ivo. pnmerg, porque presagia la entrada al  escenario económico de ¡¡
nuevo estrato empresarial ,  pero, lo que es más imporLante, podría dar paso haciaun
esquema económtco di ferente, donde cada vez mayor número de lat inoamericanos
busca saLisfacer sus asoiracjones medianLe inic iat ivas que cr istal icen en la cneaciórt
0e empreSaS

No es nuestro proposito,  en este Congreso,propúrclonar expl icaciones ni  teor i¿ar
sobre las causas del florecimient: de la acLividad empresarial en nuastro medio. Basl¿
señalar que en Venezuela, entre olnos países de América Lal ina, las nuevas empresas
que vienen creándose aglomeran Lodo Lipo de act iv idad induslr ial  y comercial  Van
desde la preparactón y venla de meriendas, por parte de amas de casa, hasta la
fabricación de productos químicos y componentes de alLa tecnología, algunos de los
cuales se dest inan a ios mercados de exportación. Son empresas const i tuídas por

cr iol los e inmigrantes perlenecientes a todas las edades y clases sociales: jóvenes de
las barr iadas que no han terminado su educación, profesionales desempleados,
arlistas y cineastas que combinan su cneatividad con éxito económico, funcionarios
públicos que abandonan su cargo luego de un cambio de 6oblerno y hasla gerenLes de
larga trayeclona, todos el los en busca de un nuevo proyecto de vida,

Por lo común, son empresas creadas conLra todo tipo de dificullades, donde se destac¿
la falLa de financiamienlo. lCómo se instrumenta la gerencia de eslas nueváS
empresas ? iQué podemos aprender de sus experiencias? cQué signif ica todo esl0
para las Escuelas de Administración?

EL TSTUDIO DT LA INICIATIVA ENPRESARIAL

El estudio de la rniciativa empnesartal abre una nueva veta para profundizar en el

conocimiento de la adminislración. l1ás significaLivo aún, brinda un nuevo enfo0ue
para el esludio de la gerencia, Por su carác[er eslralégico, pienso que esle nuevo

enfoque podría resultar más apropiado para la escala de nuestras empresas que Ú'
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onfo.u' funclonal a.l cual nos hemos circunscrilo, tncluso, pudiera a.¡usLarse me¡or ai

I . .uio rono. imiento que tenemos de nuestra real idad gerencial ,  Pues, como todos

Irirror, en Arnenca LaLina las escueias de adminrstración han marginado la

i ívest lgación; 
por consiguiente, pretendemos enseñar la adminisLración sln conocer la

'^"irtiiu. 
Esta siLuacion, por demás absurda, se hace evrdente, al haber trasladado,

ilrri u r¡rgut en algunos casos, el enfoque funcional a nuestros programas de estudio
je admístración; en[oque que ha predomtnado en las escuelas norleamericanas cuyo

ejemPlo seguimos

por centrar la atención sobre el  aspecLo eslralógico de la nueva empnesa, el  esludio

de la inlc ial iva empresarial  t iene la bondad de alravesar las di ferentes funciones de la

oerencia. De impart i rse con suf ic iente rrgor,  podría dársele al  educando una
oreparación más integral .  Esle adquir i r ía una visión más completa de ia estruclura
interna de la empresa y de cómo se desenvueive en el  medio, Tendríamos la posibi l idad

de colocar un estudiante en el  mercado de traba.¡o me.¡or capaci lado para ocupar un
cargo de l ínea. Evi laríamos la crí t ica de que nueslras escuelas sólo preparan
especial istas en f lercadeo, en Finanzas o en Admlnistración de Personal,  o a ¡óvenes
que sirvan para desempeñanse como asistenles al  Gerente, anles que para ocupar un
cargo de Gerencia,

Al cumpl ir  con tal  propósito,  la asignatura que enfoque la inicrat lva empresanal
podría contr ibuír  tanto ó mas a la preparación del Gerenle, como la célebre
asignatura de Pol i l ica Gerencial ,  ia que a menudo se emplea, en los esludios de
Administración, como broche de r ierre,

¿Puede enseñarse la inic iat iva empresanal? ¿Cómo hacerlo? Hay muchos que
argumentan que el  empresario n?ce n0 se hace. En lo cual hay algo de cier lo,  en la
medida que esta frase se reÍier:, antes que a la preparación, a las condiciones del
medio que animan o impulsan al  individuo a lomar una inic iat iva empresarial  La
iniciat iva empresanial  requiere, para nacer y f lorecer,  de un enlorno propicio El
terreno más fért i l  para propiciar la tnic iatrva empresarral  es el  de una sociedad
urbana y sometida al  cambio; justamenle lo que caracler iza a la América Lat ina de
noy. La inic iat iva empresarial  no prospera en una sociedad rural ,  t radicronal ista y
establ e .

Por jo demás, el  escept ic ismo que algunos manif iestan aIa idea de enseñar el  espír iLu
empresarial  se aseme1a a las ob.¡eoones que, años atras, escuchabamos sobre la
enseñanza de la Gerencia,Yala af i rmación seqún la cual "El Gerente nace, n0 se hace"
ha oe¡ado de escucharse en un mundo cadá vez más poblado de organrzacrones,
escuelas de administraci6n v centros de desarrollo oerencial. Con el correr del
t iempo, pienso que también rremos de perfeccionar nueslros conocimientos sobre cómo
Dneparar al  empresario,

Entonces, iQué es lo que debemos incluír  en los estudios? Los fundamenlos gara la
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preparación del empresarro probablemente cornprenden un proceso de autorefle¡¡,i^
sobre identidad y carrera, convertirse en empresario significa un comgromiso i^'
sacrificar el Lodo por el lodo, de enfnen[arse al riesgo y a la incertloumbre, to qii
supone una capacidad para sopesar costos y beneficios, tanto socialer .0,¡i
ps ico lóg icos ,

Habria que desarrollar en el individuo deslrezas crealivas en la resolución ¡^
problemas y el análisis de situaciones opuestas. ldóneos para encarar tat tari'
parecreran ser los casos de gerencia y los nuevos instrumentos pedagógicos, ¡¿¡r,
como los juegos y los ejercic ios de simulación,

El resto de preparación que requiere el empresario, a mi modo de ver forma parte del
inslrumental gerencial: su capác'dad para elaborar un proyecto de negocio, es decir
el  l lamado "bussiness plan",  ideado de lal  forma que sat isfaga las exigencias Oe loi
aportadores del dinero, ayude ai empresario a entender el nicho del mercado q¡¿
espera explotar y defender,  y qur i  a lavezle permitan ant ic ipar los requerímientosde
efectivo en el tiempo. 0tros aspectos de su preparación comprenderían su capacidad
para servir como agente de cambio organizacional de la empresa a medida que el áxito
fa mueva hacia la ampliación, y su capacidad gara aprovechar los instrumenlos de
información y conLrol .

Lo crucial ,  s i  es que hemos de imparLir  estudios sobre la inic ial iva empresarial ,  ser ia
que tal  esfuerzo se vtncule con la real idad. La inic iat iva empresarial  no se puede
l levar a efecto ni  en el  laborator io ni  en la Academia y estudiar las signi f ica conocer,
muy de cerca, los pasos del empresano que se inic ia,  sus aciertos y desacier los, los
momentos cuando requiere apoyo y aquel los cuando puede volar solo. En América
Lat ina, sabemos que se hará diñci l  alcanzar Lal v inculación. Nuestros grofesores de
Administración desconfían de la empresa y muy pocos de el los se han acercado al
mundo de la práct ica, Es de esperar,  s in embargo, que esté a nueslro alcance anrmara
los profesores, al  menos a documenlar la experiencia del pequeño empresario que se
inicia,  aquel que opera fuera del ámbito de los grandes grupos induslr iales y
f inancieros, o de las empresas mulLinacionales. Desde luego, faci i i taría lal  propósito
disponer de un presupuesto de investigación que permita reconocerle honorarios a loS
profesores que preparen la requerida documenlación y mater ial  docente.

OUE INVESTI6AR?

cuál seria la agenda de Lal investigación? yo propondría comenzar por lemas que
algunos cal i f icarían como pedeslres, conocer los prrmeros pasos que toma el
empresari0 requiere conocer las fuentes de capital  que ut i l iza y compararlas conlal
que podrian estar a su alcance, averiguar cómo asigna los recursos con que cuenta 0l
dar estos pr imeros pasos, cómo aprende ei  le jemaneje, es decir ,  cómo va adquir iend0
el ' 'knowhow" para mane1ar sr I s¡¡p¡¿ru, cuan difícil, realmente, es sacar 105
permisos para que su empresa aparezca registrarla y cumpla con los Lrámiles legaleS
establecidos para proteger la sociedad, y finalmente, cómo se desempeña en ¿pe.ta
cómo defiende el nicho del mercado que se ha propuesto conquistar, una rez quells

15¡l
,cEs,

^an?os6s eskblecidas observan su intenlo de penelrar lo que, en Amérlca LaLina,

l l] i.J¡f rrrnte Liende a ser un n,ercado pequeño e impenfecto.

H'.r  ra¿ra de conoclmlentos se t  elaciona con el  apoyo que los organismos of ic iales y

Liá¿r, le brindan a los nuevcs empresarios, la medida en que éstos saben que

li,"¡"" acu¿i. a tales instituciones y la medida en que pueden aprovechar los servicios

fiñ. mismos ofrecen. Descubrir esla información permitirá determlnar el papel de

lioro orr las escuelas de administración podrán preslarle al nuevo empresario, más

Zíú' ¿" tu activi dad docente'

Hry,por^ supuesto, olros aspectos de la iniciativa empresarial, menos "pedestres"

oué lor anteriores, sobre los cuales conviene recabar información y analizarla.

domprenderían información sobre quienes son los nuevos empresarios, cuáles son sus

antecedentes, qué motivos los induce a llevar adelante su proyecto y cuáles causas

orar.rn explicar los fracasos, También conviene reunir información sobre la

ton¡ibución que las nuevas empresas aporLan al desaryollo de la economía, a la

ocupación de mano de obra, a las exportaciones, etc. Sin embargo, pienso que esle

orden de conocimientos, en lo que alañe a las escuelas de administración, podría ser
atendido en una etapa posterior a los de carácLer esLriclamente administralivo.

La inwstigación a realizanse sobre la inicrativa empresarral se solapa con la que ha
wnido desarrollándose sobre dos áreas de conocimiento que son particularmente
relevanLes para las escuelas de administración de nuestros países: me refiero ala
gerencia de la pequeña y mediana empresa y la gerencia de las empresas de propiedad
familiar. Al recabar información sobre cualquiera de estos dos temas, analizarla y
sistematizar la,  se nutr i rán y ampl iarán los conocimientos sobre la puesta en marcha
de una empresa. De igual manera, un mayor conocimienlo de la iniciativa empresarial
aporlará luces a la gerencia de la pequeña empresa y al gran poblado de empresas
latinoamericanas formadas y regrdas por núcleos familiares.

Cabe advertir que apoyar a los nuevos empresarios no debe ser el único propósíLo de
l levar adelante la invest igaclón s,:bre la inic ial iva empresarial .  En nuestros países, el
Estado desempeña y seguirá desempeñando un papel dominante, tanto en el orden
social  como en el  económico. Por consiguiente, los l ineamienLos que puedan
desprenderse de la investioación a reali¿ar sobre la iniciativa emoresarial Lambién
deberán contr ibu¡r a la forÁulación de polí l icas públ icas ¿Cuál debe ser el  apoyo que
el Estado deba prestar"le al nuevo emoresarío? ¿Cómo instrumentarlo? ¿Cómo inciden
sobre el  nuevo empresario las medidas of ic iales tomadas en función de una ool i t ica
social ?

Lainrc iat rva empresar ia l ,  en esencia,  es e l  punto de par t ida de la  acc ión gerencia l .

;::f,To:, en cierto modo, que la investigación sobne tan importante rema se haya

;::: lo:d. Pero una vez iniciada esta investigación, habrá mucho todavia por'c¡LUDflt 
Está, por eJemplo, ro relacionado con el proceso de rejuvenecer una
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empresa estancada. LVale la pona encargar una nueva aclividad a tales empresa5 ^
conviene condenarlas al cierre y asignar lá nueva aclividad a una nueva empresa? 

- u

¿8ré opciones hay para estimular el cambio en una empresa decadente? y cuan¡^
hayamos terminado de di lucidar tales lemas, nos queda el  de disl ingulr  entne.]
empresario y el gerente. Pues todos conocemos gerentes de gran trayectoria, qt,j
jamás arriesgarían su propio dinero para crear una nueva empresa. pero a tr ru¿cer
estado actual de nuestras economías en América Lat ina, valela pena preguntur, . i ,
posible ser un buen gerente y carecer de espíritu em9resarial?

LA EDUCACION
EN 6RAN

EIlPRESARIAL
BRETAÑA

Por Dr. Davld Klrby
Universlty of Wales . Gron Bretaña

creo gue debemos ser un poco como los iaponeses, el los no son muy buenos para
desamollar nuevas ideas, son extremadamente buenos para tomar ideas de otras
personas y adapLarlas a su propro medio y a su orooia situación

Lo que voy a hacer hoy es hablar sobre los t ipos de desamollo que se han or iginado
en 6ran Brelaña, con la posibi l idad de que usledes puedan enconlrar aigo de ut i l idadpara gue lo puedan apltcar a sus países,

&l iero agradecer a los orqanizadores por la invi tación Tambien al  conse¡o Bri tánicopor enviarme a estar con usLedes, ha sido una experiencia muy interesante. Val ió lapena venir  a Colombia.

Por otra garte quiero decirles que mucho de ios problemas que ustedes afronlan, son
::Lllemas 

que yo tambien Lengo que afronrar en mi pr^opio pais podemos crear una
;: : :Ti-ot  empresa?, podemos rear un empresario?, pueden los jóvenes rear
i ; :Y." ' : : t .o empresas?, o requieren años de experiencia? cuál es el  papel de las
"il_Yersldades? El papel de las universidades es el de lratar de crear nuevasempresas.

| : : t : .^ j :"r ' lar a los organizadores por ta preparación de este eventc, es ei  pr imer

iil ' j,:tt 
el primero imprica que debe haber un segundo, Lercero y cuarto conqreso-v"rv5'  esO€ro que la inic iat iva, el  entusiasmo c0n que ha sido creado esle
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congreso, aseguren que haya con3resos futuros y que las experiencias obtenid¿50^
áste nos sirvan de base gara los próximos. Es de vi tal  imporlancia compantir  l .u
experiencias, que desarrol lemos conLactos; quisiera que el  Reino Unrdo y 6'^ i l
tsreiaña Lomen parle.  En cuarlo lugar quisiera pedir  excusas porque no lengo ningú;
t ipo de presentación pon escr i to,  debido a la precipi tud del evento.

Lo que yo quiero hacer,  es hablar le a ustedes sobre la promoción de empresas ¡n
Gran Brelaña. Básicamenle la promoción de las empresas en Gran Bretaña es atnl
práct icamente reciente. En los años 70 se hizo una invest igación en el  Pais,  ps¡si i
eLapa de desamollo a la introducción de empnesas empezó sólo en el  año de 1979 y 5i
der ivó en comienzo de un Gobierno Conservador;  un Gobrerno QUe crera s¡ üpromoción de la l ibre empresa y lambien éslo se debió a la si luación económica ¡f
la que esta pasando nuestro pais,  Junto con ia siLuación económica leníamos sl
desempleo; estamos hablando de 13,5 míl lones de personas desempleadas y muchas
0e estas personas en reai idad son personas 1óvenes.

Desde 1979 el  Gobierno Bri iánico trató pr imero que todo de fomentar y eslrmuiar la
creación de empresas o Espíritu Empresarial en el país y en segundo lugar promovef
ias pequeñas empresas o induslrias .

El lo hizo de dos formas: primero que todo mejorando las condiciones exlernas que
afectan a ias pequeñas empresas en el  pais.  Y en real idad hay 98 formas di ferentes
de ayudar a las pequeñas empresas; eslas 98 formas se relacionan con
disponibi l idad de si t ios adecuados, l inanciamienlo, créditos, apoyo lécnico, ayudaen
exportación y toda una qama de condiciones, El pr"oblema, sin embargo, es que la
mayorÍa de las pequeñas empresis ni  srquiera saben que estas 9E formas existen,
La si luación es muy comple3a y rnJy poco apoyo real esta disponible.

t i  segundo conjunto de medidas se relactona con las condiciones adminisLrat ivas o de
manej0, con las cuales estamos tralando de aumentar el  nivel  de competencia
administrativa en ias pequeñas empresas. Eslamos lratando de crear un Espíriilt
Empresarial  a traves dei programa educat ivo. Al  escuchar las discusiones en los
úit imcs dias es importante reconocer que en mi pais y en su pais no vamos a crear
un Espír i tu empresarial ,  ni  una culLura empresarial  de un dia a otro en cor lo
plazo,va ha ser mas bien un proceso a largo plazo, va a tomar varros años para StJ
desar ro l lo .

La educación en el área empresarial se requiere en Gran Bretaña por una variedaóde
razones: primero que lodo yo creo que nos hemos empezado a dar cuenta que ia¡
pequeñas empresas son esenciales para la economía Bri tánica; hemos perdido en
Gran Bretaña el  Espír i tu Empresarial  o la cul lura empresarial  que luvimos en el  s i9l0
X I X

Tenemos que volver a crear esLe espíritu, lgualmente empezamos a reconocer 0u0
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¡oc oequeñas f i rmas t ienen un papel tmportante que desempeñar, El  3l  % de los

lll",,i* t.uuu.ios se encuentra en firmas que emplean menos de 20 per"sonas Un
X';';^ firmas que emplean menos de 100 personas Por último, hemos empezado a

lJrr^;;r. que-hay muchas firmas pequeñas van ha ser firmas de famaño mediano o

grandes en el futuro

aver escuche una conversación en que se decia: debemos reconocer que ias

lÁrrrtut grandes de hoy en dia no siempre han sido grandes, pues empezanon como

,*p.rrur pegueñas; debemos tratar de ver que estas pequeñas firmas crezcan y se

desarrollen '

En relación con el programa educativo, básicamenle se encuenlra en 5 niveles:

orimero en las escuelas, en los colegios de donde hemos sacado 3 punlos. Tralamos
de aprender sobre empresas, tratamos de aprender a lraves de la empresa y en
tercer lugar tratamos de aprender para la empresa,

En el que habla de aprender sobre la empresa trala de crear nuevamenle esle
espfritu empresarial que ha perdido ei pais, en esle caso se hacia relerencta a las
universidades.

Aprender a travás de ia empnesa consiste en enseñanle a la gente jóven cuales son
las capacidades, habilidades necesarias para tener éxilo en ta vida, la cagacidad para
trabajar con más personas y a traves de olras personas, cuando yo estuve en ia
unlversidad tuve que trabaJar solo, ais lado, no se l raba¡aba como equipo, como
socios y durante loda mi vida de trabalo he tenido que trabalar con Dersonas a
traws de personas.

Aprender a traves de la empresa consiste en aprender las habi l idades que permit i rán
llelar a cabo su vida futura, traba¡ar con ra gente a traves de la gente, negociar,aprender sobre dinero. Todas estascosas que Áosotros necesitamos en nuestra vida,

Y-por último, obviamente aprenden gara ra empresa es aprender como maneJar unaempresa.

::',?^tJ en.6ran Bretaña tuvimos er año de ra rndusrria, Er año de ra industria traró
;:"[T:.] i ,atención del público sobre la importancia de la industria denlro de la
..- i"" l l ,_tt t tego a tal nivel, que la gente no consideraba la induslr ia ni el comercio,
¿il:":::i Doca importancia a esto en relación con et pais. El Departamenlo de

l:' li :i: il:ü::T, ::::: iH lÍl 'jjrui i J:'.f ',il ffi : fi ; il', ffi ::'¿ iJ" :l
.$ i" .11'  ta experiencia para pe"mil i r les hacer eslo sin enseñarles a los niños al
.om6n'"u^]^ln segundo lugar fracasó, porque no teníamos un programa de esludios
ini,iu.on''u=otros estamos hacierdo la promoción de esta se.e de empresas que se

7lz
'&.::,

150
,cEs,



La Drtrera es el P'ogr¿ma de l¿s nuú¡r'as ernp.esas- que h¿ stdo dlseñado tu fl-u." or" o",tende ac(uar como uo irftro para desarentar a aquettas person¿s que
aqiréllos negocros qJe t¡enen un r)Lencral de crectmrento y normalmente exige vn; I úll" n,,a. capaces de ser autoe"noleadas. Se bas¿ en cursos que se diclar e¡
qe"entes de 'nandos medios que lay¿r sido emp¡eados, y se ¡es ai,e4t¿ ar, m, I ñ.] l ' l ""zspergonas,cuatqurerapuedeo¿rtrcrpa.enefrogyLrenemasomenosuna
eslablezcan sus propios negocio,. eslos ñegocios debeñ emplear como.nrn,rno h I { l l . in¿¿g¿ tZ lror¿s
personas a los 2 años de ¡aber sioo esl¿b¡ecldo El 0"09r¿n¿ t,ere ¿ ,a.unr, cl I dr,o
c apacltac rón formal, con I 2 semanas oa.a lanzar la comD¿ñía Est'as r2 5emanass; [ ..d due éEle que les voy ¿ p.esentar v¿ ha ser de .n!e"és par¿ ustedes, ¿ D¿¡tjr del
dedicañ esDeclalmeñte ¿ l¿ investrg¿c,ón dei mercrdo, lánbren quien p¿rtrcp¿r¡ | ll#tJ ¡,¡e 

"rcu.té "n 
tas hora5 ce ta rtrde oe ayer. Se ceromtn¿ et progr¿ma de

este prog¡am¿ r€crbe una donacióñ orra c¿pacitacion, y recibe drnero (amolen Da.r i T.,'"esi: ae graAr,alos y p.elende ser D¿ra los gr¿ouados de cu¿lquier disctprina;
llevar a cabo l¿ investiqación sobre ei mercado; esto es u¡ grograma que se llev¿ ¡ I Li'í".".ua¿nisnt, de Adminjstración o de Economía, de hecho los €stodian¿es de
cabo en cinco de ]as Escuelas de Neqocios más importanies, es un programa que tor¡! I 

'i'¡iinlii.,ai¿n 
aon lou rajores del programa y no es solame¡te p¿r¿ producción, o

en5Uto la l ' dad165ernana5 'EX |sLeUn¿v ' r l¿c iónde t i empop , rc |a lqUe5ede ' ]o f l | n ¡
inicro oel término EsLe fue el orograma qué comenzó en t977 y va a continr,ar p¡¡ { il".ifiu, ¡iaLo|.tu, ¡etrgrór, á¡eman, esp¿'101, ,ngles, francés , lo qüe sea. Es u¡a
lo m¿nos hastt 1987 1 ;;trción de gaogrrmas de l¿B emp.esas nuevas, y se lleva a cabo en t¡giaLer¡a, en

un sesundo prosram¿ para ta i^iciaci|n de empres¿s se denomrna ros 'cu"so, o, [ :üTf'rl#,i',,!.;":liu:"il]':[lT 5:i':l;:"tXitJ,l;'-::T:: ,#: T:ii'I;
oequeñas emp.esas , comenzó en 1969y yáse terr¡inó, y les voy a explrcar porqu! I D,;s'¡os fogr¡mas p¿ra iniciar em0resas, Dara iñicr¿r negoclos.
se le¡miró. ¿sle es un cur5o ün ,oco r¡ás ¡nodes¿o gues¿o que es para pequellos I
negocios que van a emple¿r solamenle 5 personas después de 2 años de operación I pr¡r los yá eristenles ofrecemog l¿mbie¡ un sinnúmero de DTogramas Tenemos lo
¡5 un curso de ¿lempo compl¿lo pero trmbie¡ tiene componeñte de tleñpo parciá1, I qr¡ so dénomi¡a el Pro!/ama de exle¡sión gerenci¿l ; como ya lo dije at|!¿|
pueden haber las 2 posibilidades. Conslste como el p¡ograma anteriormenta I tarcmos una gr¿¡ c¿ntidad de ejecutivos desempleados en Gran Brel¿ña Eni.onces lo
mencion¿do: de u[ periodo básico de tutoria que es seguido ,of un pe¡íodo de I que nosotros hacemos es que tomamos una serie de ejecutivos y ]os compagi¡amos
investigación del mercadoi normalme¡te dura entre 8 a I0 semánas, c¡i\ h I co¡ lna ,equeña nrma. Le d¿mos a los ejecutlvos un¿ cantidad dele¡mrnada de
poslbilid¿d de que lo5 o¿rLícjp¿¡les pu¿d¿n ob¿¿ner asesoria posle¡ior a l¿ | c,olclt¿ción, y ¡es goner¡os exámenes que id;nhfiquen un D.obtema tec¡rco enuna
terminacion dei curso,

El tercer tipo de curso que nosolros ofrecemos se lrLuia "curso de auto-empieo",
cornen¿ó en )98l y ya ha sido lárminado en )98ó SolamenLe esLaba encaminado al
negocl0 que va ha ser ejercrdo por una sóla persona, la persona quiere eslablecer su
propio negocio pero sin tener en,pleados y no tiene intención de emplear a nadie En
estos trene ia Gran Brelaña una cosa que denomina esquema de adoracrón para la
empresa; este es un esquerna que da 40 libras por semana. para cualquier pensona
que quiera estabiecer un negocro propio ias condiciones son: ser desempleada,
fener como mínimo en una cuenla de negocios 1000.00 l ibras, y eslar en real idad
comenzando por primera vez en la vrda una nueva empresa o un nuevo negoclo.
Este curso de autoempleo se dirige en su mayoria a aqueltas personas que eslán
recibiendo esle esquema de EAS o sea el  esquema de asiqnación a las emoresas,

Ei cuarto t ipo de programa que nosolros tenemos es io que se i lama el  'Tal ler

comercial" ,  comenzó en l9E4 y terminó en l98ó. Este curso esta diseñad0
exciusivamente pana aquel ias personas que piensan entrar en negocios; s implemenl€
para que sirva como l i l t t "o para que estas personas piensen, que es lo que signl f ica el
autoempleo; v si  ia persona esta o nó adecuada para ser auloempleada, ponqu€
mucha gente l lega a enLrar en negocios sin tener la capacidad para hacerlo,  y esLe es
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pequeña firma Luego los ponemos es esa pequeña firma durante un per"íodo de lal
vez unas doce semanas, y ellos Lraen a esa pequeña empresa sus conocimienlos. su
experlencia y su habi l idad, oara que esto funcione denlro de la pequeña compañía
ayudándola a crecer y a volver a recuperarse. Hemos hecho algo simllar con ios
estudiantes graduados, eslo es io que se l lama programa oe paso para t0s graduaoos.
Es un programa que ya mencrone, con J semanas de capacilación para los estudianles
graouados.

sobre el  resultado de ras ideas de negocios, s i  en real idad eran buenas paragroducirse 0 para expandirse, nosotros consjderamos que necesilamos un período

::,:r^ 
*á: prolongado para poder llevar a cabo et proceso de aprendizaje enuonsecuencia hemos desarrollado lo que se denomina el programa de empresas denegocios, que tienen los siguienles ob3etivos:

l- Dar conocimiento y ayudar en asisLencia práctica para ras pensonas que deseen
;:TT:' tu' pr"opio.'nEo.io.

3- in*: ru,;üi;r1ffi?, ,, hayan esrabrecido recienremenre un nesocio3_ Ho^^-  
-yvv¡ 'q)  per :onas que ya nayan e5m0tecl00 nectenlemente un negocl0,

;.;::: l l t 
selección para saber en que camp. quiere la genLe hacer ne90cr0s, y srwrdaderameni; ;;;; i#;ffi ;; #JJ;4_  r i ^ - ,  

. , - " rw  UV i lE  t a  capac toao  0e  nace f l o .

Ouri"lill*lb preseniamos aquellas personas que estan desempteadas paraque
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i l programa se basa sobre una serie de módulos; El prrmero es un día de
inlroducción, en el  cual se habla especif icamenLe de Empresas; de lo que es manejar
un negocio, y de cuáles son las capacrdades y habi l idades que se necesl lan para te¡g¡
áxi to en los negocios, después de ese pr imer dia, la genLe puede empezar a pensar si
es eso lo que quieren o no, El  segundo y lercer dia se ven Lemas sobre mercadeo, s^
el cual la genle desarrolia un pian de mercadeo, para enLerarsen mas sobre 9¡
mercado; y vueiven el  quinto y:exlo dÍa para anal izar aspec[os f inancieros, y 5¿
aparl"an para obtener información que les permitan desarrollar lo que conslituye ¡¡
plan f inanciero; y f inalmente regresan y anal izan los aspeclos jurídicos necesarigs
para establecer un negocio, Como tambien producción y conlrol  de producción.

El s iguiente programa es: Empresa Privada. Se ha desarrol lado este año por pnmera
vez y básicamente son doce módulos de doce días, para que ias empresas ya
existentes i leguen verdaderamente a comprender el  proceso de manejar un negocioy
Duedan exoandlrse,

Los doce módulos son: mercadeo, venlas, promoción de venlas, nuevos produclos,
fuentes de financiamiento, contabilidad, control financiero, manejo de personal, uso
del computador en los negocios, conlabt lrdad compular izada y empiear olros
personaies,

Tambien tenemos un programa especlal  para los graduados desempleados, el  cual se
dénomina 'Empresa 

de Graduados Legales". Consisle en un fin de semana en
residencia donde t ienen toda la consejería. Para los estudiantes funciona asi ;  Lln f in
de semana traemos estudranles, los reunimos y anal izamos tres faclores: a) el
factor ambiental ,  qué t ipo de medro ambiente existe para ias pequeñas empresas en
el terr i tor io,  qué trpo de apoyo esta disponible sl  usled desea establecer su propio
negocio. b) en segundo lugar examinamos algunas habi l idades técnicas que se
requleren. También examinamos el  área de mercadeo, la parle f inanciera y contable
básica. lgualmenle se hace una especie de juego para ver que lan fácil o difícil es
manejar un rregocio, Finalmente miramos sl son personas adecuadas para manejar
sus propios negocios, s i  l ienen jrs caracter ist icas necesarias y si  no vinculándolas
con aiguien que las tenga. Luego regnesan a sus esludios,

En el segundo fin de semana el ccletlvo básico es moslrarles como desarrollar un
plan de negocios, y empezamos expl icándoles a el los cuál es el  concepto de las
ul i l idades y la imporlancia cje ei las. La ut i i idad es una parte escenciai  en un negocio
exitoso. Después el los se van y f inalmente deben presenlar un plan de negocro En
base al pian que ellos presenlen decidlmos si ios aceptamos en la parte final dei
programa 0 n0.

sólo aceptamos veinl ic inco part ic ipantes c0m0 máximo, a esLos part ic ipantes { |Je
enhan a ia parte finai dei programa se les Lrata de sugerrr ei trabajo preparariv0
que ei los deben hacer;  o sea tratar de buscar el  s i t io o la or ientación del neqocio,

rorno Lambién fatar de familiarizarse con la compelencia, Luego ellos negresan a
i,iri^ oart, de residencia del programa, la parte interna del programa que dura lres

,rr*t t  y al l í  les mosLramos c0m0 manejar aspeclos oe mercadeo, f inancleros,

iurídicos, aspect0s 0e personar que se requleren, controi  de exislencias, producción
'v 

atgo que es muy imporlante que son las habi i idades personales que el los van a
iequárir si van a tener.áxito en el negocio. rratamos de moslrarles como negociar,
como mgtivar,  comO delegar,  c0m0 Lomar declslones, Sobre todo en esla etapa io que
Fatamos de hacer es desarrol lar su competencia y que el los crean en el los mismos,
tener conf ianza en el los mismos, En todas las elapas del programa, eslamos
enseñando a Lravés de aprenr)izaie por acción, no a lravés del proceso que yo eslov
ut i l izando ahora, en el  que habiamos demasiado t iemgo,Generalmenie el los l raba. ian
en el  proyecto en fonma práct ica, Lrabajan entre sí  como equipo, ayudándose en
cíertos puntos que puedan encontrar como puntos de difilcultad

El Programa de curso de qraduados es un programa que podía ser de rnlerós y
benef ic io para ustedes y para sus economíasl hemos enconlrado en nueslro caso que
es de gran ut i l idaci  para nuesLra economía, srn embargo no quiere decir  que no renoa
problemas, sí liene problemas y hay gente que lo critica, pero hemos encon¿rado qüe
podemos aumentar esa concienl ización de cneación de Empresas y así ias personas
jóvenes pueden establecer sus pr"opias Empresas extLosas,

En conclusión, quisiera decir les a usLedes que muchos de los problemas que estamos
afronfando ya sea en America dei Norte, dei sur, Europa o en Gran Bretaña, no son
únicos para nosotros, son problemas universales, El  papel que n0s0r"r0s comc
académicos debemos desempeñar en la promoción de empresas, no es men'r, ijnapersona en este Congreso di jo que ias empresas hacen cier las cosas, aún corr iendoel l lesgode estar equrvocadas, Debo sugerir les enLonces a ustedes que noso[r0s enreal idad debemos converl i rnos en pers'nas con Espír i ru Empresaria) may'r  y n0tanto académrco; desarror iar en esta forma proyectos nuevos, innovarrvos,proyeclos que ayuden a aumenLar esa concrenti zación del Espíritu Empresariar ennuestros paises, ayudándo a ros jóvenes para que eslabrezcan sus prcplos neg'cr0sen forrna exitosa.

Jl:t : .  
que el empresario vendadero c0m0 et estudianle que habtó el dra oe ayer n0

;1,:"-:l-:1la 
que nosoiros le ayudemos;va a encontrar problemas, es obvio peno

;i;;"""':,i:t^t:!yr. . Yo dudo que en realidad podamos crear empresarios, i0 que y0

iil..".,.il:'"'-',iilf*r:Jri:il,flHitri'-T,T,,;;'.'?n::*,*::[itli
^,,-  , --  ' "  'a Inoustr ia '  Lar vez no vamos a ser los empre5ari0S reales, pero sí  creo
ilr:l,:1y.jll de nosotros, podemos ser mas emprended.res que to que s0m0s en ta
d..;;:":-t:pero que como resulrado dera discusión que hernos tenido en ros ú¿imos', o ü" j.il,i f '''. " " ;:iiln: T i : i,il: : [.li ; i.,1' J LXl L]', ;,, .J ij: : :.,T,, l
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proyectos que se han desarrollado, en los problemas que se han enconlrado Y córno
los hemos resuelto,  y Lambién en relación con aspecLos de éxiLos que se han logrado.

Ouiero agradecerles en una forma muy calurosa por haberme invitado a esh
Conferencia, tenemos muchos punlos en común y hay muchos que podemos aprender
de otros; y ciertamente si ustedes quieren aprender más con lo que eslá sucediendo
en el Reino Unido, yo estoy seguro que el Consejo Brilánico los va ayudar en eslo, y
si  alguien quiere saber mas sobre los programas que y0 administro, tengo aqui
algunos de los follelos disponibles. lgualmenLe uno de mis colegas del Cenlro 6s
Administración de Fr"ancia, [ iene ¡na ampl ia gama de prognamas especialmente p¿¡¿
gente del extran3ero. Si usled'rs quieren aprender más al respecto sobne este
Centro, tengo fol letos disponibles f luchas Oracias,

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P/- ¿Han tenido alguna labor de seguimienlo duranle la ejecución de eslos prognamas
y han evaluado los resultados oblenidos?.

R/- Como ustedes verán, muchos de los programas son relativamente cortos,pues
estamos l levando a cabo invest igaciones de acción; algunas de las invest igaciones
van a ser 'publ icadas esle año y aún no estan disponibles los datos de las mismas,
pero sin embargo, sobre las bases de los resultados inic iales se ha decidido terminan
alguno de esos programas pa?a poder adelanlar olros nuevos. [s como el caso de
programas de graduados, l iene éxi to porque la gente comienza nuevos negocios y
permanecen en el  negocio más al lá del período que por lo regular es de dos años,
Anter iormente, mucha gente había entrado en negocios independientes sin tener la
capacitación para el lo,  lo que eslamos queriendo hacer ahora es darle esas
capacidades básicas que les permiLirán superar esos dos pr imenos diñci les años
cuando se han inic iado en una empresa. Los resulLados inic iales parecen
demostrarnos de que sí ha habido éxi to en esta capacitación, pero tenemos que
replantear la forma del activo de capacitación que nosolros hemos dado hasla la
fecha.

P/-¿Existe un Programa de graduados en cualquier área del conocimrento?

R/- El  programa que se l lama "enrpresas de graduados" es para cualquier esludiante:
puede ser de filosoña, malemátrca, ciencias de comDutación, hisLoría, eLc,, gara
cualquier persona que quiera saber en qué consisle una Empresa y si ellos pueden o
no establecer un negocio propic y aprender a manejarlo, No es solamenle para
estudianles de Administración o r je Economía. Un estudiante se me acencó hace dos
años y me di.¡o: Doctor Kirby , yo estudié administración de empresa. dr.unlr lrtt
años y esta es la pr imera vez que he podido enlender a que se ref iere el  negocio,

P/- ¿El programa se realiza unicamenle a Lravés de universidades estatales 0

10¡l
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kmbién de las universidades priv¡das y en qué forma?

o/- fodos los programas que son para iniciar negocios y los programas para

,-rprrrru ya existentes se llevan a cabo en divensas formas, pero el programa de
ola¿ua¿os, es uno que pasa por diversas escuelas de adminlstracrón de neqocros en

inqlaterra, uno en Escocia y otro en 6ales, Cuatro de las Escuelas de Adminislración

en tngtaterra son estatales y eslán con pleno apoyo del Gobierno y una de las de
lnglaterra es del sector prÑado y es dirigida como una Empresa grivada, que tiene
qui levantar sus progios fondos con la Industria y con ei comerclo, pero srgue
recibiendo dinero del Gobierno de Inglaterra para manejar este programa,

p- üSobre el nuevo concepto de mercadeo cuál sería la importancia de la
investigación de mercadeo en términos de necesidades y de oporLunidades de
mercadeo. Cuál sería la importancia de los dos?.

R/- En realidad no lo sé, Yo pienso que las oportunidades surgen de las necesidades
en cuanto a la investigación de mercadeo, en esle nuevo concepto de Espírilu
Empresarial,

P- ücuál es la importancia de la invesligación del mercado en los programas que
ustedes lienen?

Rl- Es grande la imporlancia. uno de los problemas que yo he enconlrado al
trabajar con pequeñas Empresas, es precisamente que la mayoría de ellas tienenproblemas porque noconducen las investigaciones de mercado en forma adecuada
porgue n0 se han posicionado en el sitio de mercado apropiado y porque ellos no saben
cuan grande es el mercado, ni cual sería el mercado objetivo al cual ellos en realidad
se encaminan, En consecuencia, creo que en todos loi programas se na pueslo un
irasis. muy grande a la identificación del mercado y a hacer la investigación de
¡111iaOo,.que 

permttan ident i f icar sl  la idea del negocio es potencialmente fact ibtetsl'amos tratando de encontrar la guia posiliva para ei programa "empresas degradüados" , porque Lenemos incorporado allí un período de doce semanas en las''uates el estudiante iiene que llevan a cabo una investigación de mer^cado. una vezredba su capacitación, sare dunante dos semanas ilevando a cabo toda ra
llT:ril i. 'U^. oe mercado necesana, diciendo qué rnvestigación de mercado va a
;::i:Y.lttttros le asesonamos sobre si es o no correcta, Luego a ras tres semanas
;::l:- 

y n.s dice io que ha encontrado y ro que va a hacer como siguienre paso; ruego

ff i l iTl: ' :, otrassemanas con ér, v ar f inar de ras siguientes rres semanasvuerve
f- "vovLrus y nos dice lo que ha enconlrado. Posteriormente vueive y hace olras
illl-':l 'ltt de investigación de mercado, Ar tinar de esas doce semanas ér debe
üt.,."jlilo.t1 sumamente clara der mercado para su producro y si er mercado es ro
co"""jllTlt,*nte grande para apoyar tal produclo o si la idea que él Liene es
en iini'tmente viable o faclible. Indiscutiblemente, en er programa de graouaoos y'-qu¡ los demas programas, se pone muchísimo énfasis en la inves[ioación de
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mercado.

p/- ¿Oué mecanismos utilizó el Organismo que usted represenla para que el estado
apoyara este lipo de programas?

R/- Las decisiones pol i t icas hechas se han logrado a Lraves de la of ic ina laboral  y s¡
llinisterio de Educación. El Deparlamenlo de Trabajo debe eslar preocupado pq¡,¡
desempleo en vista de que tenemos muy poc0 crecimiento económico; s,
consecuencia, están buscando formas de reducir el desempleo y eslimuiar si
crecimiento de la economÍa. La decisión de promover las empnesas viene del 6s¡
fltnislerio de Traba3o y la necesidad de volver a asignar recursos a la educación , ¿
tnavés del flinisterio de Educación Básicamenle lo que se ha lognado es que se ha
sacado dinero o part idas asignadas a la educación escolar y universi tar ia,  reandg
una organización que será la resplnsable de la educación de la fuerza laboral  y de la
educación de nuestros recursos h,rmanos.

Ese lipo de organtzación ya creaoa puede hacer contratos con las universidades, con
los colegios, con las of ic inas y ent idades públ icas, con las organizaciones pr ivadasj
para las que importan ei lipo de capacitación que les he diseñado y que les he
presentado a ustedes. La capaci lación ha sido diseñada y desarrol lada como
resullado de investigaciones que fueron llevadas a cabo en la década del año 70,
sobre las necesidades de educación de empresarios, Tenemos que tener cuidado con
el Lármino "empresario", porque creo que hay personas que son autoempleados y que
están haciendo negocios y que no son "empresarios",  Pero ia capacitación de
aquellas personas que sí están y que desean entrar a negocios es otro aspecLo,

Algunas de estas investigaciones fueron llevadas a caba a nivel universitario por
personas como y0 en consulta con gente universiLaria y con organizaciones de
negocios, organizaciones comerciales en asesorías a nivel privado, El programa de
graduados que yo Lengo, por ejemplo, he podido desarrol lar lo haciendo l0
concerniente a Ia organización de financiación, y diciéndoles: áste es un programa
que y0 acabo de desarrol lar,  por favor ustedes pueden f inanciar lo?. Y el los me han
dado el dinero para que yo financie este programa. Enlonces yo diría que es una
combinación de aspeclos gubernamentales, de los aspectos universltarios y del
sector privado, que Lrabajarían en conjunlo, pero lógicamenle es muy imporlante el
aspecto de la inf luencia políLica,

P/- Usted mencionó que crear un Espiritu Empresarial no es algo que se pueda hacer
de un dia para otro y esto es algo gue como educador a mí me molesta. iHa hecio
usted esfuerzos en Gran Brelaña para incorporar en los programas de esludio a niver
de Primaria , Bachillerato y Universidad, acciones convincenles para gue hagan salir^
a f ' lote las cal idades empresariaies de las pensonas que poster iormenle les van,
ayudar a apartarse de la cul lura ce empleados?.
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n¡, Nosotros estamos trabajando con estudiantes que nunca en la vrda habían

i"nsa¿oen una empresa antes de ver mi follelo en su esmirorio, A veces no Lienen

í;r*r de negocros, ni. se dan cu:nta de lo que es una empresa, enlonces Lratamos

"l*otemente 
de que este tema de la educación empresarial enlre al ámbito escolar,

ou, lor niños esten mas consclentes de lo que consiste una empresa. También porque
l. rna rorma meior de enseñar, aprenden una cantidad de cosas en una atmósfera en
áon¿r rveces el los n0 cren que sea una atmósfera de aprendizaje,

Algo que quería comenlar esla mañana, era que el empresario es un individualisla
quá trabaja para sí, pero ia educación empresarial lo anima a que lrabaje con más
personas, esto es una ventaJa que n0 se tlene a nivel de escueia o de colegio,
Entonces estamos comenzando a darnos cuenla de que hacer esLo mas Lemprano en
los colegios va a facilitar las cosas en el fuluro,
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EL PAPEL DE CIPE EN LA PROIIOCION
DEL ESI'I RITU EIIPRESARIAL

EN AHERICA LATINA

Por Howard A. Wollack
Subdiractor Programas Latinoanrarlcanos ClpE

Voy a explicar nuestra estructura, nuestros metas y ro que nosotros no s0m0s. A
f:::l::r:!1. se orientamejor si uno te dice to que uno n0 es y no to que uno es. y':wo yuf a expflcar ros Drincipios nueslros, porque esto les ayudará a orient¿rse si
!:]:i*^ acercarse a nuestro programa, Despuás quiero decirres brewmente como
:Y1ci:nam0s y finalmenle voy a contarles varios programas que hemos auspiciado ener exterior.

','-nlflfifififil'ffiffi,ffi
Puede haber sociedades que ti,rnen desarrollo donde generan empleo, que n0 son
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democrálicos. Tambión a vsces puede haber democracras pero no son a favor ds ¡,
libre empresa. Los países Escandinavos que Lienen una economía mixta, pero no ,,
dislínguen de aquellos paises con Democracia,

Lo explico porque clPE es una organización sui-géneris en los E.u..La unica enli6¡6
como referencia para América Lat ina sería la Fundación lnLeramericana; les voy i
expl icar por que:

Hace cuatro años en los Estado: unidos, el congreso estableció una orsanlzacifi¡
designada LA FUNDACION NAC|OIAL PARA LA DEtlocRActA , que es un rondo nada
mas; pero el fondoviene del Corgreso. Porque lo hizo? ResulLa que hace unos añ0;
mucha genfe del secLor privado, del sector político y lambién de los sindicatos, se
preocupaban porque nosolros, sObre lodo en el exterior, llevamos una política e'l
contra de cierlas cosas. siempre criticamos a cierlos sisfemas. pero si eslamos
orgullosos de ser Americanos, de ser Capilalislas, de ser Democrálicos. Oue hlomos
nosotros para promover nuestro sistema que es muy diferente?.

RealmenLe no hicimos mucho porque hasta enlonces nos fijamos en el crecimiento
económico sin mirar que eslos prtncipios lienen cualquier cuestión políttca, pero n0 me
refiero a polílica parLidaria. A parLe de esLo, varias pensonas en WashíngLon hicieron
un estudio acerca de crear independencia ai empresario, cuando en realidad en una
empresa hay que trabajar en grupo, esto es una cosa únicamente americana, somos
tremendamenle individualistas.

Por eso crearon esta fundación para que grupos americanos Lraba¡aran con sus afines
en el exterior, pa?a compartir sus lécnicas y experiencias; gara que eslos qrupos
pudieran involucrarsen más en la política de sus propios paises.

Donde el sistema nos lo permila hay que buscar la manena de abrir un sistema para que
se adhiera el sistema popular. Esto conlleva tambien al reconocimiento de que mienrras
el sector empresarial y el seclor privado eslán trabajando para promover sus
intereses, lo estan haciendo orros grupos sociares: ros sindicalos, grup's
universitarios y los parLidos políLicos.

Si"1.A: Pl:: o.* aquí en Cotombia existe una Democracia bastanle arraigada a
nrstol lca' Lamenlo decir que en Loda America Lalina no és así, por eso ellos crear0nestos fondos.

¡ los partidos políttcos Todos estos grupos nos dan un aporle anual y nosotros

i*uJu*ot con grupos locales en el exlerior'

A veces en el exterior han malentendido la forma en que funciona eslo, pero las

instituciones con^quien lrabajamos están tolalmenLe compuestas por el sector privado'iÁrricano. 
Los.fondos de Cámara también son del seclor privado, de estos vienen los

aportes gue utilizamos para programas en el exterior.

Cual es nuestra meta?

Nu¿stra meta es fort¿lecer inslituciones voluntarias y represenlalivas del seclor
grivado, para que.ellos parlicipen en la polflica pública y aboguen por los principios de
la empresa privada, Los derechos que nosotros apoyamos no pueden ser ni una ni olra;
tienen que cumplir con las dos melas.

lE da muchalásLlma, hoy por la mañana desayuné con la gente de Fund¿empresa y
ellos nos habían invitado a ayudarles en el fondo que se rsiá ernoleando oara rrear
empresas; a nues[ro garecer es una cosa loable, pero no es lo nueslro, nosolros no
trabajamos en cosas comerciales como tal, no creamos empresas, no creamos fondos
productiws, no otorganos crédilos, pero lo que si hacemos es que Lrabajamos con los
grupos gue abogan y representan al seclor privado, para que ellos puedin involucrar
más empresarlos de Lodos ros sectores, en programas que promuevan estas dos
metas; pueden ser: cámaras der comercio, cámaras de Induslria, etc

También apoyamos centros de investigación para incremenlar la información; muchas
veces a mi me da lástima porque ra gente se queja de que no hay datos, ño es cierto,nay muchos datos y mucha información, a ro mejor la melodorogía de recopírarros a
Y::t: t, mala;pero er probrema no es ra farLa de dalos, es ra fariade ulirizarros. e¡e
:::ldt se haga una invesligación ra genre abogue para que esta información seautllizada. Esta es nuestra mela.

3::11n t:. también univensidades privadas como er rcESr, rundaciones, asociaciones0e pegueñas empresas, etc. Esto es muy irpo.iuntr,

trliil:*fo'lil'*':l#tr1*rl; ffi r*#:riq,j,:*iüf fi xl'iqq'f' P'r'ue hay que reconocer que en este sistema de AnéricaLarina y
;:ril::Yi^jar-tes oel. mundo, aunque ta mano de obra es basLante femenina, ta
ayuornil],,en ta política económica es sobre todo masculina. y los estarnos
oor ¡f ,iij",":,1u.3 

que por lo menos, si la gente no quiere parlicipar esLá bien, perot''. *,'.'.0.'^'l il. : ffi'ill,,!'üT,[ff: : iil i:. r,il. ]J. ;o:; .T:lili, ]" 
n ra n do

w
''l!!'

:::T^ 
tiene su propia junta directiva totarmente compuesta de hombres d6Empresa. Una vez oue Io.',i,0.'.tu,,.ffi;JñilTü:',',',Ai:Jl:il:'J,ilT.:,i.1,il'i,ff ['#i::XT,;ellos no sabían como nr::l?:'ó;;tdi,i*il i, *uro. detegar ta responsafritidad,0otros grupos que supieran como hacerlo; y;;; del sec[or privado corno la Cámara6ecomercio o el Ins[ituto ¿e sindicaiim, liürrliambién crearon 2 Institutos asígnadl:
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Ahora les voy a decir una cosa gue les iba a decir antes. Puesto que la fuente onjn;^
de nuestros recursos financieros es el Congreso, nosoLros siempre tenemos cuioü'i1
no hacer dos cosas: en pnmer lugar de no auspicrar un programa que realmente vav¡"]
debi l i tar al  sector empresarial  local y no hacer lo que están haciendo otros grupes"!

Lo que si  me gustarÍa hacer ahora, es expl icar y pormenorizar algunos 6s ¡ , . ,0
proyectos que lenemos para que usledes salgan de aquí con ideas mas claras,

Yo sé que todo eslo parece muy en las nubes, pero resulla que hay una pregr¡¡1,
bastante importante, Cómo lo hacemos? Pues en pr imer lugar nosolros n0 t
hacemos, ia gente que lo hace es la gente local,  la genle se nos acerca con propusshs
para ayudar a extender sus acl iv idades a nuevos públ icos, por ejemplo como lo $U
haciendo el  ICESI; en el  ICESI están hacrendo un acercamiento a ¡os colegios, lambi6¡
están Lrabajando como por elemplo en lo que estamos haciendo aQuí;  es¡¿¡no,
anal izando que es la polÍ t ica educat iva en América Lat ina,0 para que el los guedar
l levar nuevos programas, En el  campo educat ivo lenemos unos maler iales didáct|cos
muy senci l los, hechos en unos acelatos, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto,sg
un juego que se l lama Empresa, que viene con guía del profesor y una pequeña historh
de una fábrica, La hístoria de este pequeño negocio trata Lodos los aspectos de la libre
empresa, lo que es una f i rma, qué son los socios, quá es un capi lal ,  qué es unl
inversión, qué es la competencia

Lo están ut i l izando varios grupos de América Lat lna, porque a veces el  problemanoes
lampoco la capacitación Hay mucha gente que eslá trabajando entrenando gente en
conlabi l idad en Administnaclón y lodo eso, Pero si  voy a la calre, a una
micro-empresa a una de eslas que están vendiendo cosas en la calle a pregunLarle
porqué él hace eslo Ei no me va a habiar de propiedad privada, él no me va a hablar
de su servicio,  de que él  ha puesto un servicio a mejor cal idad o a más bajo precloal
públ ico. El  me va a hablar con el  vocabular io de un trabajador,  verdad que sí?

Tenemos que reconocer que en muchas partes del mundo hay personas que son
empresarios a base de su propio esfuerzo Como lo di jo Rodrigo, a veces uno en las
entrevistas de ias Universrdades ie pregunta a los jóvenes porqué Quieren esludi¿r
Administración? y el los responden: pues porque mi papá t iene una fábr ica y yo dee50
no sé nada, Hay una falia de comunicación lambién enlre los padres y sus hijos;hal
que involurar los más para que el los realmenle se den.cuenla que el  t rabajo de lr
mamá o del papá no es una cosa aislada, sino una cosa que les va a Lraer
consecuencias para la vida y les va a servir en un futuro,

Nosofros obsequiamos 100 de e;tos juegos a la confederación patronal de ilálric0,
cOPAflEX. Porque COPANEX s" ha dado cuenla de que en rléxico en el sisterrr'
educat ivo no se Lrata nunca de la ;conomía, El los se acercaron al  6obierno mexica00y
le expl icaron, aunque el  Gobiernr tenía una red nacional de Escuelas VocacionaloS
Lécnicas y profesionales, En las escuelas aunque desamollaban buena mano de obf'
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^r..rricistas, fontaneros, programadores de compuladoras, t0d0 esto, Esta

::$ ffi;r;que salieron de las escuelas del Eslado, pensaron que el estado lambién

ll* *, regalarles su traba¡o \ no se daban cuenla que con una habilidad la podían

flil; un lmpresario y ser en,pleados o que podían ser autoempleados, Nosotros

ll.rnrr, los mismos empresarios nos ocupariamos de entrenar ios profesores, de

i i ; ; l*  profesores a las escuelas técnicas, de olrecer los cursos, de hacer el

seguimiento' erc '

Loúnico gue el los quenan del 6obierno f lexlcano era que lo reconociera como parle del

Cu.. t .ulur.  El  goblerno mexicano lo hizo porque cayÓ en cuenta de que era una manera

ie quitartes un poco el  problema de la cuest ión de desarrol lo y sub-desamollo,

Resulta que en el primer" añ0, aun con ei terremoLo de 1985, COPAIIEX incribió a

7.S00 estudianles que hasla el  momenlo no sabian nada de economía; no es una cosa

del otro mundo, tampoco, per0 por lo menos sirve para or ienlar los, En el  segundo año

l legarón a 1 1.000 y en esle año van a l legar a 26 000 esludianles, en 300 y pico de
las inst i tuciones del s istema nacional de educación profesional.  Es un ejemplo de como
un grupo de empresarios en vez de dejar el  rol  de la enseñanza al  eslado para que
el los f i jaran eicurrÍculum, se acercó al  gobterno con alqo prácLico y aigo fact ible.

Este matenal esta siendo ul i l izado aquí en Colombia; lo esla ut i l rzando la oente del
ICESI y lo eslá ut i l izandoel CESA en Bogolá.

flucha genle en América Latina se queja de la prensa Resulla que aquí en América
Lat ina los periodistas que hacen la coberlura económica, no saben lo oue es la
economia.

En f1éxico le enseñan al  per iodista el  manejo de los medios de comunicacl6n,.  cámara,
video casette, radio, televisión, como redactar un art ículo etc,  pero el los no les
obl igan a estudiar economía, hist tr ia,  agr icul tura, elc.

un señor en l1éxico se me acercó (es un ejemplo de como Lrabalamos con los cenfros
de inwstigación), un señor que es el Vicá-rrecfor del lecnológico de llonlemey .El
ffeó un centro que se llama cENTRo DE ESTUDt0S EN EDUCACTON y ECOf.¡0f1tA.El hizo
una_encuesta de periodistas, solo períodislas que hicieran coberlura económica yttnanclera; les preguntaron cuales eran las cuenlas nacionales, plB, elc. . .  Una vez'lue_analizaron estas encuestas, entre unos J0 o 40 periodislas solamenle I sabía que

:::l]i: cuentas nacionales y ninguno de tos otros pudo decir que eran tas cuenlas
;lc]ollles del país y como las medían, llucha gente asume que la prensa mallraLa
i',f-9onqus tiene clerta tendencia polfUca, sea de izquierda o sea de derecha,Justamente no es así, espor pura ignorancia, lamento decirlo.

|:t:.t^t:t 
senos acercó y nos planteó el siguienLe programa: g¡e él iba a encargarsevc a?cer un ciclo de seminarios sobre la educación económica para J9 periodistas de
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39 periódicos difenentes de México. Los entrena en llontemey o 6uadalalara, un (i¿n
dos días cada mes: El pr imer día los instruyen sobre que son las cuentas nacionales
con expertos dei país o dei exter ior,  etc,  El  segundo día por eiemplo, anal izan ¡ui
cuentas nacionales de l1éxico, estado que nos mueslra el  buen o mal manejo de el las. 

-

El método no es comprar a los periodisLas para que sean nuestros amiguitos, E¡ u'.',
sociedad abierta el error de la prensa no es criticar, el error de la prensa 0s s€r .,n
obsláculo para que nosoLros rec0n0zcamos nuestras fal las y también nuestros bienes

Esto lo hicíeron para que por lo menos estos perodistas cubrieran las cosas f inancien¡5
y económicas con responsabi l idad y buen maneJo de la in[ormación. También l ie¡s
otro efeclo, esto enseña a los periodislas que el sector privado es una fuente fidedig¡¡
de información y no siempre Lienen que recurrir a las opiniones de Eslado, 6s¡
l l in istro, Toda la gente de esle país t iene derecho a opinar,  s iempre que lenga u¡¿
buena información,

flientras tanto este señor tambien eslá haciendo otra cosa, El y 2 o 3 economislas
de su equipo eslán redactando arLículos de opinión ediLorial ,  sobre el  pr incipio de la
libre empresa y n0 se los mandan a los mismos periodístas, sino a sus redaclores

Jefes, para que el los los impniman en los periódicos Resul la que esle proyecto es
muy enfocado:39 períodislas y 39 periódicos; pero a cuantos lectores diar ios l legan
estos 39 periódicos, a 3 200 000 mexicanos aproximadamente No cosló una cosa del
oLro mundo; esto reoresenla 33.000 dólares,

Por olro lado, aguí en Aménca Latina esta muy de moda lo del seclor informal;
muchos de usledes han leido úllimamente cuando salió el libro El Otro Sendero, que fué
publicado aquí en colombia, por el Senor Desolo, de Lima, perlenecienLe al lnsilulo
para la Democracia.

Aparecieron var ios art ículos en el  espectador esr i tos pon Vargas Llosa. A mí meda
mucho orgullo decir que uno de los primeros grupos que apoyaba al Señor Desolo fué el
CIPE, era nueslro pr imer pnoyecto, pero nosolros no auspiciamos su invest igacrón. t l
hacíala investigación con la ayuda de ia AID y olros grupos.

Llegó cierlo momenlo en que ellos tenían mucho dalos del sector informal en Lrma y
querian hacer algo. En CIPE no trabajamos nunca por medio del Gobierno, trabajamos
por ejemplo: el CIPE con lCESt, el CIPE con Cámara del Comercio Bogolá, etc, e5
decir ,  direclamente. Resulta que lo que el los estan haciendo con nueslro dinero e5
acercarse a olros grupos para que el los desarrol len una concient ización de lo Que esel
sector lnformal y su importancia. Es[an acercándose a las municipal jdades de
Arequipa y San llartín de Porras en Lima, EsLán acercándose al Conqreso para
ayudarnos a esLablecer lo que i laman el  defensor der puebro, una ispecie d0
procurador, que podnía defender los derechos económicos de la genle más marginada'

tta
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Nosotros estamos.trabajando con un grupo en la República Donrinicana que se llama el
i r i t ro Or Educación Económica. Un ex-embajador de la Repúbl ica Dominicana en
úasnington, despues de vivir muchos años en los Eslados Unidos, ahora le ha
mpreslonado mucho la cosa de que nueslro c0ngres0 tiene varias agencias, varias
dependencras, 

que le ponen 0r0en al congreso, por ejemplo: el cenlro de investigación
Jri  rongr*o, la ot ic ina de auditoría general  elc,  Nosolros lenemos el  lu jo oi  que
irnrtor muchos aportes, muchas instituciones que apoyan nueslro lipo de democracia.

Ef y su organizacton-para cada pt 'oyecto de ley económico estan haciendo un anál is is y
lo publ ican en un informe que se l lama informe al  congreso; usando palabras oue la
gente común y cornente pueda entender, explican cuál es la siluación actual, qué
pr0pone la nueva ley 0 proyecto de ley, etc No se ies manda solamenle a los
congresistas g a l0: diputados, sino que los mandan a todos ios gremios, a todos los
Deriódicos, a lodos ios radios, elc,

Mucha gente va a decir, eso no lo podemos reali¿ar porque los poiíLicos no quieren
nuestra ayuda, además es cierto,  Ahora hay senadores y dipulados republ icanos que
están tocando la puerta, pidiendo a ese señor que analizara 100 proyeclos de ley,
p6rgue se dan cuenta que esto puede darles a todos un aporte,

Pero si un país ha elegido un congresista libremente como represenianle y este señor
t lene una información disponibre, no ro obsLacurizen, por lo menos deDe saberjust i f icarse con ia gente de p.rque no io ut i l izó, est.  rea un t ipo de responsabi l idadpara la polí t ica oúbl ica

cómo funcionamos?, sobre eslo tenemos un ioi leto, nosotros tenemos una gura pararaprepacién de propuestas para el CipE Si ustedes tienen inlerés en como colaborar connosotros, les pido que me manden una carla con unas 2 o J ldeas; y0 me compromeloque les contestará, siempre y cuando ras ideas que manden encajen con nuesrro Dran ,

En losúlt imos dos años ei  promedio de trempo para tramitar,  desde er comrenzo hasta
: l l r :mer desemborso de dinero, ha sido entre 4 y 6 meses; ha habido proyectos quenan durado I  añ0, Lo digo para que ustedes lo sepan claramente.

Para concluir soiamenre me queia señaiar una cosa, A ro mejor ustedes se esrán
::::Yt 'ot 

porqué recibiría ra cámarade comercio de ros EsLados unidos, que es una

ffi Hri,'*t*il*fir+i*i*ll'';r'*-*
;ñ:11 

meta es fortarecer instituciones vorun.,arras y representatrvas der secror'  'vqu' ' ¡  para que part ic ipen de una manera abierLa, prural is la y Lambren promuevan
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clertos conceptos de la economra de
caracterfslicas ,

mercado que necesita presentar clentas

A mi me gusta venir a colombia, sobre Lodo a cali, fledellín, Bogolá, no c0no¿¡6
f lanizales, Pereira elc.  pero aqui en este pais hay r iqueza en el  secLor empresanial
c0m0 en ningún olro pais de América Lalina. Lamenlablemente Lambién está acosa6¿
por la aperlura del sislema y Lambién por las fuerzas económícas. EsLa acosada p¡n
varios lados.

si  nosoLros podemos ayudarles a conseguir  eslas caracleríst icas estamos p¿¡¿
ayudarles. 6racias,.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ;

P/ -Por qué la cámara de comercio de los Estados Unidos y una enlidad como ei CIPI
que Liene que ver con desarrol lo empresarial ,  estaría interesada en lrabaiar con el
seclor informal?,

R/- Por var ias razones, c0m0 usled dice (y no es sólo en colombia),  que las cámanas
de comerclo y las grandes industr ias, no han reconocldo a veces a los informales, a
los micro-empresaríos como empresarios, Tenemos que reconocer que siempre han
exlsLldo y han sido una luente muy fuerte a la economía. Hoy en día no podemos darnos
el lujo de elegir los ganadores y los perdedores en el seclor empresanat, srno
ganamos todos, estamos perdidos. clPE no lrabaja con exclusividades, el hecho de
que hemos lrabajado con el ICESI no quiere decir que no podemos lrabajar con 0lr0s
grupos, como la cámara de comercio de cali o Bogotá, con Acopi, con Fenalco, con lo
que sea, a la vez . Lo que pasa es que nosoLros no podemos en ninquna parle del mundo
presumír que el desarrollo depende sólo del crecimienlo de un sector, todos son
parle de un sector privado. Hoy en día con los problemas de vida, debemos reconocer
que loda la gente gue quiera participar con cosas lícilas y producLivas, siempre en la
comunidad deben Lener acceso a hacerlo. Uno de nuestros prrncipales métodos tambián
dentro de ese esquema es crear fuentes, enlablar lazos enlre varios gr"upos.

A veces pasan cosas como la siguien[e: vino un señor de Argentina a visiLarnre, Fer0
yo le díje; señor disculpe pero ya hay un grupo en Argentina que está ilevando a cabo
este programa. Y sabe lo que me contestó ir señor? cin ese ripo yo no quiero habrar'

Por esla razón nos Lenemos que concienrizar, hacernos un ravado en ra cabeza; l0
basla de resenlimienlos, no de , omperencia porque Lenem.s qu. .o*prri.-lrr¡i¿n,pero si igualmenle creemos en la iuerza del sector empresarial, por lo menos lenefl05
17C
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^,,c saber lo que eslamos haciendo a todo ntvel  y eso conl leva responsabi l idad de

lli,rr, ¿, comunicar, de lener un poco de transparencta y compartir ideas, }Lra
'ii ironu 

¡ne pregunto que por qur apoya el CIPE programas que lrala de canadienses,

"r i l r rrr ,  efc,  Pues bien, porque nosoLros en la cámara no tenemos discr iminación de
i'_'^onte oue ayudamos, p0rque nuesLra mlsion es ayudar a forlaiecer el sislema de la

llbre emPresa'

p/-Dada la cant ldad de experlenclas que t iene la oportunirJad de conocer y compart l r  a

'"d,tés del desarrollo Y apjyo de estos programas. Iiene el CiP[ algun cenlro de

información y redistr ibuclon de esa informac¡Ón que pudíera comparl i rse con oLros

oaíses donde se esla viv iendo iguales dtf icul tades y que podrÍan conocer de esas

experiencias e implemenlar ias por [ jemplo esle Congreso sobre Espír i lu Empresarial
que se pudiera llevar a cabo en otra negión.

R/- Nosolros lenemos un archlvo de todas la actrvldades EI hecho de que estemos
habajando con un grupo no quiere decir que n0 queremos saber io que estén haciendo
ot¡os, Yo l lego a un pais con una mala expenenca y voy salrendo c0n una c0ncepclon
bien pensada. La cosa es que nosolros lenemos que saben lo que nos inleresa, el
hombre es el  único anrmal que Lropieza con la misma ptedra 2 veces, n0 queremos que
la genle slempre esté l rope¿ando con la mlsma ptedra; pero Lambién les voy a decir
una cosa. lluchas veces me da láslima porque la genle vtene a nosolros para congcer
las respuestas o las recetas Una de las cosas que eslá desarrol lando el  ICESI sobre
lodo el Doclor Ocampo, es que srempre se empeña en recalcar- a io; estudiantes las
cual idades de responsabi l idad y de reaLividad Ustedes mismos t ienen la respuesta, a
lo mejor no tienen o los recursos o realmenle el compromiso de llevarlos a cabo, pero
las ideas si eslán en América Latina

cuando la genle se me acerca a decirme que les recomiende argo, les digo; s i ,  pero unacosa que funcione en ArgenUna uruguay o i1éxrco, si no esLá bien acoplada a lo
lt]:i!:^t, 

n0 va a funcionar acuí; mejor busca la manena de Lrabajar en grupo, de
Taflar como comunidad, como eslan haciendo por lo menos ra Cám,ara de comercio0e Call, lo hacen muy bien,

r¡-  EXlsto algún lrabajo en Coion¡bia parala Defensa de la Liber lad.

r*ffi**.ffigffi"Hi''''.{#
Reel l ¡  ^

c;io;f,.out estos señores eslán bastante preocupados por ra incrinación derEstado en
Ell0s con este dinero decidieron llevar a cabo un programa de
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concientización bipartidista, ellos contrataron al Exministro de planeacióñ Dn^r-
Sardi para que el escribíera una monograña que se llama esquema oel esta,r^'l
colombia. Trata de una manera muy sencilra ro que han sido los problemas, lo, ¡i."1
y los males del Estado en colombia. Aparte de esta monograña, se están llevan¿^'l
cabo 5 seminarios: En Bogotá, en cali, Bucaramanga, Bamanquilla, cartagena, v ̂ l
me acuerdo donde más, a los cuales han sido invitados otros grupos, Van a.run.n"l
todos eslos grupos para que pcr lo menos todos analicen el problema si lo es, o ¡i ¡jes. Y si lo es, trazan una estrategia para resolverlo.

La monografia al final tiene unos 19 puntos que deben enviar a la gente de c0rn0
lograr la disminución del estado en la economía colombiana. una cosa que ¡uv qr.l,
entender muy bien, es que ellos no quieren desmantelar el estado, nosotros tu*oiio
queremos que el estado no exista, pues tiene que existir, pero bien racionalizado, 

'

POROUE LA 6ENTE DECIDE E¡IPEZAR UNA NUEVA
E|,lPRESA:

EL EFECTO DE LOS VALORES CULTURALES
EN LOS EIIPRESARIOS

Roger A. BLAIS, 0.G. Profesor de innovacién industrial
Ecole Polytechnique de l lontráal

Sori SCHEINBERG, Director del Prqyecto internocional de Estudios
sobre la PerspectivaTranscuftural -entrepreneurship',
0roduate Scholl of Business Administration, New York University.

Sum¡rio Eiecutivo

La-lnvestigación 
empírica del "entrepreneurship" es l imltada. Lo que ha sidosncontrado puede dividirse en cinco áreas mayores:

iiuii.:'J.t]r#**' rasgos psicolósicos, formación, experiencia, motivación,

l ] .$}: : . f f i ,T^$ff 'exitosasono,es| i losdeadminis|ración,niveIde
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5) el  nivel  del  oais:  estudios específ icos a cada país, por elemplo en el  Quebec, e¡r ,
"Si l ic ium Val ley",  en la India y en otros;

4) los faclores ambienlales; las condlciones polí t icas, sociales y económicas;

5) comparaciones intercul turales :estudios y correlaciones del empresariado enhe
dos o más países.

El programa rnLernacional de investigación resumido en este papei liene como objetivq
encontrar las razones que mol ivan a la genle a empezar sus propias empresas. Todala
amplitud de este propósilo puede ser solamente alcanzado por intermedio de u¡3
perspecfiva interculLural,util izando un acercarniento sistámico Dara analizar el eve¡l¡
o la actividad empresarral y los íacLores que influencian en ella. Propueslo de u¡¿
manera sencilla, ei problema t s analt¿ar los medios que infiuyen (individual,
organtzactonal,  regronai y ambient l l )  y ver como el los inLeractúan y se correlacionan
a través de los di ferenles oaíses.

fleLodolog_ía

Puede asumirse con seguridad que las motivaciones (m) para emgezar una nueva
empresa son fuertemente dependienles de la culLura dominanLe en el país, enlonces:

l l  = f ( C )

Una posibilidad atrayente es que podrían haber mayores similitudes en las
motivaciones y la percepción cultural enlre regiones de diferenles países, que enlre
regrones denlro de un mismo país.

Una región con un "medio hostil" (f1H) mostrará una baja frecuencia de eventos
empresariales (EE), enlonces:

EE = r (NH)

L¿ "hostilidad" en el medio es una condición Lemporaria. Esta es causada por un,
combinación de falta de necursos (fr) v la existencia de alqunos obsláculos (oe) en
regiones part iculares, Por consigurenle, la "host i l idad" en el  Áedio t iene lres grande5
grados: aquellos resultantes del número (*) de recursos falLantes y de obstáculos
existentes, y los que resultan del rango de orden (r) de aquellos necursos ausenles Y
de los obsláculos existentes. Enlo,,cés

f1H = f  [ *  ( f r ,oe)  + r  ( f r ,oe) ]

si oe > enLonces f1H I

por consiguiente, la condiciÓn "hostil" t4)
en una región será diferente al de una otra

l c )

Las motivaciones par^a empezar una empresa propia en un ambiente propicio serán
considerablemente diferentes de aquellas en un medio hostil;

r1Hi I flHi

flmp I llmh ( 6 )

una percepción individual de un medio hostil es función del deso para empezar una
€mpresa y de fact ibi l idad percibida al  l levanla a cabo. Lo pr imero se relaciona con las
barreras existentes en el medio y lo segundo con el número y tipo oe recursos
ausentes en el medio :

p ( N H ) = ( d $ + f $ )

La motivación para empezar una empresa puede caracterizarse por tas srgurenles
dimensiones culturales. en las negiones consideradas corno "hostiles,':

A)Un mayor grado de lndividualismo medido por":

r  La al ia necesidad de real ización.
r Alta propensión al riesgo, gusto al desafio,
r Deseo de cambiar de clase social
r Baja necesidad de ser aceptado en la comunidad, por amigos, por

panenles.
r Alla necesidad de independencia.

B)Un mayor grado / necesrdad de poder, medido por;

y gara la famílía

El medio
ausenteS:

tú
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mas

r Una necesidad de status para sír  Necesidad de presl igio.
r  Necesidad por la inf luencia polí t ica en la comuniad.i Necesidad por ingresos más elevados,

C)Un menor grado o nivel de Evasión a lo inseguro. medido por:

ilril*:t:.:l,para empezar una empnesa será caracLerizada de acuer'. a lossi0ui ¡nr^^ 
- -^ . " : " 'q  v , tpelat '  una empresa se?a caracLer izada de acuerdo a los

d.iil.tñ" ,::,-ot:, . ,en regíones identificadas como "hostiles,, (de acuerdo a talllg.:: o, l, ¡rá t ii..,;' ;'ff i#:ül' iXTilill.; T:Dar¡¿ ¡o¡ 
- 's ' 'vLrvaLruil ¡Jof rrrDerg/. L05 ln0lvrduO5 que 50n sonsiderados como

rrn*', j^' '^.9luPo de "desolazados" seián ras propensos (estar molivados) naraehpezar dilo;".,ffiffi;i::il l3;,il:i::X:: 
(estar molivados) para

Qi:t;
%:;:".:: 1El
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a) 6rupos de inmigrantes refugiados

b) Los traba.¡adores de algunas industrias que caraclerizan por su propension
formación de la compañia -  ex.:vest imenla, conslrucción, al ta tecnología.

c) Despla¿amienLo de empleo - ex: siendo despedido, relegado

d) Desplazamientos debidos a la edad - ex: cumpleaños Lraumáticos

frecue t tes son los cambios
y mas numerosos serán los

( ) ,  más ineslable ser{ ¡
evenementos emoresarialpc

E E = f ( t d e a )
E E  =  t  ( l l )

(8 )
(9 )

x Un al to espír i tu de aventura,
'  8a¡o temor al  f racaso.
r Necesidad a competir /desaño
* Alto deseo al  reconocimienlo debido al  méri io (y no a la ant iguedad)
* Fuerte deseo de trabajar" en empresas pequeñas mas que en grandes.
* un alto deseo de ser innovador y una vanguardia del desamollo tecnológico

D) Un al lo nrvei  de f lascul inidad medido por:

Una baja necesidad de traba¡ar con la gente de su gusto,
Baja necesidad de proveer una seguridad para si  y la famil ia
Alta necestdad de lrderar y no ser l levado por otros.
Alfa necesidad de ser desafiado por los problemas y las oportunidades de empezaty
hacer prosperar una nueva empresa,
AlLa necesidad de más dinero
Al la necesidad de ut i l izar la experrencia,
Alta necesidad de lomar decisiones uni laterales srn la existencia de un consenso,

De la rnisma manera, cuanto más coherentes e internamente consistentes son lal
ideologÍas en un determinado país entre regiones) lo menos deseable será un ñrvel alru
de act iv idad emDresarial

142
tcEs,

i

t

t

I

I

x

I

e) Individuos que están " luera de lugar" o en otras cosas - ex: fuena de la escus¡.
fuera del servicio, fuera de prisión, madres que relornan a la fuer¿a ce lra¡i
(hogares vacios),

ldeoiogía y Cultura

En el  mundo real ' ,  mas
ideoloqía ( l )  prevalecienle
(EE )

r  os eventos empresariales eslán reconociods en las sociedades individualrslas asi
irrnr ur las qomqniLarias La primera ileva consigo un aporle de esfu-erzo innovador

" jrnt .u,  
que la úl trma está más relacionada con esfuerzos imitat lvos

Reoes

Los empresaf los.t tenen generalmr nte una red social  mas ampira que ia qenre que no
empieza sus propias empresas. At aíz de eslas redes y alianzas, ellos eslán mas cerca
que los últimos a Lener los recursos disponibles gara afronLar los probtemas de
comen¿ar '

oeneralmente los.empresarios tienen una mayor proporción de realciones 0e neqoclos
en sus redes que los que no son empresanos,

La prosperidad de los rndividuos para ilegar a ser empresanos parece ser más erevada
entre la gente de culluras que proveen redes basadas en lazos morales y afectivos. un
buen elemplo en muchas regiones es la minoría de fé y cui tura iudía.

Estructuras oosici ona les

Exísten di ferencias mayores enrre empresarios y no empresarios basadas en ei  hecho
de estar dispuestos o no parala acLividad empresarial. EsLas acLividades direren¿esreflejan diferentes motívaciones y percepciones y son debidas a ras diferenresexperiencias de trabajo

Una de las cuesl iones claves que n0 ha sido aún resuelLa es deLerminar si  losempnesaf los son mas simi lares enlre el los a l raves oe los paises y cul luras que a iosno-empresarios en 5u propio país o culrura,0, eslán el los mas cerca de sus coregasnacionales no-empresarios ?

Proorama Internacional de investigación

BásrcamenLe, el programa de investigación liene el ob.¡etivo de ilevar rnves¡gaciones
lllltit3l en cerca de I I países pór medio de un mismo cuestionario o de unaenhevista estructurada apuntando exactamenre ra mrsrna cuestión,

lj::::f.,. esenciat de la metodotogía es que paratetamente al grupo de empresanos,

ilH:::::;iüfl *iiilhff ;1*g+t1;,X,**i**:T.T':;,ri
I;il:i::,:i':,:.:#..'Í.ti',xn,'J;Hir 

ff i:i:: ig,áil*,,, a los empresarios que
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Al intenor de los 20 países la muestra cubre 200 empresarios y 200 no-empresari¡r,

Los patses cubierlos sorr,

Australia, Bélgica, Brasil, Canadá (4 regiones), China, Dinamarca, España, Estadoc
Unidos (4 regiones),  Finlandia, Francia, Hungría, Honduras, l ta l ia,  Japón, Norueü
Nueva Zelandia, PorLugal, Puerto Rico, Reino Unido, Singapur, Suecia, Túnez y s¡io,
parses araDes,

Aol icación en América LaUna

Sería inminentemente deseable que el estudio se extienda a varios otros paíse5 6s
América Lalina, De otra parte, se podría Lambién analizar los tratados cullurales
regionales sobre las diversas formas del espíritu de empresa. De otra parle, se podri¿
también cornparar el "entrepreneurship" con los países de Norte Améric¡.
especialmente el Canadá

El obietivo de esta presentación es pues suscitar un interés por este programa de
investigación en el seno de la comunidad de invesLigadores lalinoamericanos
panticularmente a los interesados en el "entreoreneurshiD",

Estado de Avance del proorama

En la mayoría de los países susodichos, la fase de la colecta de datos ha empezado,se
ha prevts[o terminar el muestreo en Agoslo de t987. Seguidamente se gasará ala
codif icación y al  anál is is mult i factor ial  de datos, lo que exigirá alrededor de un añ0,
Luego los resultados del anáiisis serán publicados sobre una base nacional como
internacional,  Hace ial ta subrayar que a medida que la encuesta progrese en cada
país, se a.¡ustará el muestreo, aumentando los daLos en los sectores 00c0
representados.

Por ejemplo, la muestra deberá comprender una proporción nepresenLaLiva dt
empresarios, o aún de inmigranLes. De la mrsma manera, se asegurará lN
representatividad del espectro de edac de lcs empresarios que han creado una empr8s,
desde 1980,

Conclusion

Es[e programa de investigación proporcionará una multiLud de datos inédilos de un
gran interés para diversos seclores de la sociedad, entre ellos los gobiernos mism05'

El programa permitirá también a los empresarios de situarse meior en relación rl05
no-empresarios y de compararse con los empresaríos de otros ouirrr.

ANEXO No I
DIRECTORIO DE ASISTENTES AL PRITIER
CONGRESO LATINOA¡lERI CANO 5O8RE

ESPIRITU EMPRESARIAL
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ICESI

EL ICESI  es  una corporacrón  un ivers i ta r ia  f  undada en  1979 para  sa t is -
facer las neces¡dades del sector empresarial en el campo de la f  orma-
ción de profesionales en las d¡ferentes áreas que aquellos requieran
Para cumplir con esle propós¡to el ICESI ofrece los siguientes progra-
mas de Pregrado y Post-grado.

PBOGBATAS DE PRE.GBADO

. Adm¡nistración de Empresas. Hor¡r lo dlumo y n@turno

. Ingeniería de S¡stemas e Informática - Hor¡r lo dlumo

PROGRATAS DE POST. GRADO

o Magíster en Administración de Empresas.
.  Espec¡a l i zac ión  en  Admin is t rac ión  Agro-  Indus t r ia l
.  Esoecral¡zación en Mercadeo
. Especrahzación en Finanzas
r Espec¡alrzac¡ón en Relaciones Industr¡ales
. Espec¡al¡zacrón en Gerenc¡a de Sistemas
. Especial¡zación en Gerencia Tributaria

CARACTERISTICAS DISTINTIYAS DEL ICESI

¡ Formación Integral del hombre
¡ Búsqueda conlrnua de la excelencra
.  A lenc ión  ind iv idua l i zada a  los  es tud ian tes .

-Háb¡tos de estudio
-Núcleo de enseñanza - aorendizaie

. Progfama de práctica en ta empfesa

. Desarrol lo del espír i tu empresarial
o Renovación permanenle de los equipos de apoyo a la enseñanza.

Inlo¡me¡: Av: Guadalupe No. 18-71 Call - Apartado Aóreo 5¿107
Telófonor: 511322 - 516069 - 516072 - 515909

ICESI es una Inst i lucrón Universitaria af¡ l iada a la Asociacrón
Colombiana de Universidades - ASCUN




