
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE OCCIDENTE Y SU DEPARTAMENTO

DE GESTION EMPRESARIAL

ING. MICHAEL TISSOT
JAVIER GOMEZ

Universidad Autónoma de Occidente

ANTECEDENTES

Producto de una serie de investiga
ciones que condujeron a orientar el
plan de estudio del programa de
Ingenieria Industrial de la Corporación
Universitaria Autónoma de Occidente.
Se tomaron para el mismo algunas
medidas respecto al curriculum que
además de contemplar la formación
tradicional del Ingeniero Industrial,
permitiera al estudiante despertar
iniciativas y a la vez orientarlo hacia la
creación de empresas.

A grandes rasgos, las dos conclu
siones importantes que llevaron a esta
orientación fueron las siguientes:

1. El factor empleo, y a tal respecto
aunque en la actividad el problema

del empleo no incide tanto en la
Ingenieria Industrial, como si en
otras carreras, de todas formas la
competencia existe y una alternatI
va es la generación de su propio
empleo a través de la creación de su
empresa.

2. Las caracteristicas mismas de la
carrera hacen del Ingeniero Indus
trial uno de los profesionales más
capacitados para la autogestlón
empresarial, teniendo en cuenta
que su formación contempla todos
los aspectos relacionados con la
estructura empresarial y las varia
bles exógenas que inciden en la
Industria.

Partiendo de las consideraciones
anteriores principalmente yde algunas

109
ICESI



BEATRIZ HELENA RENGIFO
DIEGO RAMIREZ

Universidad Autónoma de Occidente

FACTORES ASOCIADOS AL EXITO
y PRINCIPALES DIFICULTADES

DE PROFESIONALES EMPRESARIOS
EN CALI

otras en segunda instancia, se estruc
turó en el Programa de Ingenieria
Industrial el área de Autogestión
Empresarial, a través de la cual,con
una estructura académica definida y
actividades complementarias al traba
jo académico mismo, se busca la
motivación y orientación para la crea
ción de empresas.

OBJETIVOS DEL AREA DE
AUTOGESTlON EMPRESARIAL

General

Brindar a los estudiantes de Inge
nieria Industrial en particular, y de la
CUAO en general, una información
que les permita crear y desarrollar su
propia empresa.

Especificos

Brindar a los estudiantes de Ingenie
ría Industrial una formación que inte
gre áreas del conocimiento en función
de la empresa y de su entorno.

Dar información complementaria
y/o de actualización sobre temas
técnico-administrativos especificas,
que permitan un adecuado desem
peño en las diferentes áreas de la
gestión empresarial.

Suministrar permanentemente infor
mación sobre temas de actualidad en
el ámbito empresarial, para una mejor
actuación en el mismo.

Fomentar la creación y/o fortaleci
miento de mecanismos de asistencia
financiera y técnica que sean necesa
rios, de acuerdo con apoyo interinsti
tucional.
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SERVICIOS OFRECIDOS

Asignaturas

Empresas I - "Motivación, el empre_
sario".
Empresas 11 - "El entorno empresa_
rial"
Empresas 111 - "Planeación estraté_
gica".
Empresas IV - "Derecho comercial"
Seminario de Ingenieria Industrial.

Proyectos de grado en función de
creación de empresas.

Proyectos de grado sobre investiga
ciones subsectoriales.

Conferencias, foros, paneles sobre
temas de actualidad.

Seminarios sobre temas especificos
de la gestión empresarial.

Publicaciones, investigaciones, ar
ticulas, etc.

A mediano plazo

Asesoria, asistencia técnica y crédi
to de fomento, mediante convenios In

terin stitucionales.
Banco de datos y banco de proyec

tos.

RESULTADOS ESPERADOS

Fortalecer la confianza del profesio
nal, (potencial empresario) acerca de
sus propias capacidades y conOCI
mientos.

Ofrecerle una mayor información Y
orientación en la identificación de
oportunidades económicas.

Darle una mayor visión y prepara
ción al enfrentar las posibilidades Y
obstáculos del medio externo.

Creación de empresa.

Antes que nada queremos agrade
cer la amable deferencia que ha tenido
la Corporación Universitaria Autóno
ma de Occidente al escoger nuestro
Proyecto de Grado de Ingeniería
Industrial denominado "Factores aso
ciados al éxito y principales dificulta
des de profesionales empresarios en
Cali" como parte de la ponencia
Institucional que ha traido a este
magno evento. Al Instituto Colombiano
de Estudios Superiores de Incolda 
Icesi un especial agradecimiento por
haberlo aceptado. A la Fundación para
el Fomento de la Iniciativa Empresa
rial-Fundaempresa, en cabeza de su

Gerente el doctor Jaime Alberto Cabal,
por haber aceptad" orientar y dirigir el
estudio. A la Fundación para la Edu
cación Superior FES, la de tantas
buenas acciones en favor de Colom
bia, un reconocímíento grande por su
permanente apoyo logístico, sin el cual
no hubiera sido posible el desarrollo
de este trabajo. Por sobre todo a
ustedes, señores participantes, gra
cias por brindarnos su atención.

El propósito fundamental de esta
exposición es mostrar de manera
resumida los resultados más significa
tivos que hallamos en el estudio, sobre
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