
BATERIAS MAC

ERNESTO MEJfA AMAYA
Nació en CharaJá, departamento de Santander, Colombia. Emigro a Argentina muy Joven. A
su regreso fundó en Call Baterlas MAC, una de las empresas de baterlas más grandes,
pujantes y exitosas de latinoamérica. ..

Fundó la FUNDACION MAC, que cumple papeles sOciales, culturales yde apoyo a los pequeftos
empresarios.

A

Les cuento que es la primera vez que
me presento ante el público, el doctor
Varela hace un momento me comentó
que tenra que conversar, que tenra que
hablar con ustedes, simplemente me
dijo: Eche su cuento; vengo a echarles
mi cuento con la ayuda de ustedes, ten
go confianza de que la charla va a salir
interesante. Mi nombre es Emesto MeJfa
Amaya, soy casado, tengO cuatro hijos
todos casados, seis nietos y un peque
ñito ya para comenzar el séptimo. Bue
no, nací en Santander del Sur, en
Charalá, y de una familia de campesi
nos, mi padre toda la vida se dedicó al
campo, épocas que ustedes han ordo y
algunos las hemos vivido, el problema
de la violencia ypor muchos motivos una
familia muy numerosa, somos 17 her
manitos y en esa época el problema de
la edUcación era más complicado que
ahora. Entonces mi padre, pensando en
el problema más que todo de seguridad
y ~roblemas de educación fue muy in
qUieto y viajó mucho,' se movió dentro
~e Colombia bastante, siempre pensan-
o en mejorar su nivel de vida con su

familia. El pars siempre estuvo convul
sionado, siempre tuvo problemas de in
seguridad, y un dra se hizo amigo de un
señor argentino y este señor le trara re
vistas del campo, mi papa nunca quiso
salir del campo y lo convenció de que
Argentina era un pars muy tranquilo, un
pars agrícola, un pars de muchas posi
bilidades y asr fue; todos, la familia; pa
recrli un circo, hicimos el viaje .a
Cundlnamarca y permanecimos aquf en
Call, yde Cali a Buenaventura y de Bue
naventurapor barco, de ahr a Mendoza
y de Mendoza Ii la Pampa saliendo en
tren, ahr estuvimos toda la familia sin
conocer a nadie, era la época de la emi
gración de gente de Europa después de
la guerra que llegaba a Argentina, gen
te como arroz buscando otro rumbo, otra
vida, los únicos suramerlcanos éramos
nosotros, de resto eran italianos, fran
ceses, españoles, alemanes y eso YQ
creo que fue lo mejor para nosotros,
conociendo la Argentina y a través de
esta gente conocr la educación pues
como le digo, la escuela de la vida y
desgraciadamente habra la necesidad
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de trabajar y desde muy niños los que
pudimos entramos a trabajar para que
nuestra familia tuviera cómo vMr.

En Argentina era obligatorio cumplir
con la primaria para poder conseguir tra
bajo, la educación era pública, muy bue
na, había mucha facilidad, pero había
que cumplir. Mi padre fue a una escuela
y le dijo al Rector del Colegio que había
necesidad de que todos trabajáramos y
que nos ayudara a sacar un documento
de que ya habíamos cumplido con la
primaria y así fue; nos hicieron el exa
men y después hicimos el récord mun
dial: En medio día hacer la primaria.
Bueno, después dimos con gente muy
buena, con gente muy querida, gente
que estaba también pasando trabajos
por la situación de recién llegados al
paraíso (como decían ellos después de
la guerra), y gente muy preparada, gen
te que tenía muy buenos conocimien
tos y tuve la suerte de conocer a un se
ñor Italiano que se vólvló como casi mi
padre y me enseñó a hacer lo que hoy
estoy haciendo, yo estoy en la Industria
de las baterías y ya llevo 43 años de
trabajo, desde la edad de 13 años. Te
nemos un grupo muy importante, son
tres y cuatro frentes: la Unea Industrial,
dedicada a las baterías; la línea comer
cial, una red de almacenes, venta de
servicios y todo lo relacionado con ba
terías,con la característica electrónica
y con los concesionarios. También as
tamos en el campo de la cultura y por
último, hace año y medio, me dedico a
la' Fundación; Fundación Mac que se
dedica precisamente a ayudar a los
microempresarios, lo hicimos con la ayu
da del Presidente de Carvajal, doctor
Mario Carvajal, fue mi guía y a la vez
me sirvió muchO por los vacíos que yo
tuve cuando empecé a trabajar y no te
nía los suficientes conocimientos, sobre
todo en la parte administrativa; yo pro
ducía muy bien lo que era hacer bate
rías, pero me faltaba completar los otros
pasos que pude sacar más adelante,

tuve la suerte de contar con unafamil~
sólida, todos mis hijos se han prepar~~ "
do y están en el negocio nuestro, en el
momento tenemos dos mil personas tra-
bajando en la organización y la factura-
ción del año pasado era cerca a los cien
millones de dólares, dentro de la orga-
nización tenemos profesionales muy
calificados en las áreas de ingeniería,
economía, administración, derecho, re-
laciones industriales, recursos huma-
nos...

Yo quisiera, para facilitar que nos
ayude un poquito más a mi charla, que
ustedes hágan preguntas, que volvamos
esto como un diálogo, como una forma
de que ustedes mismos me faciliten esta
conversación.

....-cuéntenos un poquito de su regre
so...

-Tuvimos una familia, haber vivido
en Argentina y haber tenido la suerte de
cono.cer esta gente que venía de ~uro

pa llena de ilusiones y llena de conoci
mientos, pues esto nos sirvi,ó más que
cualquier Universidad que fue también
algo muy especial para la familia, mis
hermanos mayores y mi papá el año úl
timo, nosotros llegamos a vivir en la Ar
gentina, nueve años, pero los mayores
se aburrieron, les dio esa enfermedad
que llamamos de tierra, ellos no se pu
dieron acostumbrar y empezaron a sen
tirse mal y a renegar y dieron con un
médico muy bueno que les aoonsejó:
·Ustedes deben volverse para su tierra
o van ·a terminar en un manlcomio~.

Mientras tanto, los pequeños y mi mamá
todo lo contrario, estábamos felices, di
chosos, en ·Ia Argentina, los mayores
querían regresar y los menores no, al
fin los mayores ganaron. Nos regresa
mos, el problema grave es que al viajar
al sur por el problema de la moneda el
dinero de ida rinde mucho pero al re
greso es todo lo contrario, el dinero se
vuelve nada, Entonc~por ese motivo y
por suerte, por ese motivo y porque se

nos acabó el dinero en Buenaventura y
tuvimos que llegar a Call con plata pres
tada, entonces por ese motivo vivimos
en Cali y por suerte también estamos
en Cali, o sea que mis padres pensa~

ban siempre en lacosta, Barranquilla era
sU meta, decían que la costa tenía mu
cho futuro y que de pronto había más
futuro allá, pero la verdad es que tuvi
mos suerte y de Cali nos habíamos ido,
toda la familia tenramos conocimientos
a nivel técnloo y llegamos a Cali en una
época muy buena, en el año 1955 em·
pezaba el desarrollo Industrial de la pri
mera planta de carros que se estable
ció por esa época, que era una firma
inglesay pues muchos tenfamos y~ una
preparación en ese ramo; sin embargo,
en los ratos que nos quedaban libres
nosotros hacfamos mucho deporte, 'y
dentro del deporte yo por ejemplo, prac
ticaba el ciclismo y tuve la oport~nidad

de aprender a hacer bicicletas y se me
presentaban las dos oportunidades: o
trabajaba con batenas, o trabajaba con
bicicletas y me encantó; tuve en Call
ofertas de trabajar en una fábrica de
bicicletas que se llamaba bicicletas
Monark y trabajar en baterías con un
señor que tenía la representación. Esa
empresa me dió a mí trEd,laJo; con ellos
trabajé un poquito más dei .año y pensé
en trabajar hadendo baterías porque le
veía mucho más futuro aunq,",~ en el
negocio de las bicicletas me pagaban
mejor y realmente escogf lo que _era
mejor; después tuve un accidente; por
el accidente que tuve se mepresentó la
oportunidad de tener una convalecen
cia por dos' meses y aproveché pa'ra
montar mi negocio. El patrón que yo te
nía, tenía una sucursal y la sucursal no
andaba bien y la tenía cerrada y me dijo.
"Si usted qulere,le puedo vender este
negocio con facilidad" y claro, inmedia
tamente yo ,le acepté la propuesta y me
dio el negocio; un negocio muy peque
ñO,el negocio tenfa una Inversión de
$4.000 y me lo dio para que yo lo paga-

ra y lo pagué mucho antes de lo que él
me había dado oportunidad. -Así empe
zó mi Industria de baterías; habra en esa
época un gobiemo militar del General
Rojas Pinilla y estaban cerradas las im
portaciones y habfa mucha escasez en
todo lo importante, entonces fue una
oportunidad un poco cerrada, la Ingenie
ra se ideó la mejor forma para poder
producir las baterías y ahr hubo también
la oportunidad ;de tener mucho éxito de
servicio y así fue creciendo el negocio.

~¿Cómo fue el prooeso de creci
mientode su empresa?

----:Sueno sí, el negocio péquef'íosí fue
creciendo y fue creciendo, con gente que
tal vez trabajaba era para formar una
escuela para las personas que estaban
trabajando y a medida de que habfan
los muchachos que más se destacaban
fue creciendo, fue creciendo y dentro del
mismo crecimiento salfan las perSonas
a abrir otro negocio, cuando yo ya vefa
que había personas que se les vefa él
Interés, les preguntaba del negocio, si
habían aprendido' y qUe había posibili
dades para abrir otro negocio y la em
preSa creció así, de Ii' formando gente
dentro del mismo negOcio, eir aumen
tando, empezamos con baterras pero
fuimos agregándole otros artículos, todo
lo relacionado con baterías, toda la par
te eléctrica del vehículo y así 'fue que
fue creciendo con la misma actividad;
también empezamos a tener créditos, se
manejaron muy bien los créditos en
cuanto a capacidad econórnica y aca·
pacidad de la gente. . .

-¿Cuál considera:usted que ha sido
la mayor,vlrtudque ha podido poner al
servicio de su empresa?

-El éxito, yo creo que el 90%0 más,
es ,la gente, definitivamente uno crece
con la gente, el dinero y todo lo demás
se consigue, pero lo más importante es
la ayuda cQn quien estamos trabajan
do, y para eso uno tiene que estar muy
cerca de ellos, ser muy amigo de ellos.
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-Señor Mejla, me gustarla pregun
tarle, ya que ha vivido parte de esa em
presa, qué diferencia existe entre la
creación de empresa de esa época a la
creación de empresa de hoy...

-La diferencia grande se da tal vez
en las situaciones que existran en esa
época y las situaciones que existen hoy,
o sea la disponibilidad o las oportunida
des son distintas pero sin embargo la
forma de hacerlo desde mi punto de vista
creo que sigue siendo la misma, algo
que de pronto yo no he dicho y que ha
sido para nosotros muy importante es
esa fuerza que él tienl3 en sacar las co
sas adelante, es algo que está muy
metido dentro de cada uno de nosotros
y siempre que se quiere algo, y se quie
re de verdad y.se quiere con ganas, por
supuesto que se logra, algo que nunca
hemos pensado es que si arrancamos
con algo nos va a ir malo vamos a fra
casar y la pregunta es si alguna vez
hemos fracasado. SI, y muchas, pero
nunca hemos pensado en el fracaso
como algo que se nos va a presentar al
frente, es un adjetivo muy preciso, muy
pragmático en la forma de hacerlo, cuan
do arrancamos un negocio, por supuesto
cada dla hemos ido estudiando más, a
ponerle más técnica, al principio del ne
gocio fueron oportunidades, instintos
que crelamos que nos iba a ir bien. De
hecho, la forma de organizar la empre
sa en los últimos años se ha Ido moder
nizando un poco, siendo más técnica en
la forma de hacer las cosas, pero el
éxito ha salido de las ganas de ver
dad, de las ganas de hacer las cosas,
de que nos vaya bien, y como el obje
tivo fundamental es que los negocios
salgan adelante, ha habido muchas
oportunidades en que cualquier deci
sión que se tome va por buen camino
pero de pronto el paso que hay que
hacer es muy grande, o se nos pre
senta un problema grave y en vez de
dejarlo a un lado ponemos empeño
para hacer que salga, son esas ganas

que están muy dentro de cada uno de
los miembros de la familia y de los
miembros de la empresa, de que las
cosas realmente se conviertan en éxi.
to; yo creo que esto será hoy, fue ayer
y seguirá siendo mañana y si empe.
zamos algo con entusiasmo y segu
ros de que va a ser bueno y conscien
tes de lo que estamos haciendo es un
factor fundamental de que va a ser un
éxito.

-Su industria floreció gracias al cie
rre de las fronteras para las importacio
nes; ¿qué concepto tienen ustedes aho
ra de la apertura, cómo los afecta, cuál
consideran que es el punto óptimo de
apertura de frontera?

-Yo entiendo lo contrario, para no
sotros la industria no creció lo que de
bla haber crecido por el cierre de las
fronteras, todos los paIses tienen pro
tección, entonces nosotros, para poder
exportar, tenlamos que pagar 35% de
aduana. Hoy en dra se nos abrieron las
puertas.

-Lagran oportunidad de ustedes me
dice que fue cuando el gobiemo de Ro
jas Plnilla, que estaban cerradas las
exportaciones...

-sr, sr, pero es que es distinto, ce
rradas las importaciones porque no ha
bla divisas, era todo, el pals estaba en
un problema grave de divisas, la indus
tria apenas empezaba en ese tiempo,
en esa época ni se hablaba de cierre de
fronteras, habla algunas industrias, di
gamos que sI tenlan protección; pero
esto de la industria automotriz era total
mente nuevo.

-¿Un consejo para los empresarios
nacientes en Colombia?

-El consejo: la gente; rodéese de
buena gente, y quiera mucho lo que us
ted va a hacer y lo que acaba de decir
Diego;. mucha fuerza en lo que usted
está pensando, en lo que usted está pro
duciendo y en la gente, para mr la cali-

......-- d es la forma, esto es lo que yo en-

~:ndo por calidad.
-Desde el punto de vista suyo, como

un empresario que surgió de muy abajo
al éxito, ¿por q~é cuando I~s empresas

consolidan tienden a dIVersificarse,
s\,enden a cambiar, no tanto a cambiar
le h .
sino a buscar otros onzontes, en otras

actividades?
_Precisamente, en los cierres y en

105 mercados de control ocurre eso por
que la empresa crece hasta un punto y
de ahí toca dedicarse a otra cosa por
que ya no hay más mercado, la ventaja
de la apertura es que en este momento
nosotros estamos como locos crecien
do, lo que a nosotros nos gusta, porque
realmente lo que a nosotros nos gusta,
son las baterras. Hemos tenido que ha·
cer otras cosas porque el mercado ya
estaba saturado pero ahora ya estamos
abriendo en otros paIses, estamos
abriendo en Ecuador, en Perú, en Ve
nezuela, estamos ahora como cuando
empezamos, gracias a la apertura.

-¿Qué tan importante es la suerte
en la creación de empresas? Pregunta
alguien.

-La suerte es uno, querer lo que uno
está haciendo, creer en la gente, tener
mucha fe, yo creo que la suerte es eso.

-Usted menciona que el recurso
humano es el elemento más importante
para el éxito de la empresa, sin embar
go, vemos que la última área de la em
presa que suele formalizarse, siempre
es el área de recursos humanos; prime-'
ro está producción, mercadeo, finanzas,
¿Cómo hizo su empresa para poder
manejar ese recurso humano de una
manera efectiva?

-Lógico que para manejar la empre
sa y para manejar el recurso humano
hay que tener una economla buena,
Usted no puede ayudar al recurso hu-·
~a~~ ~i su empresa no es exitosa, pero
eflnltlvamente para que sea exitosa el

recurso humano es definitivo, primero
hay que pensar en el recurso humano.Yo
creo que nosotros cada vez pensamos
que nos quedamos cortos en el manejo
del recurso humano.

Habla Diego: Yo quisiera comple
mentarle un poquito a esto; yo creo que
no es necesario que formalmente exis
ta dentro de la empresa una organiza
ción que diga: "Yo manejo el recurso
humano", ahl hay un poco de diferen
cia. El recurso humano no lo maneja el
gerente de Relaciones Industriales, ni
ninguna de estas personas, el recurso
humano lo manejamos todos; o sea
cada uno dentro de su actividad tiene
personas a cargo, ya sea el jefe de Pro
ducción, el jefe de Desarrollo o cualquier
apellido que tenga dentro de la empre
sa tiene a su cargo personas, entonces
siempre que tenga bajo su responsabi
lidad, asl sea una sola persona, es su
responsabilidad que ese recurso huma
no crezca; entonces el jefe de Relacio
nes Industriales no es el encargado de
saber si le está yendo bien, si tiene pro
blemas en la casa o si está contento con
el jefe, es todo lo contrario, es una rela
ción directa entre ély su subaltemo y el
recurso humano dentro de una organi
zación somos todos, o sea que todos
somos personas y todos tenemos per
sonas a cargo y somos responsables de
ellas entonces tal vez en una organiza
ción normal vas a ver que el departa
mento de Personal o de Recursos Hu
manos o de Relaciones Industriales,
como se quiera llamar formalmente,
aparece cuando una empresa está ma
dura pero intrlnsecamente está desde
la creación, desde 'el germen de la em
presa. ¿Por qué? Porque esa persona
que arrancó ya en sI es recurso huma
no y el primer ayudante que tiene ya es
responsabilidad de él de que crezca y
asl va a ser¡ es posible que el nombre
no surja en la empresa, pero es· res
ponsabilidad de todos y permanente
mente.
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-Bueno, yo querfa preguntar algo:
¿de qué estrategia se ha valido usted
para mantenerse vigente en el merca
do y las polfticas optadas por la compa
ñía para vencer la competencia...

-Bueno, la clave como le digo es
tener un producto de buenísima calidad,
tener un buen mercadeo, tener un buen
servicio, o sea, nosotros no nos confor
mamos con hacer el producto sino ha
cer. que ese producto salga a la calle,
sea lo mejor y estar permanente hasta
que el producto se acabe. Es definitiva
la calidad del producto y el servicio q!Je
se presta, tenemos que estar muy pen
dientes de estar innovando, de estar
viendo cómo se mejora, permanente
mentedentro de la organización, hay un
departamento de diseño trabajando to
dos los días del año, para mejorar el
producto, lo mismo en la parte come.r
cial están permanentementeinn'Jvando,
buscando la manera de prestar un buen
servicio y estar muy pendiente del pro
ducto, esa es la manera de competir..

-¿Qué razón lo llevó a la creación
de la Fundación Mac? ¿Qué actividades
están desarrollando en este momento?

-Muy buena pregunta, precisamen
te cuando yo empecé, como no tenía
ninguna preparación académica, tenía
muchos vacíos en mi trabajo, entonces
esto también con la ayuda del doctor
Jaime Carvajal que fue el que me dijo
un día: "Vea Ernesto, todomicroempre
sario es un artista porque.hace un pro
ducto, lo sabe hacer perfectamente pero
no lo sabe administrar, no lo sabe ven·
der, de pronto pide muy caro por él o de
pronto pide muy barato". Hay mucho
problema. dentro del microempresario,
como el microempresario tiene que sa
ber de todo y entonces nosotros empe
zamos por eso, para ayudarle al microe
mpresario y la manera de ayudarle es
consiguiéndole un empresario de éxito,
entonces hacemos como un matrimonio,
al microempresario lo llamamos tutoria
do y al empresario de éxito lo llamamos

tutor, entonces hacemos una reunión en
un salón de la Fundación, buscamos a
través de la Fundación Carvajal los
microempresario~que ya hayan hecho
un curso, que dicta Carvajal, de Admi·
nistración, y también con problemas
como los tuve yo desde la parte admi
nistrativa, la parte financiera, el microe
mpresario por lo general sabe hacer su
trabajo, entonces esta gente la reunimos
más o menos en grupos de veinte, trein
ta microempresarios, conseguimos lo
mismo veinte, treinta empresarios, ellos
echan el cuento, qué es lo que hacen,
cuáles son los problemas que tienen y
el empresario también se presenta y dice
en qué puede ayudar. Entonces, des
pués que se conocen por esta presen
tación se hace un coctel, se empiezan a
pasar los pasabocas, empiezan a con
versar y ahí empiezan a hacerse los fa
mosos matrimonios microempresarios y
empresarios esto ha sido un éxito ex·
traordinario. LLevamos año y medio con
este programa y en este momento te.
nemos 200 microempresarios con sus
distintos empresarios y ha sido multipli
cador en todo sentido, de trabajo, hay
empresarios que han empezado con
tres, cuatro, cinco ayudantes y hoy en
día tienen ochenta y crecimiento del
ciento por ciento de su negocio, 'tene
mos otro frente que es el de las mujeres
de bajos recursos, tenemos sesenta
máquinas de coser y les enseñamos;
con un convenio entre la Alcaldía. el
Sena y nosotros, tenemos un salón don~

de tenemos sesenta máquinas de co
ser; por dos meses se les hace un en
trenamiento; para que estas señoras
puedl:in ingresar s~ les hace un estudio,
sí realme.nte necesitan el trabajo, cómo
están, digamos de la vista, cómo están
de la parte de facilidades manuales y
entonces entran, tenemos cuatro tumos
en el día, son 260 m!Jjeres que están
estudiando y la asociación de textileros,
de productores de confecciones las re
ciben en una pasantía que lesdura más

o menos un mes y ahí quedan trabajan
do; el año pasado colocaron seis de mil
mujeres en el mercado de la costura en
Gali, también tenemos una sinfónica ju
venil, niños que empiezan desde los
nueve, diez años hasta los quince y hace
una semana fue la primera presentación
de la sinfónica y fue muy exitosa.

y ahora con las importaciones de
vehículos al país ha entrado mucho ca
rro con mucha ingeniería moderna, la
mayoría de los carros con sistema eléc
trico muy sofisticado, estamos creando
la universidad a nivel técnico para en
señar electrónica, electricidad y lo que
llaman en los talleres, trabajo rápido, o
sea que la gente aprenda a montar una
llanta bien, a cambiar el aceite como se
debe cambiar, todo lo que es el trabajo
rápido en un vehículo que hoy en día
cuesta tanto y agilizar los talleres para
prestar un servicio técnico y moderno,
esos son los cuatro frentes que tiene la
Fundación, pero solamente tiene año y
medio real, ha tenido mucho éxito y es
tamos muy contentos con este trabajo.

-Ustedes son una empresa familiar;
¿cómo manejan las relaciones en el
ámbito de decisiones y desarrollo mis
mo de los hijos, las relaciones padre e
hijo?

-La jefe de personal es mi señora,
de la familia,es muy bonito de verdad,
n~ es por nada pero sr es una familia
elemplar, naturalmente nos vamos a
adelantar a que no vaya a haber proble
mas; para eso hernos contratado a un
señor americano que es muy experto en
SOciedades de familia y la semana en
trante nos vamos a encerrar toda la fa
milia, una semana en el Club Campes
~~ ,a que nos hable de sociedad de fa-

Iha, para evitar lo que ha pasado mu
~~as veces casi en todos los países, que
d empresas se mueren con el funda

or, eso para mí sería fatal.

e -Su hijo, que es académico y
gresado del ICESI, una de las Faculta-

des de Administración, pienso que to
das las Facultades observan que los
alumnos y buena parte de los profeso
res tienen una mentalidad de dependen
cia alta y que se maneja todavía mucho
con criterio de empleomanía, yo quisie
ra preguntarle al académico, desde el
punto de vista académico, como se po
dría cambiar esa mentalidad...

-Yo veo mucha gente joven, veo que
la mayoría tienen la edad que yo tenía
cuando empecé a trabajar de mi cuenta
yyo lo que creo que ustedes que tienen
las bases y han hecho su car~era en
países que están apenas en desarrollo
es bobada tratlajar de empleado; hay
cantidad de oportunidades de salir de
una vez de la UniversiQad a montar su
propia empresa y ustedes tienen mu
chas ventajas; primero tienen su casa,
segundo la mayoría ojalá no sean casa
dos, digo; no porque estéen contra del
matrimonio sino porque les va mejor pri
mero hacer las cosas primero que ca
sarse y tercero, el mejor master que hay
es quebrarse, tener ",na experiencia de.
éstas. ¿Por qué? Porque ustedes de
esta forma no van acorrer mucho ries
go, no están con problemas que los hi
jos, que la Universiclad, que el Colegio,
para mí el mejor master que, hay .es
arrancar a trabajar de su cuenta, tan
pronto salen de.la Universidad.

-Como todos sabemos, todas las
empresas tienen jefes y directivos; lo
que no tienen son líderes, ahora quisie
ra saber si usted me puede mencionar
si existe una empresa en la que única
mente existan líderes...

-Es que cómo diablos; tiene que
haber de todo en la empresa, porque si
no hay de todo se fregó.

Siempre hay directivos, sin embargo,
¿uno tiene la batuta en el apoyo de un
líder?

-íAh! bueno pues. Ok, dependien
do de otra manera, miremos a un líder
tan alto. como los japoneses, que llegue-
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dad de perder un poco el miedo y de
salir a hacer sus propias cosas.

-¿Tal vez ha tenido algún problema
por el hecho de que su(s) hijo(s)
unlversltario(s) trabajen con usted en fa
empresa?

-Es muy bonito y es muy enrique
cedorporque ellos tienen la parte'aca
démica y uno tiene la experiencia, en.
tonces es, fácil realmente, ellos tienen
frescos sus conocimientos, con perso
nas con experiencia entonces hay una
conjunción muy buena; yo dirla que no
hay problemas en sr, más bien es enri
quecedor, las dudas las tienen más que
lodo por lo que el "cucho" ya está
desactualizado pero realmente a1lr no se
han presentado, yo reconozco que ellos
tienen mucha más preparación que yo,
realmente he sabido manejar esto na
turalmente.

Sin ellos no hubiera llegado a moder
nizar la empresa, no la hubiera sistema
tizado como está ahorita, en este mo
mento la empresa esta más del lado de
ellos que del lado mro porque ya tienen
mucha más capacidad que yo para ma
nejar la empresa; ya fe digo, la empresa

, con todos los camblosmodemos que se
han hecho gracias al factor humano que
tienen y a la juventud de ellos, lo reco
nozco de sobra.

Habla Diego: Yo me meto un poqui
to, es cierto, tal vez existan algunas ex
P13riencias en muchas empresas donde
se entre a hacer un choque, yo creo que
una de las fortunas que he tenido yo
personalmente es que al momento de
que ,llegamos a trabajar juntos ambos
estábamos abiertos a lo que se querla
hacer, eso viene de muy atrás, o sea el
sistema de educación, la forma de edu
cación que tuvimos como hijos, en que
participábamos en el negocio desde que
tenramos ocho o nueve años, 'entonces
ha hecho de que lo veamoS a él como
un amigo, tal vez otro hermano más que
está trabajando.con nosotros y que ve-

~
en la Universidad y es que cuando lie
ga el semestre de práctica, todos bus
carnos una multinacional, una empre
sa grande, con mucho nombre, para
poder llegar rapidito a ser jefe de área
o alguna cosa por el estilo y una ex
periencia que he ,vivido y es que las
personas que no llegan a tener esa
oportunidad de llegar a ese puesto
donde esa empresa está buscando
formar un ejecutivo y dejarlo aur y les
toca ir a buscar una empresa media
na o pequeña y tal vez ir y pelear con
el mismo dueño y sacar Jas cosas ade
lante, es mucho más enriquecedora
esa experiencia laboral/asr no sea el
nivel profesional al que usted está
acostumbrado dentro de fa Universi
dad, pero eso hace que cuando usted
se gradúa vaya a pensar que es muy
fácil hacerlo usted mismo y sacarlo
adelante, es un poquito la forma de
que, porque cuando llegamos al se
mestre de práctica vamos a buscar
detrás de la práctica nuestro futuro
puesto; de pronto la práctica si fa en
focamos desde el punto de vista .que
es nuestra oportunidad de meter las
patas aliado de alguien que nos pue
de corregir, de aprender rápido, de
tener la experiencia VIva frente al clien
te, frente al dueño, frente al obrero,
frente a todas esas experiencias de
una empresa, es mucho más enrique
cedora, es como si ponemos hoy en
dia una materia dentro de la Universi
dad que se llame ventas y cuantos se
van a matricular en la materia de ven
tas o hacer un servicio al cliente en
u 'na empresa, para poder llegar a. co-
nocerla y a sentirla hay que empezar
deSde ese tocar fas puertas, desde
es 'e armar máquinas, desde todo lo
qUe involucre su proceso para poder
despUés saber de qué se que trata y
así Se .sIente mucho mejor o sea esa
eXperiencia vivida en empresas pe
qUe-
en nas de pronto es más exitosa que

empresas grandes y da oportuni-
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señor para que todos naciéramos Uds
res y si no qué es lo que tiene o cuál
experiencia tuvo esa persona en su vida,
que la obligó a ser·más o menos Uder
porque yo pienso que más bien ellld~
razgo es una unión de experiencias o
de VIda, que lo hizo crecer más rápido o
sacarlo más dentro de sr mismo; entono
ces yo relaciono mucho el liderazgo con
el grado de motivación de ,una persona
de ser más grande y esto lo genera la
Iniciativa; entonces, si dentro de la per
sona tenemos una cantidad de. gente
que genera muchas iniciatlv~ es muy
bueno, lógico que dentro de un orden y
dentro de una forma que las,cosas no
se vayan a desbaratar.

-¿Entonces existe una diferencia
, marcada entre un Uder, un directivo y un
jefe?

Diego responde: Lo mismo; depen
de, o sea, no puede haber un directivo
sin liderazgo. Yo pienso que estás se
parando dos cosas que no puedes se
parar, si hay una persona que llega a un
nivel directivo dentro de la empresa a
muy alto nivel y no tiene el grado de li
derazgo que exija su permanencia, yo
creo que no va a estar en ese puesto
por mucho tiempo, es algo absolutamen
te lógico.

-¿Cuál es el apoyo real que ha dado
la organización al universitario en su
Idea de crear nuevas empresas o de
desarrollo de esprritu empresarial?

-Yo creo que lo mejor para ustedes,
es lo que estan haciendo; creo que en
VIII semestre o IX semestre salen a ha
cer su semestre de práctica, ahres don
de está, para ustedes la riqueza más
grande, en ese momento donde con sus
estudios ya van a ver cómo es que se
desarrollan los empresarios, cómO es
que están haciendo para hacer empre
sa, eso para mr es lo increible, esa idea
de salir a hacer la práctica.

Habla Diego: Yo quisiera agregar
te algo y me pasó a mr cuando estaba

mos a que todos los Uderes se pongan
a manejar empresas, o sea que todos
somos de una capacidad de liderazgo,
o de preparación que todos tenemos que
manejar la empresa, o sea que el que
apriete los tomillos puede ser un inge
niero como el Uder, ¿eso es lo que me
quiere decir usted?

Habla Diego: Esa es UM pregunta
parecida a la que nos hacra Rodrigo
ayer, sobre si los Irderes nacen o se
hacen. Eso es algo que yo creo que to
davra no se ha,concretado mucho, el
problema de liderazgo dentro de la em
presa; 'yo estoy de acuerdo en que den
tro de cada persona hay un nivel de li
derazgo, el problema es que muchos lo
tenemos supremamente grande y otros
de pronto no tan d~sarrollado, pero yo
creo que dentro de cada una de las per
sonas existe ese liderazgo, yo creo que
el ser humano es una persona que no
es conformista, el hecho de no ser con
formistas implica buscar siempre ser
mejor; eso es llegar a tener Un grado de
liderazgo. ¿Que dentro de las empresas
qué pasarra si todos fueran Uderes? Es
como la pregunta que se hacra de cuán
tos caciques y cuántos indios hayaqut
Entonces, de todas maneras tendrá que
haber una dirección; siempre en las
empresas existirán los accionistas, los
dueños del capital, siempre existirán los
gerentes que toman decisiones, existi
rán los subalternos, existirán los opera
rios y existirá la jerarqura de la empresa
como existe en la sociedad, de hecho lo
bueno es que dentro de todos los miem
bros de la empresa exista iniciativa, exis
ta el deseo de progresar, exista el de
seo de ser mejor. Eso es ser Uder, en
tonces si yo no pienso de esa manera
te dirra: sr, una empresa puede estar
llena de Irderes y se puede llevar a cabo
y puede ser muy exitosa, yo pienso que
de hecho a la pregunta que nos hacran
antes, sr, los Irderes nacen, entonces
tendrramos que ir donde los biólogos a
que busquen qué es lo que se unta ese



nía haciendo un trabajo desde hace
mucho tiempo atrás; lo único que hemos
aportado nosotros es simplemente po
dercanalizar sus ideas, realmente lo que
ha hecho la empresa es formalizarla un
poco más, dejar de hacer un poco las
cosas en función de lo que creíamos iba
a ser bueno, y empezar a darle un po
quito más de orden, pero la forma en
que se hacen las cosas es la misma y
hay un grado de confianza muy ~Ito,

yo siento que él tiene mucha confIan
za en nosotros y nosotros en él; la
velocidad que se ven las cosas, la in
tuición que se tiene, la visión que él
tiene de su propia experiencia se ha
ido acomodando perfectamente a los
resultados de lo que vamos haciendo
nosotros por nu'estro propio lado tam
bién y hemos tenido la confianza ne
cesaria para poder en un momento
que haya un problem~, una discusi~~,

dejar un poco la relación padre e hIJo
qLie existe en' la eása, tener una rela
ción de equipo de trabajo en la oficina.
Yo creo que allf ha habido algo muy im
portante dentro del aspecto familiar y es
que en la oficina nos sentimos equipo
de trabajo como tal y en la casa la rela
ción de padre e hijo se conforma igual,
pero los grados de autoridad que signi
fiquen eso no afecta la relación de tra
bajo, que es lo importante.

Habla don Ernesto: El problema que
sí me da mucha rabia es que mientras
yo saco un papelito para apuntar, ellos
me sacan un computador.

-¿Qué harían ustedes si por una u
otra razón su empresa quebrara?

-No quiero ver personas negativas.

-¿Cómo ha sido para usted imple-
mentar en su empresa la tecnología, los
cambios tecnológicos; confiarse en us
ted mismo, yo me imagino que para lle
gar a donde está tiene que haber tenido
cambios tecnológicos...

-Definitivamente la mejor empresa
que yo tengo son mis hijos.

~p

-Señor Mejía, ¿cuál ha sido la par
ticipación de la mujer en el desarrollo
de su empresa?

-Le cuento que la empresa nuestra
es un matriarcado. En la parte adminis
trativa somos 110 Y80 son mujeres y la
mejor gerente de ventas es una mujer y
por años, nos lleva 10 años sin poderle
ganar, en todos los campos es impre
sionante lo que la mujer ha progresado.

-¿Cómo le inculcó a sus hijos el
amor por la empresa?

-Yo creo que la mejor manera de
enseñarle a la gente es con ejemplos,
que los hijos o la gente vea qué es lo
que uno hace, yo creo que es la mejor
manera de que la gente le coja cariño a
las cosas.

-Evaluando el testimonio empresa
rial que nos da el señor Mejía y su hijo
podemos comprender que dentro de él,
del señor Mejía, hay un combustible que
lo mueve todos los días a sacar sus
ideas adelante, sus metás y lo que no
sotros entendemos como Espíritu Em
presarial, yo le preguntaría: ¿cuáles son
esas motivaciones diarias que lo invitan
a él a perseverar en sus Ideales?

-Yo desde que me levanto me sien-
to con ganas, me siento que soy joven,
que puedo dar mucho yeso selo trans- •
mito a la gente, desde la muchacha que
me sirve el desayuno hasta el que va a
la oficina, si salgo a recorrer la fábrica
yo les muestro esa fuerza, ese deseo
de que las cosas vayan bien y de que
busquemos solamente lo bueno, que lo
malo tratemos de arreglarlo, pero que ..
mostremos siempre un sentimiento bue-
no en todo.

Habla Diego: Yo quiero hacedr ~n I
complemento en esto, es una anéc o a
que nos ha pasado mucho. Es que ese
deseo de trabajar, de siempre estar ac- •
tivos, de siempre estar pendientes que
las cosas estén bien en cualquier parte
donde se esté es muy fuerte, es muY

grande; el hecho de pensar .que noso
troS tuvimos una experiencIa cuando
empezamos·a.ya tener una rel~cl~n

mucho más activa en la parte declsona
de la empresa, mi hermano y yo fuimos
los primeros que empezamos a traba
jar yo digo a trabajar en serio porque
ya 'teníamos una responsabilidad mucho
más grande encima, de diez años para
acá. Pensamos que lo qué nosotros
debíamos hacer era aliviarle la carga de
trabajo Yempezamos a hacer oficios de
manejar su obligación, de ayudarle a
evacuar las cosas más rápido,resulta
que eso fue el primer problema; en el
momento en que nosotros tratamos de
aliviar la carga de trabajo, él se sintió
como quena estaba haciendo nada;
entonces es todo lo contrario, entre más
trabajo tiene, entre más trabajo se bus
ca y se encuentra hay más energla, hay
más ganas de hacer más cosas, enton
ces es eso que hay dentro de él, por
ejemplo, hablar de vacaciones es como
algo que no existe, el hecho de que se
tome una semana y descanse llega en
fermo, entonces entre más trabajo tie
ne mejor salud corre, todas esas cosas
son como un combustible.

-¿Cuál cree usted que fue el mayor
obstáculo que tuvo que atravesar des
de el momento en que comenzó hasta
cuando emprendió el nuevo negocio
hasta ahorita?

-Bueno, eso nunca se me va a olvi·
dar, cuando yo compré el negocio' era
muy pequeño, sería tan pequeño que
valió $4.000 el negocio y dentro del cual
habla un aparato que se llamaba carga
dor de baterías, ese cargador de bate
rlas es indispensable para que merme
baterlas y con esos problemas que ha
bla de energía y que no existía sino
Anchicayá, (la única central hidroeléc
trica que abastecía a la región del Valle
del Cauca en esa época. Nota del Edi
!or), había una luz que subía y que ba
Jaba, se me quemó el cargador, ahí si

'" I

fue ~ susto tremendo; fuí y le dije al
señor que me fió el negocio, le dije: me
pasó esto y no tengo cómo seguir y te
nía una fuerza ese señor que me dijo:
Mire, no importa, hay que ~ambiar el
cargador, pero si usted desea aquí está
su puesto, eso para mí me dio toda la
fuerza del mundo. Lógico que lo que hice
fue recuperar el cargador y seguir con
mi negocio, pero no sé, uno siente como
un apoyo de decir"bueno, no voy a te
ner problema porque si fracaso aquí ten·
go mi puesto, esta fue una de las cosas
delicadas que me acuerde.

-Amigo Mejla, no más un comenta
rio,' no es una pregunta; yo estudio em
presas familiares, usted es una típica
empresa familiar exitosa, sóJo le digo
dos COSlls: El lema que tiene que tener
usted siempre' es: empresas efectivas;
familias afectivas, suerte...

-En términos de qué elementos ana
lizan ustedes la eficiencia de un traba
jador y en contraprestación cómo .10
motivan para que desarrolle con eficien
cia su trabajo; es decir, para ustedes es
más importante el tiempo o la gestión?

-La persona que empieza en la
compañía lo hace a través de una soli
citud de trabajo, se le estudia, va al, de
partamento de Personal y si la persona
está en condiciones de ocupar elpues
to se le hace una inducción, ninguna
persona va a trabajar directamente en
el puesto sin antes hacer una inducción
y hacer que la persona conozca todo el
grupo, antes llegaba la persona, se le
contrataba y al trabajo directamente.
Esto que estamos haciendo ahora ha
sido muy bueno y se hizo a través de
una persona que tenemos en el Depar
tamento de Personal y maneja todo lo
que es trabajo social, todo lo que es
inducciones, no sólo por el puesto que
va a ocupar sino que conozca primero
que todo dónde va a trabajar.

Habla Diego: Cuando llega una per
sona nueva a la organización, primero
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lar de Colombia estaban dedicadas a
sacar profesionales para trabajar en las
diferentes empresás y todos los egre
sados salran a buscar alg(1O empleo en
la calle con las diferentes empresas y el
IC'ESI siempre nos recalcó la necesidad
de crear una empresa

Obviamente que las empresas nece-
o sltan de muy buenos profesionales, du
rante la universidad lo primero que uno
hace es buscar el mejor ambiente, bus
car los amigos, la parranda, la salida, el
trasnocho. etc, Yesto es importantísimo,
pues uno tiene que, a su paso por la
universidad, hacer muy buenos amigos
porque el dra de maflana o son sus so
cios o· son sus clientes o son sus pro
veedores, o es el gerente del banco que

CONSTANZA CHAPARRO
Constanza Chaparro es Administradora de Empresas dellcESI. Ha vIvIdp el ser empresariaen
el negocio familiar, PROREVIST.,s, una empresa dedIcada a la distribución de revistas. En la
actualid~d el negocio se encuentra en pleno desarrollo y expansión con la participación de
ella y de su hermana Adrlana, quien también es Administradora de Empresas dellcESI.

ANA MARrA TREJaS
Ana Maria Trejas es Administradora de Empresas dellCESI. Su negocio es CARPOUSH, una
empresa que se dedicaal polichadode vehfculoscon una técnica especial que brinda mejores
resultados. Combina su empresa con su trabajo como corredora en la Bolsa de Valores de
Occidente.

FRANCISCO HERNÁNDEZ
Administrador de Empresas dellcesl. Recién graduado fundó con su socio una empresa de
Corretaje de BolSá, OBuRSAllLEll SA, que en la actualidad es reconocida por su trabajo en la
Bolsa de Occidente (CaII) y en la Bolsa de Bogotá. '

JUAN CARLOS CHEMAS .
Juan Carlos Chemas tiene una empresa llamada CoNsTRuMADERAS VENTURA, dedicada a la
fabricación de estibas de madera para la exportación de mereancEas. Abandonó sus estudios
de medicina y en la actualidad cursa el segundo semeStre de Administración de Empresas en
ellcEsl. '

Francisco Heméndez

Estoy muy contento de estar aqur
esta tarde, contándoles un poquito las
experiencias que he vivido desde que
estaba de'alumno del ICESI. Hace siete
años me gradué, trabajo en Obursátlles
S.A., que es una firma corredora de bol
sa de la cual soy uno de los dos socios
y ocupo el cargo de subgerente gene
ral.

la historia de ser empresario joven
arranca básicamente al ingresar al ICESI.

Entré en la época que el ICESI estaba
dedicado exclusivamente acrear empre
sarios nuevos porque las diferentes fa
Cultades de profesionales de todas las
universidades del mundo y en particu-

¡ ,

to como lema llevar un mensaje a cual·
quier grupo de personas con el cual es·
temas en este tipo de conversaciones,
ode entrenamiento, o cualquier mensa·
je, el mensaje significa que estamos hoy
en día en Colombia con la moda del
Ministerio del MedioAmbiente y no que
remos que se convierta en moda sino
en necesidad, nosotros llevamos traba
jando con la protección del medio am
biente algo así como seis años atrás,
tenemos un programa bandera en sis
temas de reciclaje, tenemos un pro
ducto que no le hace mucho bien al
medio ambiente si no se maneja ade
cuadamente, entonces queremos tam
biénaprovechar un foro como el de
ustedes, tan Importante y tan implica
dor de lo que aqur se diga, para mos
trarles un video que dura exactamen
te doce minutos. No vamos a mostrar
la empresa como tal; ni lo que quere
mos hacer como ella sino lo que es el
sistema y lo que queremos es que to
das las personas como ustedes lleven
el mensaje no sólo'a su empresa sino
a su actividad, cualquiera que ella
sea;. es algo que nos va a beneficiar
mucho en el futuro.

Nota: Las intervenciones seflala
das como Diego corresponden a
Diego Mejra, hijo del doctor Ernesto
Mejla Amaya.

· el paso es toda esa cantidad de entre
vistas y exámenes y una vez ya está
autorizado a entrar; primero pensamos
que a esa persona le va a ir bien, da
mos lo imposible porque asr sea, hay
que educarla, por supuesto, cada año o
cada tiempo que pasa los procesos se
modernizan, son más complejos, las
máquinas se vuelven un poco más
estructuradas entonces hay que ense
flarle a la persona cómo trabajar ese
equipo, no cómo trabajar, porque se
supone que todo el mecanismo de se
lección de personal nos identifica que la
persona está en capacidad de hacer el
trabajo. Respecto a tú pregunta si nos
Interesael tiempo o la gestión; Yo no soy
capaz de abrir esas dos cosas, yo pien
so que la gestión como tal, de todas
maneras se Involucra al tiempo, una
buena gestión está dada dentro de un
largo tiempo, por decirte algo si esa per
sona debe dar los resultados bajo unos
estándaresque existen, eso requiere un
tiempo de aprendizaje, es un tiempo en
el que la persona va a adquirir destreza
en su labor, porsupuesto, el tiempo debe
estar acorde con 'ese aprendizaJe; pero
yo no separaría las dos cosas, para mí
gestión es'algo que tiene que ir Involu
crado muy bien.

Dentro de todas las presentaciones
que hacemos, siempre nos hemOs pues-


