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PROGRAMA DE CREACION DE EMPRESAS

El presente trabajo se enfoca en los
emprendedores, sobre todo jóvenes de
ambos sexos y sus familias. De ellos
depende, definitivamente el sano desa
rrollo de nuestros parses. Quiero tratar
de puntualizar cuáles son, a mi juicio,
los factores culturales que imperan en
la reglón en que vivimos y su efecto en
la creación del espfritu emprendedor y
la formación de millones de pequeños y
medianos negocios, donde la familia que
es dueña y lo maneja pueda crear patri
monio y fuentes de trabajo para
muchos,contribuyendo a generar el de
sarrollo económico justo que demanda
mos todos para nuestros parses.

Definiciones
Para efectos de mantener una no

menclatura común vamos a definir cier
tos conceptos que se usarán frecuente
mente (ver Tabla 1):

Emprendedor(a). Es aquella perso
na que toma riesgos y crea estructuras
al abrir y administrar un negocio lucrati
vo.

Empresa familiar. Es aquel negocio
en donde dos o más personas de una
misma familia son a la vez propietarios
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Antecedentes
En la época turbulenta actual, se

aprecian una serie de cambios que es
tán modificando profundamente nues
tra forma de vida. Llámese la globali
zación, revolución informática, redi
mensionamiento de empresas, avan
ces tecnológicos en muchas áreas, et
cétera. Lo cierto es que vivimos expe
riencias inéditas y discontinuas para
las cuales no existen soluciones ba
sadas en el pasado. Obviamente esta
situación conlleva problemas y opor
tunidades, pero sobre todo una per
cepción muy clara en todo el orbe de
qUe ya nada va a ser igual y la certe
za de que los cambios que vienen van
a ser aún más traumáticos.

. Ante este panorama, hombres y mu
Jeres nos sentimos un tanto inseguros.
Lo mismo sucede con instituciones pú.
blicas, de gobierno, eclesiásticas, y en
general en núcleos sociales queven con
~em?r.al futuro. En el seno de esa célu
~ ?aSI~a, que es la familia nuclear, tam
t en eXisten estas conjeturas. Finalmen
e,.la empresa de todo tamaño está, hoy
~as que nunca, sujeta a diferentes fac
ores para lograr sobrevivir.
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• Hábitos:

TABLA 1
Definiciones

• Emprendedor: Una persona que toma riesgos y crea estructuras en su empresa---
CaracterrstJcas: .

- Inconforme
- Obsesivo
- Con Intuición
- Un tanto elástico en sus escrúpulos
- OptimIsta.

'/"omundo, $Ino su ritmo, Intensidad y tur
bulencia crecer~ enormemente.

Los emprendedores(as) son seres
qUe cuentan COn el deseo de ser Inde
pendientes y buscan la libertad que les
da el manejar un negocio propio, 'TIe
nen caracterlstlcas que los diferencian
del resto de la población y generalmen
te son muy valiosos para sus pafses.

La.pr.egUílta que viene a colación es:
¿Existen factores culturales que pro
muevan o inhiban a los habitantes de
una reglón como Latinoamérica a ser
emprendedores? V, en-caso afirmativo;
¿cuáles son éstos y qué podrlamos ha
cer los Interesados en fomentar el espr
ritu emprendedory el ambiente requeri
do para utilizarlos en la creación de nue
vas empresas en la zona?

El núcleo familiar
Cuando se habla de parses sanos,

los especialistas se refieren primordial
mente a la salud públicá,' oen otros ca~

sos al poder económico y alto nivel de
vida de sus habitantes. Pero un factor
decisiVo para que una nación sea sana
es, sin duda, la funcionalidad del núcleo
familiar. Sin entraren discusiones étfcas
o religiosas, el núcleo familiar es el qUe
nutre a sus miembros de cariño; apoyo
y lo impulsa a lograr sus objetiVos. Una
familia·unida es un verdadero don que
todos debemos preservar.

En un fascinante estudio sobre una
empresa familiar mexicana de varias
generaciones, Lomn~ y Pérez Lizaur
(ver ~ibllografla), identifican el fuerte
ne~oq~e ~igue uniendo a las distintf,ls
ramas y, gqne@ci!)ne~ de Eiste, tronco
familiar ylaint.errelación qUe existe con
sus valores,situacióneeonómlea y cre
cimient,o ~elos negocios. TalY'blén ofr&
cen ",n panorama acerca del corcepto
de "tamiila eXtendida" en comparación
a la familia nuclear que se da en otros
parses. Dicen las autoras: "En México y
los demás parses de Iberoamérica es
común la familia de tres generaciones a

breza, insatistacclóncon un empleo
~ncIUSO de ser considerados herede
o I cuya situación económica ha sido
rOs!Jelta sin haber movido un dedo, los
r~prel1dedores empiezan elproceso de
e ner en práctica una Idea, hasta ha
~~rla germinar en un negocio productl-

Como poner una empresa es com·
v~~ado, lleno de peligros, trárnlte~ bu
~ocráticOS Ywlnerabllidad se requiere
de tesón porparte del emprendedorpara
ue nO se fracase. Un Ingrediente de
~bsesividad marcadocon cierto pragma
tismo ayuda mucho a los emprendedo
res para salir de lo. que llamo "La época
heroica".

La intuición que se define como "el
captar, conocer las cosas sin que inter
venga la razón", es imprescindible para
que ideas descabelladas sewelvan rea
lidad. Muchos Inventos ograndes nego
cios han salido de la intuición de sus
creadores, pese atodos los razonamien
tos en contra. Finalmente, el poner una
empresa y hacerla crecer y sobrevivir
requiere de creativldád por parte de sus
iniciadores.

Los emprendedores también tienen
ciertos hábitos muy saludables que son
importantes para su labor. Estos son la
Observación, curiosidad, experimen
tar, ser flexible V, sobre todo la·adap
tabilidad a cambios en el medio en
que trabaja.

la observación de lo que sucede a
nuestro alrededor, asf como el ser cu
rioso son actos creativos que nos su
gieren ideas productivas. Experimentar
es, por definición, tomar riesgos calcu
lados, como lo hace tOO!) emprend!'tdor.
La flexibilidad, en oposiciÓn a la rigidez,
es un signo de madurez yque se sigue.
Un proceso lógico en la toma de deci
s'Iones. V, mucho muy importante, la
adaptabilidad. a los cambios es a mi
entender, un 'hábito indispensable en
C~alquier emprend.edor, yaque éstos no
Solo van acontinuar dándOse en todo el
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mente emprendedora, a lo que contes.
tó que sf, que era siempre alguien que
no se podfa estar quieto en su asiento,
que se le vefa Intranquilo, nervloso(a) y
que muchas veces, abandonaba la cIa·
se o no aslstra asiduamente. Es obvio
que esta generalización de por sr no nos
sirve de mucho, pero sin embargo es
válida en.cuanto a que los trplcos em·
prendedores son personas con carac
terfstfcas taJes como que son Inconfor
mes, obsesivas, con Intuición, y
creatlv88. También existen otros ele
mentos Importantes taJes como el ser
optimistas, tener don de liderazgo,
ser organizados Vmantener una actl·
tud positiva Vde buen humor ante los
problemas que se presentan al abrir y
hacer crecer una empresa.

Lo que queda fuera de duda es que
la mentalidad emprendedora es muy di'
námlca, llena de Ideas, algunas de laS
cuales son Inverosfmlles o francamente
Irrealizables. Al ser Inconformes ante sU
situación actual o pasada, llámese de

- Observación
- Curiosidad
- Experimentar
- Flexibilidad

Adaptable
• Empresa familiar

Es aquella empresa cuya propiedad, dirección y control de las operaciones está en
manos de una familia. Sus miembros toman las decisiones béslcas, estratégicas y
operativas, asumiendo por completo la responsabl/ldad de sus acciones.

Familia nuclear: Padre, madre e hiJos.
Famll/ares: Hermanos, primos, tfos, abuelos, sobrinos, etc.
Parientes polftlcos: Suegros, yemos, nueras, CUftados, etc.

de éste y toman las decisiones directi
vas 'y operativas clave.

familia nuclear. Está formada por
padre, madre e hiJos.

familia extendida. Es el núcleo fa
miliaradicionado porotras generaciones
(abuelos, nietos) o lateralmente (herma
nos, primos, etc.)

C8rBcterfstlcas V hábitos
de los emprendedores

Existe una polémica acerca de si el
esprritu emprendedor es innato o se
adquiere. No voy a entrar en ese cam
po, peroel emprendedordebe tenercier
tas caracterlstlcas y hábitos personales
que hace" su labor más productiva y
aumentan notablemente sus posibilida
des de éxito.

Caracterfstlcae bdelcae
Al profesor lan McMlllan, especialis

ta en emprendedores de la Universidad
de Wharton en Estados Unidos, se le
preguntó si podra reconocer, entre sus
alumnos, a aquella persona potencial-
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familia estará acampanado de seres
queridos que lo protegerán de proble
mas y lo apoyarán siempre. Lo impor
tante es que para pertenecer a esta fa
milia extendida hay que aceptar y ple
garse a las reglas y valores de esta ·or
ganlzación·, las que generalmente son
transmitidas y hechas cumplir por el
patriarca (o la matriarcal. El transgredir
estas leyes frecuentemente o a niveles
Inaceptables es, todavra en estas fe
chas; causa, de la posible expulsión o
pérdida del apoyo familiar de ese miem
bro. Ejemplo notable sigue siendo la di
ferenciación que se hace entre hijos e
hijas' Solteros. Mientras que hay más li
bertad de acción para los varones de
una casa, éstos y sus padres prohiben
un tratamiento similarpara las hijas. Hay
también reglas en cuanto al tipo de amis
tades que son aceptables para los jóve
nes, sobre el consumo de alcoholo dro-:
ga y hasta para escoger a posibles pre
tendientes al matrimonio. Sin dar juicios
de valor que amí no me corresponden,
la familia extendida es, en muchos ca
sos, al mismo tiempo un refugio y una
estructura rígida que no permite diver
sidad en cuanto a ciertas reglas bási
cas, so'pena de ser expulsado del gru·
po.

Analizando el ef~o de la familia ex
tendida en el esprrltu emprendedor de
mu~hoS jóvenes teneinos lo siguiente:
a) La maravillosa calidez del seno fami

liar puede causar una dependencia
excesiva 'en los jóvenes, que inhibe
la posibilidad de ser creativos y em
prendedores. Si en cierta forma esté
sobreprotegldo, ese miembro sevol
verá conformista aceptando lo que el
destino (y su familia) le deparen.

b) La auto-:-suflclencia e independencia
económica son menos frecuentes, ya
que existe aversión a tomar riesgos.
•¿Para qué te arriesgas a fracasar si
puedes conseguir un empleo seguro
en la gran empresa o en el gobiemo

fuerza. Las reuniones del clan para fies
taS, bautiZOS, matrimonios y ~nerales

on frecuentes. La pertenencia a este
~úcleo es considerada como un ·segu
o de protección" y apoyo en ,caso de
~roblemas. Pero las crisis económicas
y la modemidad han hecho de las su
yas. sobre todo en lo que respecta al
aspecto económico. Grandes familias
con muchos hijos se están reduciendo
por razones económicas y en función
directa de la educación de los padres.
El refrán mexicano de ·Para cobijarte a
ti me descobijo yo" es cada día más
u~ual en la práctica: si yo ayudo a todos
mis parientes en desgracia no tengo
para mantener a mi propia familia nu
clear. Esto ya se aplica en millones de
pequeñas empresas familiares donde la
entrada asegurada de personal por el
solo hecho de ser familiar del dueño ya
no es válida. Dicho simplemente, ya no
alcanza para todos.

Vemos cambios Importantes en las
familias en nuestros paises y la modifi·
cación de ciertos factores culturales, que
a través de siglos permanecieron Ina
movibles.

-

Por nuestra Influencia hispano-POrt
guesa e Indrgena, a los pueblos daa~
~eglón nos gusta mantener lazos falTli.
llares muy estrechos. La familia exte
dida es un fenómeno muy común en I~
áreas rurales y, aunque en menor grao
do, en las ciudades también eXiste con

TABLA 2
Estructuras familiares

diferencia de parses anglo-:-sajones, tao
les como Estados Unidos y Gran Brata
na, entre otros, donde predomina la fa
milia de dos generaciones. En la Tabla
2 se presenta una comparación entre
ambos conceptos que, retomaré poste
riormente.

FAMILIAS DE TRES GENERACIONES
Duracl6n operacional: Toda la vida del indMduo.
Lazos prioritarios: Consangurneos (de abuelos a padres e hijos).
~munes en: México, Centro y Suramérlca, China, siJr de Europa y otros pars
aSiáticos. es
Membresla: Cada indMduo es miembro simultáneo y permanente de dos
grandes familias extendidas: del padre y de la madre.
Valores: Solidaridad con otros miembros de la familia.
Unidad y ayuda mutua.
Familia extendlda,in~luyendo hermanos, tras, primos.
Obediencia a las ·reglas establecidas de la familia" a cambio de apoyo y ayuda.
Provoca cierto conformismo y dependencia.
Otros: Reunl,ones familiares frecu~mtes, rituales.
Fomenta el vivir en casa patema hasta el matrimonio.
Generalmente existe un Ilder-pairiarca.

FAMILIAS DE DOS GENERACIONES
Duracl6n Qperaclonal: Entre 15 Y25 atlos.
Lazos prloittarJos: Se dan entre la pareja marldo-:-mujer sobre los lazos consan-
guíneas padres-hijos. '
Comunes en: Estados Unidos, Gran Bretaña y otros parses del Norte de Europa
(anglo-sajones).
Membresla: Cada indIVIduo es miembro de UNA sola familia nuclear a la vez: la
de sus padres y hermanos, y luego la de su cónyuge e hijos.
Valores: La familia se desintegra generalmente antes, o al casarse los hijos.
Fomenta la Independencia de sus miembros.
Se provoca la auto-:-suflclencla económica de los hijos.
Rechaza el apoyo y ayuda Indiscriminados a los miembros sólo por el hecho de
que sean miembros de la familia.
Es frecuente el distanciamiento geográfico y la poca comunicación directa entre
sus miembros.
OtrOs: Reuniones familiares formales (Navidad, Acción de Gracias).
Respalda la educación superior fuera del seno y supervisión familiares.
-----------------.....;,,-.--"'---------

Fuente: ·A Mexican Elite Farnily"
Larlsa Adler • Marisol Pér:;

Prlnceton Unlverslty press 19

Factores culturaies
Vaya tratar de definir algunos facto-:

res culturales que siguen siendo preva
lentes en el ámbito latinoamericano y
que pueden intervenir en el esprrltu
emprendedor. No pretendo generalizar
ya qUe hay excepciones en todas par
tes, ni creo que exista un factor étnico,
genético omágico que haga que un gru
po de personas sean emprendedoras y
otras no. Por el contrario la educación
el' . " 'ambiente familiar yesos mismos fac·
:?res culturales a que me referiré acon
I~uación, son de mayor influencia que
oros mitos o estereotipos.

1/ ~. Familia extendida. El hecho de
IVlr rada d dext a o e una calurosa familia

lTluendida, desde el nacimiento hasta la
tien:~a as importante y muy valioso. Se

acerteza de que el miembro de la

--- --
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común en negocios donde trabaja el
padre-fundador con sus hijos varones,
habiendo conflictos entre ambos por
miedo a que se cuestione su poder. La
esposa actúa como Intertnediaria,pero
con debilidad ante el dueño, y las hijas
solteras de alguna forma son ·protegi
das" de su ira siempre ycuando se com
porten de acuerdo con las reglas del
hogar. En estos casos el estrecho con
tacto que existe en familias extendidas,
tanto en la casa como en ·'a empresa,
sólo complica la situación, borrando los.
limites que debieran existir entre estos
dos ambientes.

En el caso de parejas de esposos
emprendedores que trabajan juntas por
un objetivo común y buscan formar una
familia sana, casi no he detectado bro
tes de machismo, ya que ambosafron
tan los problemas dentro y fuera del tra
bajo Con una actitud de ayuda mutua.
Sin embargo, cuando hay rencillas ma
trimoniales se complica notoriamente
esta relación yeso afecta a toCIos.

Actitudes machistas todavra Imperan
en el caso de las mujeres jóvenes den
tro del seno familiar. En el aspecto de
educación formal y profesional todavía
se privilegia a los hijos varones sobre
las mujeres en la Idea (equivocada, por
supuesto) que ellos van a ser los pro
veedores de ingreso asus familias al ca
sarse. Alas hijas se les educa. pero con
el. objetivo de que puedan. trabajar y
aportar Ingresos al hogar, hasta que se
casen. Y desgraciadamente, hay mu
chos padres (y hermanos) reacios aque
las mujeres de su casa emprendan ne
gocios propios. Con el pretexto de que
son wlnerables por su condición feme
nina y les pueden faltar al respeto, o de
que ·no van a conseguir marido·, una
hiJa emprendedora tiene trabas dentro
de su familia SI existe una empresa fa
miliar la situación de que una hija solte
ra entre a trabajares común, paro sigue
existiendo la Idea de que los hIjos varo-

sana. El aCCéSo de jóvenes a mayores
niveles de educación causa cambios en
muchas parejas que prefieren planear
u vida Ytrabajo como socios. Y a ralz
~e la crisis, el acceSo de mujeres a la
ida económica por la necesidad de te
~er dos o más ingresos contribuyendo
al gasto ha creado fenómenos soclol6
giCOS de profunda Importancia. Un ejem
plo se da en la frontera norte de Méxi
co, en donde con la entrada de las plan
tas maqulladoras de productos cuyas
necesidades de mano de obra eran pri
mordialmente femeninas, ellas se con
virtieron en la principal fuente de ingre
sos de su casa desplazando a los.varo
nes. Esto provocó que la actitud machis
ta de padres, hermanos o esposos dis
minuyera notablemente, ya que ellos no
eran ya los proveedores para el gasto
familiar.

Algo similar se refleja en la reglón,
ya que muchos jefes de familia han te
nido que romper con tabúes de siglos,
pidiéndoles a sus esposas e hijas que
los apoyen con trabajos remunerados
fuera del hogar. En las últimas décadas
el fenómeno ha sido revolucionario en
todo el mundo, al grado de que en paí
ses como Estados Unidos el 90 % de
las mujeres casadas trabajan, yasea en
forma parcial o de tiempo completo. No
conozco de estadlsticas de ese tipo en
México, pero puedo asegurar que el
número de mujeres casadas que apo
yan económicamente a sus esposos se
ha multiplicado en los últimos años y la
te~dencia de crecimiento es muy diná
mica.

Podemos concluir que la actitud ma
chista se ha reducido notablemente y se
Puede circunscribir a personas de poca
edUcación formal oen áreas rurales. Sin
~mbargo, no se ha extinguido comple
amente.

a En mi experiencia profesional como
d~esor de empresas familiares he nota-

que el estereotipo machista es más

I
~

I

cla de sus hijos a cierta edad. Es flOr
mal que éstos salgan del hogar para n
regresar al seno paterno después de 10
preparatoria. Terminando su carrera p a
fesionaL se espera de ellos qUe se gro.

a·nen el sustento y busquen un lugar el(.
terno a la casa paterna para Vivir. D
nuevo, sin entrar en juicios de valor se, e
da por hecho que los jóvenes en esa
familias tienen la suficiente madurez :
medios educativos para fo~ar su propio
destino. No es común que vivan con SUs
padres, aunque debido a la recesión
muchos graduados de universidades
han tenido que regresar a su casa por
no obtener un empleo, creando un fe
nómeno curioso: Lospadres que se sen
tlan "liberados· de la carga financiera de
sus hijos tienen que volver a mantener
los, creando problemas de todo tipo.
Esto no sucederla en una familla latinoa
mericana más dispuesta aauxiliarasus
miembros.

Se puede cuestionar la bondad de
esa costumbre en las famlllas nuclea
res norteamericanas. puesto que el gra
do de madurez de un joven de 18 a 20
años para valerse por si mismo es reJa
tivo, pero por otra parte se fomenta por
igual la idea de independencia en hom·
bres y mujeres y se da énfasis a la edu
cación para poder prosperar.

2. Machismo. Este estereotipo del
hombre latino como macho, todopode
roso, que maltrata asu mujer e hijos y
cuya dictadura dentro dE;l1 hogar no se
cuestiona, es causada en parte por in
numerables complejos y vejaciones que
E;lst~hombrereclbe (y ,reprime) en el
extl"rjor yloconvierten en un déspota
a~orltarlo con sus familiares es, por foro
tuna, .un fenómeno que aunque todavl~
vigente, está en ,proceso de desapan·
eión.
'LaeultlJra patriarcal de siglos en don
de el padre de familia era motivo de te
mory obediencia ciega está dando paso
a una transformación más productiva y

._-- _...._ .._---------------
y asr te quitas de problemas?" es un
comentario frecuente que se oye en
casa.

e) La mujer joven tiene aun más trabaS
. en volverse emprendedora ya qiJése

le antepone la Idea de que lo prlmor
dial para ella es el C1ue se case, sea
madre y que su esposo la proteja y

., mantenga el hogar, reemplazahdo al
padre en esa función. '

d) Como veremos posteriormente, la
educación juega un papel básico en
él fomento de'emprendedoreSy la ac
titud de cada familia en cuanto al ni
vel, caiidad y objetivo de una 'educa
ción es vital.

e) En familias extendidas donde ya exis
te una tradición de generaCiones al
man~jaremp",s8.s lasitu',ción esdis,
tinta: AI1f se espera que los hijos va
rones continuen dentro del negocio y
lo hereden . En muchos casos, las
hijastodavia· son ,relElgadas a favor
d~ los yernos en la empresa familiar.
,Sin embargo, excepto en los consor~

clos grandes, la crisis $;onómica de
los últimOs años ha p!Jesto Ifmltes en
el núm.ero de herederoS que,pueden
trabajar en la empresa familiar, aSl
que la red de seguridad qué ofrecla
la ,familia extendida se ha roto por
razones económicas. '

SI nuestro propósito es el de fomÉm
tar el desarrollo de muchos emprende
dores,'Sin-,ompereon lauhidad'tllmiiial',
es obvio que el concepto de familia 'ex
tendida con familias nucleares numero
sas está slehdo modificado parlas1clr
cunstanclas.Habrá: queevalllar la
forma(s) que sirvan ·para reducir ese
Conformismo y dependencia en·las In
fluencias y reglas del núcleo familiar, sin
perder sus.grandes,vJrtlIdes de apoyo
mutuo y cariño. ,.

En comparación, la, tamUla, de, dos
generaciones, común eh Estados Uni
dos y otros paises eurapeos fomenta la
idea de Jndependencia y auto-suficien-
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estatales, Cámaras de Industria y
Comercio, Bancos de Desarrollo y
Universidades locales fue todo un
éxito, ya que se presentaron varias
decenas de proyectos, tanto de es
tudiantes como de público en gene
ral. Hubo premios en efectivo aplica
bles a la puesta en marcha de dichas
empresas, asf como promesas de
crédito a tasas de interés bajas.
Oaxaca es un estado, junto con
Chiapas·y Guerrero, donde hay ex
trema pobreza y grandes contrastes
económicos, por lo que fomentar pe
queñas empresas es prioritario. Ade
más de los premios, la difusión de
este concurso creó el ambiente para
que gente emprendedora planteara
ideas para abrir negocios. En esa for
ma se difunde que el tener esprrltu
emprendedor es una cualidad y vale
la pena tomar riesgos y llevar a cabo
los proyectos.

d. A mediano y largo plazo debe haber
una modificación fundamental en la
educación básica y secundarla para
que, a la par de modernizarla, se
cambien paulatinamente estos este
reotipos de roles de dependencia
como empleados, por otros de per
sonas más innovadoras e Indepen
dientes, sin menospreciar o distorsio
nar a nadie. Y, obviamente, manejar
el concepto de igualdad' tanto para
mujeres como varones, sobre todo en
la posibilidad de ser económicamen
te auto-suficientes y con las mismas
posibilidades para emprender.

Motivar desde temprana edad es
una solución para crear niños y niñas
más despiertos y adaptables al cam
bio. En personas adultas hay que fo
mentar también el deseo de ser inde
pendientes y proporcionar toda clase
de Instrumentos, para que se capaci
ten formal e informalmente. La apalla
es un gran enemigo a vencer en es
tos casos.

Con la modemldad están cambian
do radicalmente las cosas: PEMEX ha
disrninuido en forma drástica su planta
de ejecutivos y obreros, Igual que otras
ernpresas estatales y privadas y los go
biemos siguen deshaciéndose de em
presas gravosas, ya sea privatizándolas
o cerrando éstas, con el consiguiente
despido de personal. Pensar entonces
que los jóvenes deben esperar trabajo
e identificación con obreros y emplea
dos es peligroso, por lo que es urgente
carnbiar esas actitudes de dependencia
en libros y planes de estudio básicos.

Es vital fomentar una actitud de In
dependencia Yautosuficiencia a todos
los niveles del plan escolar, motivando
a los alumnos para que sean más re
ceptivos a la idea de capacitarse para
poder emprender y crear negocios pro
pios.

Esa motivación se puede darpor una
variedad de méto,dos pedagógicos (li
bros, tarea y visitas a empresas peque
ñas), asr como con nuevas formas de
comunicación. Algunos ejemplos:
a. Conferencias de Ifderes de opinión de

la comunidad, sobre su vida como
personas independientes. Pequeños
empresarios motivadores, oradores
que no dicten cátedras formales, sino
en idioma sencillo y llano sepan mo
tivar en algunos jóvenes el deseo de
emprender, capacitándose previa
mente para lograrlo.

b. Métodos no-ortodoxos de comunica
ción: audiovisuales, revistas para Jó
venes, comics, telenovelas, casetes
y libros ilustrados, son algunas for
mas que pueden llamar la atención
de personas de todos niveles educa
tivos y motivarlos a emprender.

c. Recientemente tuve el honor de
fungir como presidente honorario en
un "concurso emprendedor" en el
estado de Oaxaca, en México. Este
concurso, fruto de una asociación
entre las autoridades municipales,
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sajones a nuestra región, sin toma
cuenta nuestra idiosincrasia es r en. , mil"
nesgoso, ya que se corre el peligro d'
que los receptores no se sientan al e
dldos ni interesados. Experienc. ll

·
t - h' t . lasex ranas e IS orlas de "hombre

mujeres que triunfaron instantán
S

y
t " ea·men e que aparecen en revistas n

t . Oro
eamencanas no son ejemplos m

válidos en nuestro medio. Ily

No hay duda de que los instrumen.
tos administrativos requeridos para crear
estructurasen las nuevas empresas y
poder controlarlas adecuadamente son
similares en todo el mundo. Un presu
puesto, flujo de efectivo, la planeación
comercial, etcétera, son métodos uni
versal~ente aceptados para el manejo
profeSional de negocios sin importar su
tamaño o localización.

Estas son algunas sugerencias para
poder compaginar estos postulados:

1. Motivar antes de capacitar. En
México existe un problema educativo
serio, sobre todo en la educación bási
ca. Además de que todavfa hay analfa
betismo y un bajo nivel escolar en zo
nas rurales e indfgenas, el plan de estu
dios de primaria y secundaria está ba
sado en ciertos estereotipos e ideologras
que promueven el modelo de la mujer
como obrera, o el hombre empleado
público en el goblemo y otras personas
que, en libros de texto oficiales son con
los que se identifican los alumnos... y
los maestros.

Por ningún lado se ve a un peque
ño empresario (comerciante, dueño de
un taller o industria) o en general a un
profesionista independiente para que
los alumnos se sientan motivados a
seguir sus pasos. Es común la frase
de que el "objetivo principal" de mu
chos educandos es el de conseguir un
trabajo de base en PEMEX (empresa
petrolera mexicana de propiedad es
tatal) para asegurar una vida tranqui
la y sin problemas.

nes son los herederos naturales para
suceder al dueño, por su condición de
jefes de familia y Irderes. Sin embargo,
la posibilidad de que no sea el hijo ma
yor (y comúnmente el primogénito) el
sucesor sino que sea una mujer capaz
se está volviendo cada vez más viable.
Este proceso es lento, pero muchos
padres están tomando en cuenta tanto
a varones como a hijas para su planea
ción testamentaria. El proceso heredi
tario tradicional, según Adler y Pérez
Uzaur, consiste en dejar los negocios
productivos a los hombres y las joyas,
casas, habitación y dinero a las hijas o
mujeres de la familia, en el entendido
de que asr se les protegfa a ellas y se
continuaba con la empresa familiar con
los hijos mejor preparados, pero una
mejor educación e independencia eco
nómica de mujeres y la multicitada cri
sis económica que aún vivimos, ha he
cho cambiar la mentalidad de muchos
padres.

Hay mucho, muchfsimo por hacer
para acelerar el proceso de educación
y cambio de actitud en los jóvenes, para
que se vuelvan más independientes y
promover masivamente el esprritu em
prendedor.

Algunas sugerencias
Del presente trabajo podemos llamar

la atención sobre dos grandes postula
dos:

1. Es prioritario para el desarrollo de
nuestros parses el fomentar el esprritu
emprendedor en millones de hombres y
mujeres, asr como el capacitarlos para
tal efecto.

2. Latinoamérica es una región don
de todavra subsisten ciertos factores
culturall;ls que los diferencian de parses
como Estados Unidos, Gran Bretaña y
el Norte de Europa.

El querer traspasar programas de
desarrollo de emprendedores que pu
dieran ser exitosos en parses anglo-
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2. Adaptarae a factores culturales
Iatlnoa. SI, como vimos, las familias
extendidas con sus valores peculiares
siguen estando vigentes en la zona, hay
que fomentarla Idea de la empresa fa
miliar entre ellos, como fuente de rique
za, pero basada en estructuras lógicas.
Para esto esconveniente considerar que
existe una separación entre empresa y
familia, con diferentes reglas y obJetivos.
La familia es para dar unión, carll'lo, ba
sada en sentimientos recrprocos y apo
yo moral. La empresa, por el contrario,
está basada en objetivos claros de ven
tas, crecimiento y utilidades, con planes
a seguir y cuya meta principal es la de
sobrevMr ante la competencia y lograr
crear empleos y un patrimonio. adaptán
dose a los cambios.

Para lograr esta separación se debe
convencer al duel'lo-fundador que en
muchoscasos es el patriarca familiar de
que debe crear estructuras de toma de
decisiones menos centralizadas en su
persona. Con tacto y respeto, para no
herir sensibilidades, hay que convencer
lo de que su futuro como empresario y
la posibilidad de que su negocio conti
núe después de su muerte con sus he
rederos radica en prepararlos, mante
ner una comunicacl6n fluida y completa
y buscar más el consenso que el
autoritarismo en las operaciones y la
dirección. Un método probado es la for
mación de un Consejo deAdministración
Familiar informado e Independiente.
donde estén principalmente los parien
tes directamente Involucrados en la
empresa y algunos asesores extemos
y donde se fijen polrtlcas o directivas
16gicas. El dueño puede tener el voto de
calidad, pero la Idea es que el Consejo
sea el órgano máximo de dirección y
control de la empresa.

3. Desterrar el machismo. Uno de
los planteamientos más necesarios es
el de eliminar, por obsoletos, los ras
gos machistas de nuestra sociedad.

I rlml ntos tlnuos sin precedentes. Hay varias re-La Igualdad entre mujeres y hombres umplir con todos os reque e voluclones pacrflcas a la vez, como lo
en el seno familiar y la Imperiosa neo cde múltiples Instancias oficiales. tIca I lo

son la de Informá .y comun cac nes.
cesldad de darles todas las armas LaS computadoras y la decisión de la agrolndustrlal y el creciente papel que
para que ambos se puedan valer POr IgunoS lideres podrán servir para slm- Juega la muJl;lr en 1;11 ámbito económico.
sr mismos ante el futuro Incierto San alificar este proceso. pero existe escep-
por lógica, Indle¡pensables. El tener e', P. mo en que logremos ver resultados - La reglón latinoamericana es rnuy

d d ló I liclS rica y potencialmente tiene todo lo ne-
mismo nivel e e ucac n. a motiva. acorto plazo. cesarlo para un desarrollo económico
clón para poder ser emprendedores y 5. Fuentes de financiamiento. Me sostenido.
el dar las mismas oportunidades ato- n cuestionado en muchas ocasiones
dos los herederos para entrar en el :~erca de la urgente necesidad de te- - Los habitantes de esta área tene-
negocio familiar, Y. si están prepara. ner capital o financiamiento adecuados mos varios elementos qUI;I nos unen. asr
dos (as) Yaceptan su responsabilidad ara empezar una empresa. a lo que como una cultura Ytradición común. No
poder llegar·a ser los sucesores d~ ~espondo que lo Importante no son tan- hay razón para que la modernización
éste. va siendo más común en empre. lo el capital sino 'a habilidad para po- cambie lo básico d, nuestra cultura.
sas familiares de todo el mundo. der agenciarse recursos durante toda la aunque sr pueden adaptarse (y ya lo

Apoyar a Jóvenes de ambos sexos a vida de ese negocio" que es lo que ase- están haciendo) otras Ideas alas nues-
_.... cla.'ManeJo de flu- tras. FaCtores negativos, como lo son elque se Independicen y formen negocios gurará su supelViven .

Propios es, sin duda, prioritario. joS de efectlvoposltlvos,cobranza ágil machismo y la hipersensibilidad, van a
. . rte de proveedores son Irse e'rradlcando conforme haya mayorSe está dándo también la asociación Ycrédito por pa

conceptos vitales. Sin embargo, la po- educación y necesidad de adaptarse
de parejas en la empresa familiar, para sibilidad de fuentes de financiamiento a _Es prioritaria la creación de progra-
complementar actividades. abatir suel- lasas de Interés razonables y por perio- mas para motivar, cambiar actitudes y
dos de terceras personas y, en fln. para dos largos ha hecho que Instituciones capacitar a millones de habitantes de la
cuidar ambos el patrimonio familiar. Este como la SBA (Small Business Admlnls- región. para que adquieran un esprrltu
es un signo Importante de que el este- lración o Administración de,la Pequel'la emprendedory puedan creai'fuentes de
reotlpo machista está en decadencia, Empresa en Estados Unidos) hayan empleo en negocios de todo tipo. Tam-
aunque aún falte quehacer. auxiliado a millones de emprendedores blén el fortalecer a las empresas faml-

4. Reducir trabas burocráticas. en ese pars a salir avante. Un poco por llares que constituyen la Inmensa ma-
Parece Ilógico pero en nuestros pal- nuestros problemas económicos y tam- yoria. dentro de los parses Iatlnoamerl-
ses es mucho más dltrcll empezar un bién por la falta de capacidad para pre- canqs y del mundo entero.
negocio que en otras reglones más de- sentar proyectos viables hacen que el _Estos programas deben ser dlsel'la-
sarrolladas. Hernando de Soto plan- financiamiento en nuestra regl6n no flu- dos y ejecutados tomando en cuenta la
teaba que se requerran cientos de trá- ya como es debido. EspecIalmente fuen- Idiosincrasia particular de Latlnoamérl-
mltes para poner una empresa en les de capital de riesgo o créditos para ca y de sus reglones, con ejemplos y
Perú, contra menos de una docena en iniciar negocios Impulsando a J6venes modelos que les den credibilidad a los
Estados Unidos. Aunque los altos fun- son escasos. emprendedores potenciales. Los méto-
clonarlos gubernamentales se pronun- l Estas son algunas sugerencias las dos pedagógicos deben ser lo suflclen-
clan convencidos en la necesidad de que, junto con un Plan Nacional Integral temente· flexibles para que se adapten
simplificar trámites para fomentar nue- para desarrollar empresas y emprende- a diferentes segmentos de la población.
vas empresas" la realidad es que I~~ dores, podrran servir para crear rlque- grados de educación y, ~lto, a facto-
mandos Intermedios y estructuras b za, empleos y hacer resurgir a latino- res cultUrales y étnicos particulares. No
rocrátlcas se muestran reacios a im- américa como un área de alto dessrro- se puede Importarmodelos extral'los sin
Plementarlos y su razón es lógica ya 110 ymenos contrastes. antes cuestionar su efectividad y grado

mpleoS
que se perderran muchos e na. ConclUsiones de aceptación.
propiciados por trámites Inútiles Y io Del presente trabajo se pueden ss- _Especial énfasis debe darse en pro-
die está dispuesto a cavar su pr:e. car Varios puntos de reflexión: mover a la mujer emprendedora la que,
sepulcro. El resultado de este pro f" \. El sin perder sus valores familiares básl-

I onom .. • d - mUndo estáexperimentando des-
ma es la proliferación de ,a ec ael ehace varias décadas cambios dlscon- cos, se debe preparar para cumplir nue-
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tares para poder influir en los pro
sos de motivación, creatividad y Ce.
guridad en sr mismos que hacend:~'
gente emprendedora exitosos jefes d:
empresa, preservando al mismo tiem.
po los valores familiares. Un énfasis
muy particular se dará en esta ponen.
cia al proceso revolucionario de incor.
poración de grandes núcleos de mu.
jeres de todas las condiciones, eda.
des y estados civiles a la creación de
empresas en todo el mundo y en el
efecto que ya tiene este fenómeno en
la vida económica y social de nues.
tras parses.

Finalmente, y basado en esos fac.
tares culturales que a mi criterio dis.
tlnguen a los emprendedores y a las
empresas familiares exitosas del res
to de la población se propone un plan
para lograr acelerar ese cambio de
actitud, sin perder nuestra idiosincra
sia.

En resumen, hay que integrar es
tos elementos para adoptar estrate·
gias que motiven a grandes núcleos
de jóvenes a crear y organizar empre
sas, tomando en cuenta los factores
culturales que nos diferencian yadap
tando técnicas administrativas y orga
nlzacionales válidas para nuestro en·
tomo.

vos roles abriendo empresas propias, o
aspirando a la sucesión dentro del ne
gocio de su familia.

Del éxito de este magno proyecto de
fomento de emprendedores depende el
que la zona sea más prospera, con me
nos contrastes y desigualdad, creando
empleos y fortaleciendo a una nueva y
creciente clase de empresarios más
modema y dinámica.

Resumen
Estamos convencidos que, para sa

lir del sub-desarrollo económico y social
en nuestra reglón, es necesario crear
una conciencia emprendedora en millo
nes de jóvenes de ambos sexos. Sin
embargo, no sólo con buenas intencio
nes se va a lograr este objetivo, ni adap
tando a ciegas modelos del exteriorsino
es necesario un análisis interdlscipllnarlo
para encontrar, juntos, la forma de moti
var a estos jóvenes a que creen empre..
sas, y que en muchos casos involucren
a sus familiares en estos proyectos pro
ductivos.

El presente trabajo se basa en la
experiencia de varios años como em
presario, asesor de empresas familia
res y escritos del autor. Cada empren
dedor (a) o negocio familiar de cual
quier tamaño y giro presenta una si
tuación distinta en lo particular, ade
más de que los factores culturales,
étniCos y tradicionales de cada fami
lia son Importantes para la actitud y
personalidad del emprendedor.

En este trabajo se plantean ciertos
factores culturales trplcos de las fami
lias latinoamericanas, tratando de
compararlos con sus similares de fa
milias de parses Industrializados, so
bre todo Estados Unidos. Desde el
esquema de la "familia extendida" la
tina, hasta actitudes y estereotipos
ancestrales, se pretende lograr una
aproximación y definición de estos fac·

~l

:~-==:==--===:===::::;~


