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2.1. Cambio de una sociedad de
empleados a una sociedad de
empresarios

Los cambios en los sistemas
económicos, en la interpretación del
concepto del trabajo, en los ideales de
vida y autorrealización, el desarrollo de
una mayor confianza en el propio talen
to y la búsqueda de un ambiente orga
nizacional diferente han producido lo

2. TRES GRANDES CAMBIOS
John Naisbitts a través de sus di

versas obras ha efectuado una serie
de estudios sobre tendencias y ha
planteado entre sus muchos pronósti
cos los siguientes temas que conside
ro que nos competen hov en este im
portante evento.

económicos, sociales y administrativos
que habíamos tenido han cambiado y
seguirán cambiando. Una época donde
la norma será el cambio.

Por ello es vital que empecemos esta
cOI1VElrSé~cié)n analizando algunos de los
cambios que se están dando y que más
directamente nos pueden afectar en
nuestro futuro.
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1. INTRODUCCION
Hace algunos años le escuché a un

expositor muy prestigioso la frase "Nada
incomoda más a la que el cam
bio" y lo demostraba con una serie de
situaciones históricas en que distingui
dos personajes de su habían
hecho planteamientos, que luego resul
taron estar errados, en relación con he
chos muy especiales.

Por ejemplo, en 1885 el gran científi
co y presidente de la Royal Society, Lord
Kelvin, dijo: "Máquinas más pesadas
que el aire y que vuelen es un
ble físico". En 1943, Thomas Watson,
fundador y Director General de la IBM,

"Creo que en el mundo puede existir
un mercado como máximo para cinco
computadores", yen 1977, Ken Olson,
Presidente y fundador de Digital Equip
ment Corporation, dijo: "No hay razón
alguna para que alguien pueda tener un
computador en su casa".

Estos tres ejemplos nos indican que
es absolutamente necesario que acep
temos la posibilidad de cambio y que
estemos conscientes de que vivimos no
en una época de cambios sino en un
cambio de época en que los nrinrini()~



Gráfica 2

de las empresas carentes de esa filo
sofía. Pero se sabe que todo el creci
miento de empleos, en prácticamente
todas las economías, viene de las em
presas nacientes.

La Gráfica 2 presenta los empleos
creados en los tres grandes conglome
rados mundiales en un lapso de veinte
años y en ellos se ve el papel del sector
privado en la creacíón de empleo. En
contraposición a esto se ve en la Gráfi
ca 3 el fenómeno del desempleo en la
triada antes mencíonada.

Estos hechos se siguen dando y la
Gráfica 4 nos indica que mientras en
1994 los Estados Unídos generaron
2.100.000 empleos nuevos, los
de la Unión sólo generaron
259.000 empleos. ¿A qué se debe esta

' ..v ••,,;;;,nu DE EMPLEOS CREADOS

- 1992)

sas y sólo el 28% del empleo, míentras
que las empresas con menos de cíen
empleados representan el 99.4% de las
empresas y el 57% del empleo.

Tabla 1

Fuente: Empresas en Europa, Tercer Repor
te Anual, Vol. 1 de 1995

Es más, hoy está claro que el desa
rrollo de empleos se debe al crecimien
to de las empresas que han nacido con
una filosofía adecuada y no

2.2. Cambio de organizaciones
grandes y burocráticas a
organizaciones pequeñas y
flexibles

Paralelo con el cambio anterior, otro
paradigma tradicional, el creer que las
estructuras grandes, complejas, jerar
quizadas, eran la opción de éxito y de
desarrollo, empieza a morir. hoy
investigaciones y hechos que claramen
te nos indican que la demografía em
presarial ha cambiado.

La Tabla 1, de un estu-
dio de quince millones de empresas
europeas en doce países, nos indica
claramente cómo la gran empresa sólo
reclreE;en·ta el 0.1 % del total de empre-

Esta tendencia empresarial, orienta
da a una sociedad de autoempleo y de
independencia, es la que ha originado
un profundo cambio en el sistema edu
cativo de muchos y una percep
ción muy diferente del papel del ser hu
mano en su desarrollo.

que Drucker ha llamado la mayor revo
lución social de este siglo: el paso de
una sociedad de empleados a una so
ciedad de empresarios.

En los países desarrollados y en de
sarrollo un gran número de personas se
han motivado, en alguno de los casos,
y se han visto forzados, en otros, a dar
les la espalda a empleos y posiciones
tradicionales y han creado sus propias
empresas.

Estas nuevas empresas, que son el
producto de la visión y de la capacidad
de una nueva generación de empresa
rios, han una nueva demogra
fía organizacional, un nuevo concepto
de valores administrativos Y una orien-
tación diferente.

Se dice hoy que en los Estados Uni
dos se crean cada año entre 800.000 y
1.200.000 nuevas empresas. La Gráfi
ca 1 nos muestra el crecimiento
cativo del en muchos
ses del mundo.
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diferencia? A percepciones culturales
diferentes sobre el Espíritu Empresarial.

Las Gráficas 5.1, 5.2 Y5.3 nos mues
tran la situación de pues
tos de empleo y de desempleados en
los años 1991 Y 1996 en la Comunidad

Gráfica 5.1

Fuente: Observatorio Europeo Y PyMES, tercer reporte anual de
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Las "Gacelas" no se deben "(),,f' ",,
dir con pequeños negocios, ellas tie
nen sus propias paradojas.

a) Son pocas, pues sólo 3% de los
negocios de los Estados Unidos
corresponden a esta categoría.

b) Se concentran mucho en manufac
tura y no tanto en servicios.

c) Sólo una de cada 50 Gacelas es
de alta tecnología, o de lo que
nos encanta llamar tecnología de
punta .

d) Tienen la virtud del Espíritu
saria!.

Igualmente la Gráfica 7 nos muestra la
situación en diversos países.

David Birch, receptor del Premio
Mundial al mejor investigador de
ritu Empresarial ha producido, en los
últimos dos años, otro cambio especta
cular en concepción al crear una nueva
categorización empresarial y hablar de:
"Elefantes", "Gacelas" y "Ratones".

Estos se distribuyen en el merca
do como lo indica la Gráfica 8. Pero
lo sorprendente es que entre 1990 y
1994 las "Gacelas" crearon cinco mi
llones de empleos, mientras que los

y los "Ratones" perdieron
800.000 empleos.

__ . ' . u: 13
ICESI

-222-25
100 + Empleiadcls< 100 Empleados

oª' 300g 200
~ 100
llJ O+----'----J---+----
.l'J -100
~ -200
.§ -300z

CREAI(;IOIN DE EMPLEOS EN COMUNIDAD EUROPEA Y NORUEGA
(1988-1995)

259

Económica Y en los Estados indica que entre 1988 Y 1995 las em-
Unidos. presas con menos de cien empleados

Por otro lado, es importante apreciar crearon en 259.000
quiénes son los responsables de la mientras que las de más de cien em-
creación del empleo. La Gráfica 6 nos pleados perdieron 222.250 empleados.

Gráfica 6



Tabla 2

Le educación empresarial tiene que
mantener la idea de que el centro de su
acción es la persona en toda su exten
sión y que luego, y como fina
lidad, está el qué hacer. Educación
Empresarial es trabajar sobre actitud, es
ayudar a los educandos a definir su pa
pel, sus acciones, a crear su trabajo, a
crear su vida.

La educación empresarial exige de
sarrollo de virtudes humanas y por ello
debe cubrir a toda la sociedad, sin im
portar tamaño, función, sector, estruc
tura, etc. Dar es dar
"un recurso" que potencializa la capaci
dad de realización del ser humano. Por
eso el llamado es a que no nos quede
mos encerrados en nuestras torres de
marfil hablando, ense
ñando e investigando sobre
ErrlPrE~sarialy que y llevemos
nuestro saber a toda la sociedad, de
forma tal que esta cultura errlPrE~saJiai

permee y llegue a todos, pues sólo así
nuestro encontrar la ruta del
éxito, del progreso, de la y
del bienestar que estamos buscando.

La educación es un pro-
ceso que desarrollar una cultu-
ra empresarial, potenciar una actitud
empresarial, que o no devenir en
el nacimiento de una empresa con fina
lidad económica, pero que sí debe pro
veer un de valores personales
que lleve al ser humano a un compro
miso innovador y trascendente.

La idea básica tras una educación
empresarial es producir en el mediano
y largo plazo una generación de nue
vos profesionales, mejor entrenados e
informados acerca de:

a) Cuándo, cómo, dónde, con quién,
con empezar un nuevo negocio.

b) Cómo seguir una carrera empresa
rial.

c) Cómo maximizar sus objetivos per
sonales en forma equilibrada con las
necesidades de su sociedad.

La Gráfica 9 indica los elementos cla
ves de este proceso de creación de un
sistema cultural empresarial y el
que le compete al sector educativo.

Esta educación empresarial se dife
rencia de la educación empleomanial en
aspectos tan vitales como los que indi
ca la Tabla 2.

Nuestro país seres huma-
nos preparados para actuar
dientemente, en forma inrlovatlva.
recursivos, con capacidad de logro y
realización, que estén dispuestos a co
rrer riesgos que creen nue
vas fuentes de riqueza y de empleo, que
actúen sobre un marco ético y en un
concepto de responsabilidad social in
tenso, dispuestos a alterar su negocio
cada vez que las condiciones ambien
tales lo exijan, determinados a definir y
a aprovechar todas las nuevas oportu
nidades que el mercado plantee, inte
resados en estar en un proceso de ca
pacitación, actualización, y
mejoramiento continuo; y ese debe ser
nuestro nuestro plan de desarro
llo, nuestro reto nacional.

Si no lo logramos le habremos falla
do a las venideras y ellas
deberán pagar dolorosamente nuestra
falta de compromiso o de ideas.

No continuar con la edu-
cación empleomanial, orientada a la pro
ducción de "choferes de empresa", que
tiene como logro que el Producto Na
cional Bruto per cápita en US$ constan
tes (1980) pase, de 1.007 en 1962 y

.090 en 1989, posiblemente a 1.100
en 1993.

La educación es un período de
aprendizaje que le da a cada individuo
una preparación general, que abre su
mente a ciertas cosas, pero sobre todo,
le ofrece una manera particular de ser,
de hacer, de comportarse; en definitiva
que le provee una cultura en el sentido
moderno de la palabra.

Educación elllDresiariial

líderes Amlor€~sal'iaIE~s

Organizaciones en sus
diversas de desarroflo
y en sus variados tamaños.

El rector de una universidad extran
jera algún dia dijo: "En una forma u otra
deberíamos empezar a preparar a la

t Para el trabajo -el cualgen e
siempre es abundante, bien sea en ~na

nueva organización creada por el o
dentro de una organización eXlstente-:
y no para el empleo, que siempre sera

escaso".

Gabriel García Márquez, en el.est~,

dio "Colombia al filo de la oportunlda~ ,
nos llama a implantar "una educaclon
inconforme y reflexiva, que aproveche
al máximo la creatividad de los colom
bianos y que conciba una ética y una
estética para nuestro afán de supera
ción personal, y que a la vez
las ciencias y las artes con la canasta

familiar"

Esta educación empresarial, capaz
de producir un sistema de cultura em
prAsarial ha encontrado apoyo en mu
ch~s y ha mostrado éxito en

ellos.

Educación tradicional

Eíl~clltivos, funcionarios, burócratas.

Organizaciones grandes y adultas.

Gráfica 9

Esta nueva educación, unida con el
desarrollo, ya ha sido reclamada InSIS

tentemente en Colombia y afortunad~

mente ya instituciones la_ estan
ei€icutanldo desde hace vanos anos.

2.3. Cambio de educacional
empleomanial 
empresarial

Todos los hechos antes indicados
han tenido un compañero en el proce~o

es el desarrollo de una nueva fllosofla
~ducativa que más que buscar formar y
capacitar ciudadanos para el empleo,
busca formar y capacitar cl~dadanos

para el trabajo, para la creaclon de e~

presas, riqueza, empleo y satisfacclon
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entonces los aplausos y se formó una
cola para conseguir el autógrafo de la
persona cuyo trabajo ha tenido el ma
yor impacto sobre la Teleinformática, o
sea la ciencia que combina dos áreas
claves del mundo moderno: el proce
samiento y la comunicación de la in
formación.

Nacido en 1916 en el estado de
Michigan (EE.UU.), desde muy niño
mostró precocidad y una enorme curio
sidad que se manifestaban en la cons
trucción de toda clase de juguetes me
cánicos, radios elementales y en la so
lución de acertijos matemáticos, relacio
nados generalmente con maneras de
codificar mensajes para evitar que su
contenido fuese reconocido por otros.

Años después se graduó como Ma
temático e Ingeniero Electricista en la
Universidad de su estado. Al conoci
miento de esos dos campos atribuye
Shannon el haber desarrollado poste
riormente su tesis de posgrado en el
MIT, con el título: "A Symbolic Analysis
of Relay and Switching Circuits", y con
siderada por muchos como la más tras
cendental tesis de Magíster del siglo xx.
En ella se muestra cómo una clase de

~LAUDE SHANNON: GENIO
DE LA INFORMATICA

Ingeniero Eléctrico, Universidad de California, Berkeley, 1958. Magíster en Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Columbia, Nueva York, 1964. Ex Decano de la Facultad

de Ingeniería Eléctrica, Univalle. Consultor en Electrónica Médica. Profesor
de Electrónica en la Universidad del Valle y el ICESI. Director del Departamento

de Ciencias Físicas y Tecnología, ICESI. Docente - Autor. Miembro
de asociaciones profesionales.

JAIME GRU UCHITEL

Un día del año 1985 se celebraba
en Brighton (Inglaterra) un simposio in
ternacional sobre la Teoría de la Infor
mación y todo transcurría de manera
normal. Una figura de complexión más
bien delgada, alta y canosa, se movía
nerviosamente en los pasillos. De pron
to corrió la noticia de que Claude
Shannon en persona se contaba entre
los asistentes. La conmoción fue de tal
magnitud como si, en palabras del pro
fesor J. Mc Eliece, del Instituto Tecno
lógico de California (Caltech), "¡Newton
se hubiera aparecido en una conferen
cia de Física!".

Los organizadores del encuentro le
solicitaron entonces a Shannon que se
dirigiera a la audiencia durante un ban
quete posterior. Esto era algo que nues
tro personaje rehuía dada su timidez,
característica bastante frecuente entre
los genios. Finalmente accedió a pro
nunciar unas pocas palabras. Luego de
unos minutos, y creyendo que estaba
aburriendo a los asistentes, extrajo de
su bolsillo tres bolas y comenzó a ju
gar con ellas lanzándolas al aire. De
más está detallar la conmoción y risas
que tal actuacíón produjo. Surgieron

(Y.•
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curso Mejor Empresario Juvenil, Fe
ria de Empresarios Juveniles, Con
curso de Planes de Negocio;. Ycrea
otros como: Concurso al MeJ?r Em
presario Universitario, Premio a la
"Gacela" más rápida, etc.

g) Establecer una serie de estímulos Y
apoyo a los empresarios que crean
empresas Yempleos.

Realmente creo que sólo en la m~di
da en que logremos que el Esplntu
Empresarial se convierta en un valor
cultural de los colombianos, v~remos
una luz hacia la solución definitiva de
los problemas de desempleo Ysubem
pleo que por tantos años noS han esta-

do afectando.
Todos tenemos un papel que j~gar

en esta campaña y hoy los quiero inVI
tar a todos, a que asumamos nuestras
responsabilidades, Ynos dedi~uemos ,a
sentar las bases para ese sueno de pals
que todos queremos.

3. ACCIONES . .
La evidencia internacional nos Indi-

ca cómo se hace realmente para g.ene
rar empleo: formando empresa{/os y
proveyendo las circunstancla~ adecua
das para que ese empresano pueda
actuar y ver germinar sus Ideas. Para
lograrlo necesitamos, entre muchas

otras cosas:
a) Introducir en nuestras ~niverSida?es,

en forma clara y definIda, los p.nncl
pios de la educación empresanal.

b) Capacitar adecuadamente a nues
tros mejores recursos humanos, para
que generen las "Gacelas colombia
nas" que tanta falta nos hacen y no
seguirlos ilusionando.~alsame~~e con
los "Elefantes" Y los Ratones.

c) Apoyar las instituciones orientadas al
desarrollo de empresanos Ya la crea
ción de nuevas empresas.

d) Introducir, como lo está intentando el
CDEE-ICES1, con el apoya del Go
bierno y de Fundaciones, el conc~p
to del Espíritu Empresarial en ~I SIS
tema de educación secundana del
departamento Y del país.

e) Brindar capacitación a los maestros
y profesores, para que puedan con
vertirse en promotores de esta actua

lización.
f) Apoyar en el resto del país eventos

como los que está haciendo el
CDEE-ICES\ con el apoyo del Go
bierno Y Fundaciones, en Cali: Con-

d) Cómo desarrollar una cultura empre

sarial.
e) Cómo promover los can:bios reque
. ridos para facilitar Y estimular a los

nuevos empresarios y a las nuevas

empresas.


