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DISCURSO DE BIENVENIDA
A LOS PARTICIPANTES

~N EL 11 CONGRESO LATINOAMERICANO
:. SOBRE ESPIRITU EMPRESARIAL.'
e' ,

FRANKLlN MAIGUASHCA G.
Cali, abril 21 de 1983·.k

~

.l:. En el ICESI nos preciamos de nuestro
~.~estro empresarial; fuimos creados
Ylor gente con vasta visión de futuro cu
:,Jils aportes a laeconomla regional y a
.:. nacional atestiguan su compromiso
~¡Con los destinos d~1 pafs. Nos precia
~s también de nuestro credo empre
~rial: lo tenemos escrito en los docu
)nentos claves que dan fe de nuestra
~istenciaydenuestraformade pensar.
'.~ nos preciamos aún más, de que nu~s
.)0 ancestro y nuestro credo nutren una
:eonvicclón profunda de que estos Idea
'tas deben encontrar manifestaciones
Concretas en la vida misma de nuestra
;l'Istitución y en la de nuestros estudian
tes. Se trata simplemente de actuar en
borna acorde con nuestras creencias.

y asilo hemos venido haciendo des
ese que iniciamos labores. Creo no equl-

vocarme al afirmar que fuimos la prime
ra institución en Colombia que Incorporó
en su currlculo materias encaminadas
a despertar y fomentar el esplritu em
presarial entre sus estudiantes. Poco
tiempo después creamos el Centro de
Desarrollo del Esplritu Empresarial
(CDEE) y empezamos a ampliarnuestro
radio de acción hacia los colegios de la
localidad, los profesores de bachillerato
y los de primaria.

Luego invitamos a la comunidad en
general a conformar el Club Empresa
rial, que reúne a estudiantes nuestros, a
egresados del ICESI, a estudiantes de
otras universidades locales, a egresa
dos de ellas, y en general a personas
que se interesen en la idea de crear
empleo y de generar riqueza para cum
plir, no sólo con Impulsos de realización
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personal sino además con una respon
sabilidad social ineludible que hace par
te integral de las enseñanzas que incul
eamos a nuestros estudiantes.

Pero nuestra actividad no se ha cir
cunscrito al ámbito nacional. Es parte
de nuestra cultura organizacional que
debemos estar permanentemente aler
tas a loque sucede en el escenario mun
dial. Y con esta actitud empezamos
asistiendo como observadores a dife
~ eventos en el extranjero: luego
fuimos como particIpantes y de un tiem
po a esta parte, nuestro director del
Centro de Desanollo y del Esplrltu Em
presarial, el doctor Rodrigo Varela, se
ha convertido en undivulgadorincansa
ble de lo que sobre este tema H~cerilos

en ellCESl, entre audiencias internacio
nales que precisam~rite nos "an.invlta
do para que hab'emOs de nuest¡8sex
perlenclas.

y llegamos asl·al Congreso que ini
ciamos hoy. Es la segunda vez en dos
años que ellCESI ha tenido la satisfac
cIón de convocara gente de todo el con
tinente americano, y de paises tan lej~
nos como la India, para rendir tributo a
una de las expresiones más caraCterís
ticas de la vitalidad de los jóvenes de
hoy,y del futuro: la creatividad empresa.,
rléJl. Es cunosoanotarque l'lasta hace
poco. 9$letiPo de celebración a mucha
gente le hubiera parecido insólita. Sin
er:nbargo, la ~cogidaque hemos,tenldo
anue$tra invitación es a ojos vistas e1a.,
morosa, lo cual indica que el llamado a
crear empleo, generar riqueza, trabajar
con. tesón y no desmayar ante adver.,

sldades encuentra una resonante
puesta en nuestras juventudes res.
aquellos que a través de los año y en
hemos dedicado a la grata lar s nos
acompañarlos en su proceso de;a de
ción universitaria arma.

El programa de trabajo del Con
es en verdad. intenso, y no J)Od~eso
diferente cuando hay tantas cosas Ser
queremos compartir y tan COrto el tiqUe
po~ hacerlo. Participaremos dee=:
~nenClas Institucionales, de inVestiga.
Clones académicas, de realizaclone
empresariales, de vivencias persona~
les, d~ esfuerzos juv~ni!es, en fin, de
un universo de conOCimientos adquiri.
d~ a través ~e unl;l variedad de formas
y que en ~sta ocasión se revisten de
una caract~rlstlca común: el desprendi.
miento de sus poseedores,que con ge
nerosidad amplia y sencilla lo entrega.
rán a todC)s q!Jlenesquieran recibirlo. y

.como si esto fuera poco,hay personas
que para hacer esta entrega han venido
desde muy lejos. Reciban todos ellos,
y en especial nuestros ponentes invita·
dos, nuestra señalada gratitud por
acom'p~WI'los en estos dlas.

Para terminar, quiero,en nombre del
ICESI y en el mfo propio, agradecer y
felicltw al doctor ,Rodrigo Varela y asus
colaboradores por la magnifica labor
cumplida. en la· realización de este 11
Congreso Latinoamericano de EsplritU
Empresarial.

. Sean tQdos bienvenidos a Call.. .. .. . .

Muchas gracias.

Con gran alborozo y con un vibrante
entusiasmo que estoy seguro nos
acompañará a todos a lo largo de estos
tres dlas de deliberaciones, el centro
de Desarrollo del Esplrltu Empresarial
dellCESI y toda la comunidad ICESI os
da la bienvenida.· .

Al reunimOs en este 11 Congreso lati
noamericano sobre·Esplrltu empresa
rial, continuamos la labOr iniciada el año
pasado y acometemos la gran empresa
de generar en forma creadora e innova
tiva ideas yprocedimientos que nosper
mitan enriquecer nuestras capacidades
para producir las transformaciones edu
cativas, empresariales y sociales que
nUestras comunidades y paises están
esperando de sus sectores lideres, en
tre los cuales se destacan por su alta
responsabilidad social los sectores edu
cativo y empresari~, aqul excelente
mente representados.

La generación de los empresarios y
educadores que hoy nos acompañan
creció básicamente en la etapa de post
guerra, caracterizada entre muchas ca
sas por un predominio cultural y econó
mico de los Estados Unidos, lo cual aun
sin que nos diéramos cuenta nos llevó
ausar y adoptar sus patrones y sus per
cepciones, tanto en la parte educativa
como en la visión efl'presariat.Dicha
sociedad, reflejada sobre nosotros alre
dedor del concepto de sus grandes cor
poraciones, muchas dé ellas multinacio
nales y orientadas a la explotación y
transformación de recursos naturales
de muchos paises del mundo. creó en
el perrodo 1950-1970 una demanda gi·
gantesca por profesionales que CUm
plieran el papel de empleados eficientes
en dichas organizaciones. Esto originó
una relativa facilidad para losegresados
universitarios de conseguir empleo y,


