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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
rentes eventos en el extranjero; luego
fuimos como participantes y de un tiem
po a esta parte, nuestro director del
Centro de Desarrollo y del Esplritu Em
presarial, el doctor Rodrigo Varela, se
ha convertido en undivulgadorincansa
ble de lo que sobre este tema Hacemos
en ellCESl, entre audiencias internacio
nales que preclsam~rite nos tian.lnvíta
do para que hab'emOs de nuest¡asex
periencias.

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 leja
nos como la India, para rendir tributo a
una de las expresiones más caracterls
ticas de la vitalidad de los jóvenes de
hoy Ydel futuro: la creatividad empresa.,
rial. Es curjosoanotarque hasta hace
poco. este tiPo de celebración a mucha
gente le hubiera parecido insólita. Sin
embargo, la acogida que hemos tenido
anu~tra Invitación es aojas vistas cla.,
morosa, lo cual Indica que el llamado a
crear empleo, generar riqueza, trabajar
cOlltesón y no desmayar ante adver.,

sidades encuentra una resonante
puesta en nuestras juventudes res.
aquellos que a través de los añal en
hemos dedicado a la grata tareanos
acompañarlos en su proceso de forrode
ción universitaria. a·

El programa de trabajo del Con re
es en verdad. intenso, y no POd~ sso
diferente cuando hay tantas cosas q:r
queremos compartir y tan COrto el tierne

po par~ hacerlo. Participaremos de ex:
penenclas institucionales, de inVestiga.
ciones académicas, de realizaciones
empresariales, de vivencias persona.
les, de esfuerzos juveniles, en fin de
un universo de conocimientos adquiri.
d~ a través de_ unf;l variedad de formas
y que en fista oeasión se revisten de
una caracterlstica común: el desprendi.
miento de sus poseedores,que con ge
nerosldad· amplia y sencilla lo entrega.
rán a todC)s quienesquieran 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
acompatla.mosere estos dlas.

Para terminar, quiero,en nombre del
ICESI y en el Olla propio, agradecer y
felicltWal doctor ,Rodrigo Varela y asus
colaboradores por la magnifica labor
cumplida. en la- realización de este 11
Congreso latinoamericano de EspíritU
Empresarial.

. ~ean 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 días 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 empresarl~, 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 co
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 empresarial. Dicha
sociedad, reflejada sobre nosotros alre
dedor del concepto de sus grandes cor
poraoiones, muchasde ellas multinacio
nales y orientadas a la explotación y
transformación de recursos naturales
de muchos paises del mundo, creó en
el perrada 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,
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claro está,una muy significativa valora
ción social del empleo.

Este fenómeno de Industrialización,
aunque en menor escala, se dio en
nuestrospafses y nuestra cultura uni
versitaria se orientó a atender las exi
gencias de ese desarrollo. Surgió asl
la Universidad entendida como la pro
ductorade losempleadosque esas nue
vas organizaciones, privadas ypúbllcas
requerlan, lo cual era totalmentecorrec
to para el momento de desarrollo que
vivlamos.

Esta concepción creó en todos los
que estudiamos en los años sesenta
dos problemas serios: el primero que '
crefmos que la única forma de trabajo"
del profesional mOderno era el ~mpleo
y además en una entidad gnm,de, o sea,
hicimos sinonimia de trabajo con em
pleo; y el segundo fue quetodos pensa
mos que la función de todo el sistema
universitario era producir excelentes
personas para desempeñar afielas con
cretos, lo cual nos llevó por un lado a
superespeclallzar el pregrado, y por el
otro a enfatizar el cómo hacer cosas, a
Intensificar lo práctico en contraposición
a lo teórico, adejar a un lado todo aque
Uoqueno fueradirectamenteaplicable.

,Estos preconceptos nos llevaron ate
ner a veces una visión muy estrecha de
nuestro papel· como profesionales,
como universitarios y como miembros
privilegiados deuna sociedad, adescui
darnuestra responsabilidad social y aun
a buscar por medios legales mecanis
mos·de protéCclón a nuestros posibles
sitiOS de empleo.

Por otro lado, las actitUdes de la po
blaclón hacia las estructuras sociales y
polfticas se han ido moldeando; más
que por cualquier otra causa, por la ca.
pacldad' de, esa sociedad de producir
empleos: es asl como el gobierno crece
su burocraclá y pide a las'empresasque
brinden más posiciones de empleo
como una mecánica que permita alMar
presiones y,los desempleados 'claman·

al gobierno y muchas veces exige
pleo. _ l'l ell1_

Adicionalmente, nos enCOl'ltr
con el hecho de que un buen I'l,amos
de profesionales empleados s~~ro
convertido en burócratas que real' an
repetitivamente las funciones aellosIZan

d . stad en-carga as y Viven asu os por el f
tasma de la pérdida del empleo. lo c~n.
los obliga a no tener posiciones ideol~1
glcas o conceptuales firmes. sino ac .
der en sus convicciones como un el::
mento básico en su principio de Sobre.
vivencia organizaclonal. Estos profesio
nales se sienten inermes fuera de lapro
tección d,el empleo.

Estas concesiones se propagaron en
nuestras universidades hasta nuestros
dfas y hoy seguimos insistiendo el'l cu.
rrlculums 11señados en función exclusi
va de los posibles puestos que el profe
sional vaadesempeñar,y nos olvidamos
de toclas las otras formas del trabajo
profesional. Debemos recordar que la
universidad tiene una función formado
ra, que es un elemento de generación
de cultura (entendida como el concepto
de valores que orienta la acción de las
personas que viven en. un ambiente).
En otras palabras. debemos pensar en
una universidad y no en una escuela
vocacional entrenando gente para de
sempeñar un,()ficio particular,

Este devenir de nuestro sistema uni
versitario ha producido en los últimos
años en tocio el continente dos proble
mas muy graves: desempleo y frustra
ción profesional. pues indudablemente
el desarrollo educativo ha sido superior
al desarrollo de nuevas fuentes de em
pleo. Este hecho nos Indica claramente
que necesitamos nuevas estrategias
educativas y económicas no sólo para
afrontar estosdos problemas sino todoS
los otros que la falta de un de~OI~O
económico acelerado nos ha traJdo. SIn
embargo,debemos recordar que el de
sarrollo económico no se da por decre
tos, ni por la axistencia de documentOS
llamados Planes de Desarrollo; se da

r gente capaz de llevar a cabo con
~ acia Yeficiencia Ideas, proyectos Y
eI~iones; se da por empresarios que
~ctectanoportunldades y las aprove-
~an. que ide.ntifican formas In~cientes

ee usar recursos Y las·optlmlcen, que
dreen•que innoven. que lideren a la ea
eunidad en el uso de sus activos em-
111 'alpresan es. "

y aqul los sectores educativo y em-
presarial tienen su misló.n:. '
_ El sector educativodeberá I~entlficar

formas Yprocesos que promuevan el
esplrltu empresarial' y peimitir al prO
fesional ser un factor de desarrollo
económico y sóclal c;onvlsión de I~
gro. con capacidad de evaluar,Y to
mar riesgos calculados,con habilidad
para conseguir información e identifi
car de ella oportunidades, con enten
dimiento administrativo para poder
llevar a cabo su suef\o empresarial.
Los profesores debemos entender
que nuestra misión es transformar
nuestros estudiantes, llenarlos de
motivaciones Y valores, no sólo de
información. Es producir lideres que
modifiquen nuestra sociedad.

- El sector empresarial deberé encon
trar formas de preparar el terreno
para que la semilla que el sector uni
versitario va a producir, encuentre
los nutrientes adecuados Y pueda
germinar, crecer Y dar frutos. En
ese sentidodeberáeliminar lamaleza
(trabas burocrétlcas Innecesarias).
proveer mecanismos de surgimiento
(lineas de crédito, entidades de &pO
yo financiero, tecnológico y adminis
trativo), y dar lustre a la carrera em
presarial. ¿Por qué si hay gre~los y
distinciones al Ejecutivo del ano, no
los hayal Empresario del año? ¿Por
qué si hay premios a la Investigación
y produclón de conocimientos no los
hay a la generación de nuevas em
presas?

¿Cómo dar estas transformacio
nes? ¿Cómo hacer que los sectores
(educativo Yempresarial) trabajen al

unisono en el logro de estos ideales?
¿Cómo lograr que ustedes, los más
jóvenes, acepten con buena opción

. de éxito el reto empresarial? Son las
grandes inquietudes de este Congre
so Y a ellas debemos orientar todo
nuestro esfuerzo.

Esta edición del Congreso presenta
varias facetas novedosasy entusiasma
doras: .

1~ La asistencia masivade jóvenes uni
versitarios que tal vez son máscons
clentes que 'nosotros,' sus profeso
res, de las necesidades dee6tecam
blo. Estoy seguro de que ellosvan a
poner suvigor Intelectual a~nci~nar
y en conjunto con la expenenaa Y
los conocimientos Cie tocios losprofe
sores, profesionales y empresarios
generarán Ideas útiles para impulsar
la transformación requerida.

2'!' La realización de la primera Muestra
empresarial Universitariaquenosva
apermitir a todos el comprenderque
el evento empresarial es posible, es
viable y que no tenemos que obede
cer al pie de la letra a Drucker cuan
do plantea que se requieren ocho o
más años de experiencia en un em
pleo para ser empresario, que los
empresarios de la muestra son Igua
les a todos nosotros y que si ellos
pudieron también nosotroS pode
mos.

3~ La realización de talleres sobre te
mas concretos que nos permitirá a
todos salirdel Congreso con algunas
herramientas especificas que nos
,",aclan falta para avanzar en nuestro
proceso empresarial.

4~ La entrega de las distinciones a los
empresarios del futuro queparticipa
ron en el concurso ICal"MejorNego
cio Estudiantil 1987". Estos jóvenes
estudiantes de bachillerato serán a
continuación honrados y distingui
dos como parte del proceso de dar
lustre Y honor a las personas que
tienen esa chispa empresarial.
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Finalmente. debo destacar cómo en
esta edición, igual que en la anterior el
Sector empresarial del Valle del Ca~ca
se ha hecho presente para ayudar en
c:sta gesta y para transmitir sus expe
nencias. Sea· ésta la oportunidad de
agradecer a: Cartón de Colombia Gille
te de Colombia. Johnson & Johnson
Goodyear de Colombia. TecnoqUrmi~
cas, Varela S.A., Grajales Hermanos
Productora Nacional de Uantas Fruco'
Federación Nacional de Cafete;os. Ex~
povalle, Hotel Intercontinental Comer.
ci~lizadora Turrstica ltda. Distribuidora
Cnstal, Kiut. Cra. Andina de Herramien.
tas, Fondo Mixto de Promoción del Valle
del Cauca, Industria de Ucores del Va
lle. su valiosrslma ayuda, y agradecer
también a la Fundación para la Educa-

ción Superior, FES a Everead
lombla, al Center fo~ Intematio;'at~~
te E~erprise, a Compa/ieros d nva.
Améncas, a la Asociation of CoII e ,las
Entrepreneurs, y a la Repúbli eg1ate
I~dla por la ayuda brindada pare: ~e la
ciar este certamen; al ICESI y Inal).
las instituciones que ustedes rea tOdas
ten mil gracias por hacer posiblpresel).
ductivo este evento. e y pro-

Señoras y señores. nuestro reto
grande. pero, como diJo MCClelland es
reto sólo es percibido y aprovech 'del
por aquellos que están listos, tOdo: I~
estamos y por lo tanto como O'
d I C • Irector

e ongreso, sólo me resta dec' ,Ir es:

¡Exitos y que el evento les sea útill

LA ASOCIACION
DE EMPRESARIOS UNIVERSITARIOS

DOUGLAS MELLlNGER
Presidente ACE

Es para mr un honor dirigirme a los
líderes económicos y políticos del
siglo XXI. Ante todo déseo agradeceral
doctor Rodrigo Varera y al ICESI por
haberme invitado a participar como
conferencista en este nutrido Congre
so sobre Esplrltu Empresarial que
reune jóvenes y profesores universita
rios de toda Latinoamérica. Igualmen
te deseo agradecer a los cinco estu
diantes dellCESI que en el dla de ayer
se ofrecieron para llevarnos a varios
de los conferencistas a conocer Cali.
Esta es mi primera visita a latinoamé
rica y espero que no sea la ultima.

Quiero también, antes de empezar,
felicitar a todos IQs asistentes y decir
les que han dado el primer gran paso
hacia la vida empresarial: decidirse a
empezar a prepararse como empre
Sarios. Viven ustedes en un pals muy
bello y lleno de oportunidades empre-

sariales que muchos aprovecharán y
convertirán en negocibs ylo empre
sas.

Mi conferencia tendrá dos temas
básicos. Primero sobre mis experien
cias con empresarios jóvenes y mayo
res. esperando que ellas les permitan
establecer su negocio, y segundo
sobre la Asociación de Empresarios
Universitarios (ACE), entidad que dirijo
actualmente.

Tengo 23 años. y esto a veces es un
inconveniente, pues en muchas cir
cunstancias uno es el más joven. estoy
seguro de ser el más joven de los
conferencistas del Congreso, pero la
mayorla de las veces esto es una gran
ventaja. pues el hablar a núcleos de
personas que como ustedes tienen mi
edad o menos; me permite vibrar al
ritmo de lJstedes y me da oportunidad
de compartir mis testimonios e Ideas


