
Finalmente. debo destacar cómo en
esta edición, igual que en la anterior, el
Sector empresarial del Valle del Cauca
se ha hecho presente para ayudar en
esta gesta y para transmitir sus expe
riencias. Sea· ésta la oportunidad de
agradecer a: Cartón de Colombia, Gllle
te de Colombia, Johnson & Johnson,
Goodyear de Colombia, Tecnoqurmi
cas, Varela S.A., Grajales Hermanos,
Productora Nacional de Llantas, Fruco,
Federación Nacional de Cafeteros, Ex
povalle, Hotel Intercontinental, Comer
cializadora Turrstica ltda, Distribuidora
Cristal, 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 Eveready de Ca
lombla, al Center for IntemationaJ Priva'
te Enterprise, a Companeros de la'
Américas, a la Asociation of eollegiat:
Entrepreneurs, y a la República de la
India por la ayuda brindada para finan.
ciar este certamen; al ICESI y a tOdas
las instituciones que ustedes represen.
ten mil gracias por hacer posible y pro.
ductivo este evento.

Señoras y señores, nuestro reto es
grande, pero,como dijo McClelland, el
reto sólo es percibido y aprovechado
por aquellos que están listos, todos lo
estamos y por lo tanto, como Director
del Congreso, sólo me resta decirles:

IEx/tos y que el evento les sea útill
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Es para mr un honor dirigirme a los
líderes económicos y politicos del
siglo XXI. Ante todo deseo agradeceral
doctor Rodrigo Varela 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 Jos 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 negoci()s 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 ustedes y me da oportunidad
de compartir mis testimonios e Ideas
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con personas que tienen la capacidad
de hacer, algo muy grande y muy útil
por sus paises, y es ésta la principal
herramienta para el desarrolloempre
sarial.

Empecé mi primera compania cuan
do tenia 9 años y hasta hoy he creado
unas doce empresas diferentes. Cada
una ha crecido paso a paso, yen todas
ellas he aprendido y he progresado
gracias a la colaboración de educado
res, monitores y profesores que me .
han ayudado a ser empresario. Espero
que todos ustedes, responsables del
futuro de sus paises. luego de las
conferencias que van a oír en este
Congreso, se unan al movimiento
empresarial.

La juventud tiene dos bases muy
importantes para el proceso empresa
rial: primero, no se doblega aún ante la
vida y segundo no acepta las limita
ciones que la vida ofrece. Nosotros,
como gente joven. podemos lograr
muchlsimas cosas y muchas veces lo
hacemos porque no sabemos ni acep
tamos que las cosas no se pueden
lograr; por ejemplo,las compañlas de
computadores que han sido iniciadas
por gente joven nO existlrlan si sus
fundadores le hubiesen creldo a la
gente que decla que no se podla llegar
a hacer computadores muy pequeños
tipo PC,y dichas máquinas no estarlan
a disposición de los universitarios hoy
en dla. Tenemos que darnos cuenta de
esto, tenemos que convencernos de
que como jóvenes podemos hacer co
sas muy valiosas., Mi organi~ación,ACE.
actúa como una red para desarrollar a
empresarios universitarios jóvenes.
Tenemos tres metas: 1) Proporciona
mos una red de información que ver~ ,
daderaménte funciona para que todbs
los jóvenes' puedanintéractuar con
jóvenes ,de su ciudad; de su departa~
mento. de su pals. de su continente y
aun del.mundo. 2) Estamos tratando de
crear credibilidad para laque nosotros
c;leflo.niinamos "El Movimiento de
Empresarios 'jóvenes"; pará ésto es
necésaribque' quienes estamos co-

menzando negocios a temprana edad
hagamos conocer a la gente qUe
estamos ~onstruyendo negocios de
Importancia, que so~ negocios serios
y que podemos continuar haciéndolo
3) ~ueremos prOp?rcionar la mayO;
cantidad de educaclon y experiencia a
la gente que sea miembro de ACE y a
todos los jóvenes que sean empresa.
nos en el mundo.

Naturalmente, vamos a hablar un
poco de los movimientos de empresa.
rios jóvenes a nivel mundial. Noso
tros estamos pasando de la era indus_
trial a la era de la informática y la
robótica.y quiero que ustedes tengan
muy en cuenta esto para que podamos
ver cuáles son las corrientes del
empresariado hoy en dla. El recurso
humano, con su cerebro y su energía
es el recurso más importante, superio;
a cualquier otro recurso natural, y por
eso la juventud constituye el recurso

,más importante del futuro no sólo por
su calidad sino también por ser inago
table. Este perlodo transicional de la
edad industrial a la informática que
estamos viviendo actualmente ha
generado un resurgimiento del empre
sariado, cumpliendo un hecho ya co
nocido como es el que en tiempos de
transición entre las diversas econó
mlas los empresarios surgen y llenan
los vaclos que quedan. Esto es exacta
mente lo que está ocurriendo en el
mundo actualmente.

Quisiera remontarme 100 años
atrás. para' que,comprendiendo la
historia de los movimientos empresa
riales, podamos prever qué es lo que
va a suceder en 1Jn futuro. El mundo ha
sido construido prácticamente por
gente joven, y son los empresarios
jóvenes quienes han sostenido Y
desarrollado procesos nuevos. por
ejemplo, en 1886 un joven estaba
trabajando en su laboratorio, intentan
do extraer aluminiO. posteriormente
inició su propia compañla,que hoy en
dla se denomina Alcoa. En 1890, un
hombre qUé se llamaba George East
man invirtió US$43.000 para comen-

t.ar una compañia que hoy en dla se
denomina Eéistman Kodak,cuyas ven
taS exceder'! los US$10.000 millones.
En 1903 Henry Ford y once asociados
constituyeron la Ford Motor Company
con US$28.000. hoy en dla las ventas
asan de US$4tiO.OOO millones. Estas
~ompañlas y otras formadas por gente
'oven en esa época, actualmente son
~orporaciones gigantescas conoci
das mundialmente. Piensen y miren en,
retrospectiva que es~scorporaciones
que ustedes ven hoy en Colombia y en
el mundo, en un momento sólo fueron
una idea con un cli~nte potencial y con
un empresario que quiso materializar
las cosas. Muchas corporaciones en
el mundo han sido comenzadas por
jóvenes,y dentro de cincuenta o cjen
años alguien como yo esta~ parado
delante de un audltorlo como ustedes
mencionando las compañlas que
nosotros vamos a crear, pues el
esplritu empresarial se disemina por
todo el mundo.

La organización con la cual yo
trabajo está funcionando en 56 paises
del mundo. Durante los últimos cinco
años ACE ha crecido en una forma
exponencial y ha crecido también el
espiritu empresarial que la acompaña.
Ustedes han escuchado nombres
como Steven Jobs. de Apple: Mich
Kapur, de Lotus¡ BiII Kates, de Micro
soft, gente joven que comenzó com
pañias en los aí'los 70, y éstas son
corporaciones que valen hoy millones
de dólares. En estas organizaciones
hay personas que ACE ha podido
congreg~r y homenajear en los Esta
dos Unidos hace un mes. Tengo cuatro
personas que quiero mencionar para
que ustedes la,s conozcan, pues aun
que para ustedes no son hoy conocj
das,en un futuro si van a serlo.porque
ellas serán parte del futuro del mundo:
Fred Krinshell tiene 27 años; cuando
estaba en el colegio empezó a vender
?amas de agua, luego se reunió con un
Ingeniero y comenzaron a hablar
Sobre la posibilidad de tener su propio
negocio. El ,estudiante de ingenierla en

uno de sus proyectos estuvo trabajan
do en un proceso muy interesante
sobre la fibra óptica. Luego decidieron
establecer una compañia y antes de
graduarse se ganaron un contrato
para producir toda la fibra óptica del
Centro de Epcot; tanto en la Florida
como en, Tokio. Actualmente tienen
300 empleados en la China que están
fabricando la fibra óptica.

La segunda persona es la señora
Julia Grave, comenzó cuando estaba
en ei colegio y abrió un negocio para
vender helados de yogurt. Ella hoy en
dia tiene una compañia que se deno
mina "No puedo creer que sea yogurt".
Tiene 200 almacenes y en estos alma
cenes se vendieron en total en 1987
US$28.000.000.

La tercera persona que les quiero
mencionar es Randyn Miller, tiene 23
años también. Cuando tenia 17 años y
estaba en el colegio Inició una compa
ñia denominada "New York Seltzer",
que elabora agua con soda. El año
pasado la compañia produjo US$100
millones en ventas.

La última persona es un joven cata
logado como el empresario Número 1
de los Estados Unidos. que tiene 23
años y se llama Michael Debb¡ empezó
muy joven como repartidor de periódi
cos y luego interesó a otra gente para
que repartiera los periódicos y él les
pagaba. Posterlorm,ente llegó al área
de computadores y hace cuatro años,
como estudiante de primer año ·de
universidad, comenzó una compañia
que se denomina Debb Computer
Corporation, la segunda en los Esta
dos Unidos. El año pasado produjo
US$159.000.000 en ventas.

Estos son los jóvenes más sobresa
lientes que quiero presentarles, pero
con seguridad les digo que hay miles
de miles de ellos, algunos de sólo 8
años, que sé encuentr,an diseminados
en muchos paises del mundo.

Lo que ACE quiere hacer es reunir a
sus miembros mediante una red in-
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formal y también una formal. para
facilitar la cr~ción de empresas, dán
qoles. recursqs, contactos y todas las
informaciones que se precisa tener
para poder llegar a construirlas. Una
de las actividades que hacemos es la
Convención Internacional que se llevó
a cabo en la ciudad de Washington el
mes. pasado. Fue nuestra Quinta
Convención Anual. a la cual asistieron
1.200 personas de los Estados Unidos
y de 41 paises del mundo. Por primera
vez China y Rusia participaron en la
Convención, pero hubo representa
ción de, muchos otros paises,. por
ejemplo Inglatérra, Franela; Italia,
Canadá, etc. El pals extranjero con
mayor cantidad de participantes fue
Méxlco,con 110 estudiantesy profeso
res de varios sitios de dicho pafs. .

Bueno. he podido. ver cosas muy
Interesantes en mis viajes represen
tando a ACE. Uno de los aspectos más
relevantes ha sido el viaje a China el
ai\.o pasado. Una delegación de jóve
nes empresarios de los Estados Unl-,
dosvislt6 China durante dos semanas,
para reunirse con negociantes y
empresarios jóvenes de ese pals. Yo
no crela posible que hubiese empre
sarios jóvenes. pero después de haber
visitado China dos veces les puedo
decir que los hay, y muy capaces. En
todo el mundo pasan cosas que no se
imagina uno que estén sucediendo;
por ejemplo, en China existe un grupo
que se llama 'la "AII ChlneseYouth
Federatlon" que representa en total a
15.000.000 de-jóvenes. Dentro de esta
organización masiva, en ese'paIs tan
inmenso hay una pequeña entidad
que se llama "Organización de Empre
sarios Jóvenes", conformada'por 2.500
personas y que empezó hacedos ailos,
cuando ACE fue Por primera vez a
China. Son jóvenes que están traba
jando ,con el fin de construir una
corporación o una compañia; la única
diferencia de ese pals con los Estados
Unidos es 'que ellos no son propieta
rios de la compai\la. pero sf son em
presarios al Interior de las empresas,o

sea.lo'que llamamos Intraempres '
Trabajé con uno que tiene 28 añoanos,
los últimos tres años y med~Yen
construido una compai\la de com o ha
dores en China. con un capital cfeu~.
$10.000.000 El es quien corre con to S
los riesgos, porque si falla el negOd,oS
también, falla él. Este es el procesoc~o.
desarrollo empresarial en ehin e
también en la URSS,según me inf~ y
maronlos .jóvenes soviéticos en ~.
Convención. En la Unión SOViética u~
muchacho de 28 años maneja una
compai\la impresora'que es responsa.
bleEa la impresión de,150 millones de
libros al año; SI esto puede ocurrir en
paises donde nunca pensé pudiese
suceder•.por ideologlas aparentemen_
te adversas. es clarlsimo para mi que si
puede pasar en nuestros paises.

, AntenQC/:Ie 01 que la gente decia que
era muy diffcllconstrulr compañlas en
Colombia y que no se podla hacer
ahora. Después de la gente que he
conocido veo que no es asl, que
ust~es pueden hacer empresas si lo
desean. No se queden en las excusas,
actúen.

.En la Convención de ACE se pre
sentó el señor Klng. quien es el Presi
dente de Daboo, el conglomerado más
grande de Corea. El empezó esa
compai\lahace 21 años¡ hoy vende
28.000.000 millones de dólares. Sus
antecedentes y .Ia historia de Corea
que él nos contó son tlpicos de una
nación en crecimiento. Lo que se ha
hecho en este pala durante 28 años es
algo sarprendente,y hoyes una poten
cia econó'mlca por la acción de sus
empresarios. El dijo algo muy intere
sante, que cre<> apropiado contárselo
a ustedés:"EI crecimle'nto de Corea ha
sido el resultado natural de la deter
minación, sacrificio y trabajo duro Y
arduo de su gente. Mi motivación no
erá poder acumular fama o riqueza,
sino' más bien' crear un negociO im
portante y grande para que la nación
pudiera salir de la pobreza,pues c~eo
que solamente una empresa sólida
puede crecer yofrecer oportunidades

. Para esto son básicos los análisis que
leo muy grandes y contribUir ustedes aprenden en la Universidad.

de e"'! sarrollode la nación. Nuestros
así al i~S princiPales han sido inlcia- 6. Optimismo. Es necesario ser
negoC r empresarIos". En mi viaje aqul optimista Ycreer que lo que uste~ va a
dOS po eguntado a la gente cuál es el hacer va a tener éxito; hay que mirarlo
le ner~~ más valioso que tiene Colom- y decir; bueno. si las cosas no mar-
r~CUtodO el mundo me ha dicho qUE! el" chan bien. soy capazde arreglar todo y
biS; principal en Colombia es la lograr que esto funcione a largo plazo.
recursO Bueno, si éste es el c.aso, :, FlexlblRdad. La flexibilidad con-
gente~s que desarrollar la capaCidad sist~ en que si usted está siguiendo
ten

em
sarial para construir este pals Y una trayectoria Yel negocio no f~nclo-

ernp~~s tienen que aceptar la respon- na, usted sea capaz de cambiar su
~~lidad de construl~ el futur~ na- trayectoria y utilizar otra. Las compa-
cional. nlas o los negocios pueden fallar, pero

Mucha gente me pregunta: ¿S9Y yo el empresario nunca puede desfalle-
m resario? ¿puedo yo construir r

un ec¿mpañla? Permitanme decirles ce .
unae hay ciertas caracterl,stlcas que se 8. Organlzacl6n. Usted debe ser una
qu I tlga persona organizada, debe saber dón-
nan encontrado por varios nves - de está todo. qué es lo que e~!á
dores como propias de las personas, haciendo, qué es su compañia. qUle.-
exitosaS. Hay nueve que voy a men- nes son sus clientes,y debe constrUir
cionar, Y son: sobre esas bases.

1, Persistencia., determlnacl6n. 9. Noseruna persona conforme. Sea
Usted no puede ser una persona que, un inconforme; por ejemplo, ,?uando
se desaliente. tiene que decir qué va a fui a' la Universidad se me d~jO que
hacer y salir a hacerlo. No deje que debla graduarme Ysalir a tra~ajar para
pequeños fracasos o fall~s haga~ que la IBM o para otra compañia Importan-
su sueño muera Continue trabajando te pero esto no era lo que yo querla
para lograr alcanzar este sueño. h~cer pues mi Idea era que yo era

2 La amblcl6n. La gente suena capa~ de ser el dueño de la compañia
sobre algo. pero usted t1~~e que son~r en la que Iba a trabajar. Por eso nunca
enfocando hacia su ambiCión especlfl- segul la trayectoria que la gente
ca. Usted debe saber qué quiere 10-. pensaba que yo debla seg~lr. Todos
grar, qué quiere alcanzar. , ustedes pueden hacer lo mismo Y no

. conformarse con las Ideas de otros.
3. Ser muy IndustJIoso Y laborioso. ' Busquen sus ideales. Hay una hi.storl,a

Hay obstáculos que se ~an a Interpo: que les puedo contar y es muy dlvertl- .
ner en su vida empresanal,y usted de da. Cuando usted decide que va a ser
be hallar la forma de resolverlos. empresario. usted dice; bueno. esto es

4. Tener auto-esUma positiva. Usted lo que yo quiero hacer, tengo estas
tiene que creer que puede hacer cual- , caracterlsticas. ~e esta forma puedo
quler cosa que quiera,y creerlo de tal empezar mi propio negocio. Pero es
forma que pueda salir al mundoyefec- necesario saber hacia qué dlrec~ió~
tivamente hacerlo. se va a dirigir usted. establecer objeti-

I . vos tratar de ver cuál es el marco de
5 Deseo de correr riesgos. El esp n- t1e~po para lograr sus' objetivos. Es

tu ~mpresarlal lleva a riesgos. porq~e necesario tener una medición en
usted puede perder dinero. prestigio, cuanto al producto, al resultado,a
tiempo. etc., pero hay que medir e~ cómo se logran las metas, para poder
riesgo, hay que darSetraCtau~nd~ ~:c~:~~ saber si mis esfuerzos fueron exlto
hay riesgo hay que
lo al mlnimo al Iniciar las empresas. sos.
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Voy a contarles una tllstorla sobre'
dos sei'\ores: Mark Spiti y Jim Nelgh
bors. Mark Spitz, como ustedes tal vez
recuerdan, en el afto 1972 ganó siete
medallas de oro en los Juegos Ollmpl
cos de Verano en natación y rompió
varios recordsmundiales y muchosde ,
ello$ estu,vieron vigentes duran,te ~

algunos ai'\os. Al terminar habla traba
jado tan'duro toda su vida y sus
objetivos hablan sido logrados, que el
éxit'ofue recompensado con'un millón
de dólares cuando firme) un contrato
con una corporación cOltel fin de que
ellos pudieran utilizar $ú no~breen su '
publicidad. DU,rante este mismo perio
do un estudiante que se llama Jlm
Neighbors querla romper los récords
de MarI<, quena ganar más dInero que
Mark, éste era el récord que querla
romper. 1,.0 que él pensó fue que si en
los Olimplcos del 76 él podlaromperel
récord de 100 metros espalda de
Mark, habla tanta publicidad q~e lo
rodease, que una corporación Iba a
querer contratarlo por más dinero que
el que le hablan pagado a Mark.
Entonces lo que hizo'él 'fue decir
"Bueno, el récord de Markestá aqul;
tengo que lograr algo para mejorar, y
para ello tengo que romper el récord
de Mark en dos centésimas desegun
do": Jim en ese momento estaba
nadando muy bien y crela que podla
romper el récord de Mark.

Algunolil 'de L/stades si miran f¡lsta'
situación tal vez se cOntentarlan con
decir. "Vaya romPer el récord ~e Mark
Spitz"¡ otros nuncalntentarlan,l1acerlo,
porque esta,rian muy ter;nerosos. ~o
que Jim' hizo fue examinar el mlsme)
problema, estableció sus me~s, SI,lS
objetivos, el, marco del tleml?o, dividió,
ese tiempo en pequei'\ossegmentos e)
partes, de forma tal que al llegar a los
Olimpicos del 76 tenia que bajar el
tiempo en dos centésimas.

Ustedes pensarán, cualquiera de
nosotros ha podido reducir dos centé
simas de segundo en la próxima
carrera; él dijo:' "Bueno, ¿cuántas
brazadas tengo que dar?" Ytodo lo que

debla hacer lo examinó y lo empezó a
preparar para reducir el tiempo en dos
centésimas. ,Comenzó a mejorar, a
mejorar,yen' los Olimpicos nadó dos
centésimas de segundo més rápido
rompió el récord mundial, ganó I~

medalla de oro y se le pagaron
US$1.400.000. por una empresa de los
Estados Unidas.,

Por, eso, lés digo a ustedes qUe
tienen que tratar de ver hasta dónde
quieren lIeg,ar, tratar de ver cómo
hacerlo y luego salir a hacerlo.

Un sei'\or; en Wlchita, Kansas, al que
respeto 'muchO; un' empresario muy
exitoso. ha ganado ITI1/10nesde dólares
a travé's de todos los af\os y es uno de
los' mejores oradores que yo he ordo.
El me ha ensei'lado los 'doce manda
mlentosque él tiene para el éxito
en los negocios Quiero contarles
d~ estos 12 marldamientos, pero antes
h$y dos cosas que he aprendido de él
yque son muy importantes. La primera
es que la vida es una escuela. nunca
debemos dejar qe aprender. Muchos
estarán ahora en la Unlv~rsldad y
estarán aprendll~ndo, pero, por favor,
nunca dejen de aprender. Andrew
Carnegle dijo una vez que aquellos
que no leen generalmente están casi
al mismo nivel' de aquellos que no
pueden leer, Osea¡de los analfabetas;
por lo tanto,debemos continuar leyen
do todo el tiempopar.a poder desarro
llarnos. 1.$ segunda es que el fracaso
no esalgotan~e~S~rO$OIque no se
sientan debl,lftados por el ,'fracasa, ya
que las empresas y los negocios
pueden' fallar' y realmente lo hacen,
pero el verdader.o' empresario nunca
falla' porque siempre llega a hacer
otras cosas en las que es finalmente
exitoso. Los doce mandamientos son:

1; Utilizar el tiempo en forma eficien
te.

2. Hacer que las cosas se manten-
gail muy simples. .

3. Definir las metas máximas y mim
mas.

4. Decidirse a hacer las cosas.

5, Est~diar permanentemente el ne-
gOCIO. ,
Es necesario gatear antes de

6. caminar bien. No traten de salir a
hacer su primera empresa dicien
do que van a obtenerUS$100 mi
llones, porque sólo una persona
en un millón'podrá hacer esto.

7 Es necesario empezar con una
, compai'\la pequei'\a eir progresan

do hasta que la compaf\la sea més
grande.

8. Especiallcese. Tr~te de ver quites
lo que usted hace mejor y qué dis
fruta usted málil,y especiallc~se ~n

esto y tr~te de construir _algo sobre
estas bases., ' ;

9. Trate de establecer tratos mutuos.
Siéntese en,ambas partes de la
mesa al entablar un negocio y pre
gúntese si esto:: _va a serbueno no
solamente para, usted, sino tam
bién para los clientes,porquesi ,lo
hace asJ ese cliente volverá a
comprar, si no lo hace" ese cliente
no va a regresar- a solicitar su
producto. ' , '

10. Admita sus errores. SI usted co
mete un error, admita que lo ha
cometido. Trate' de corregirlo y
continúe, no trate de eSConder sus
errores.

11. Es dificil para los empresarios jó
venes tratar de manejar su ego. Es
sorprendente e interesante que le
den a uno publicidad, que lo entre
visten. El venir a hablaraqul, a
contarles mis experlencias,es
algo que me hace sentirmu~orgu
lloso, pero si usted no maneja bien
su ego,va a destruirse. 'Estole.ha
sucedido a muchdsempresarlos
en todo el mundo. Ellos tramn de
alimentar todo el tiempo su ego y
se olvidan del negocio, y, claro,
fracasan.

12. Es necesario entraren el momento
oportuno. y también salir en el
momento adecuado.

El procedimiento anterior me' ha
dado una ecuación para 'el éxito:,

EX"O =AUTO-RESPETO

Hay que creer en lo que ustedes
planeen, y después de creer en ello
salgan y háganlo. Hay ideas por todas
partes y ellas pueden convertirse en
una oportunidad empresarial.

Una de laspréguntas que no les pido
que ,me, respondan en este, momento,
pero sobre la cual quiero que piensen,
es la siguiente: ¿Cuál es el ingredien
te más Importante cuando usted co
mienza su negocio? ¿Son las ideas?
¿El ,tiempo? ¿El dinero? ¿Los clientes?
Esta pregul"lta la he hecho 100 veces y
sólo,una vez me han respondido en la
forma' correcta. '

"Algunos creemQs qt.le si tenemos
una Idea estamos listos para u~

negocio, pero slotr~s personas (los
clientes) no están de acu,erdocon su
Idea y no creen que esa Idea es algo
que ellos consideren adecuado, no le
van a dar alguna cantidad de pesos
por su producto, y usted no tendrá un
negpclo. Por otro lado, usted puede
gastar 24 horas del dla tratando de
mañejar un negocio o gastar 130
trillones de pesos en empezar su
negocio, pero si nadie le va a comprar
su producto, usted no tendrá un
negocio. Pero si usted puede identifi
car a alguien que desee un producto o
un servicio, y a ese cliente le suminis
tra el producto y servicio que él busca,
y el cliente le paga a usted en peso~ o
en otra forma. usted tiene un negocIo.

Quiero que todos ustedes se con
viertan en empresarios, que ustedes
sean Innovadores, que ayuden a que
Colombia progrese y, se convierta en
una economia de empresarios, que
ustedes sean empleadores y no em
pleados. En Estados Unidos en los
últimos 15 años se han creado 13
millones de nuevos trabajos; estos
trabajos han sido creados todos por
parte de firmas empresariales p~que

ñas y medianas. Las corporacIones
más grandes. que lista la revista
Fortuna, no han mostrado un aumento
neto en el número de empleos en los
últimos aMs.



Los empresarios que van a ofrecer
nuevas oportunidades para la gente y
a crear el futuro del pals deben apre
ciar algo que es muy importante, que
está alrededor de todos ustedes y que
les va aayudar para que sean exitosos:
es lo que llamamos una red. Cada
persona que está aliado de ustedes, al
frente de ustedes, detrás de ustedes,
puede ser alguien que les puede
ayudar. Antes de Irse asegurese de
conocer a cada uno de los que están'
aqul, aprenda qué es lo que ellos
hacen, tome sus direcciones, sus
teléfonos, sus tarjetas y manténgase
en contacto con esta gente. SI usted
tiene una red de personas en todo el
mundo, en su pals, en sucludad, Que le
pueden ayudar, usted va a tener. un
éxito. De esta forma se realiza el
trabajo de ACE.

ACE es la Asociaci6n de Empresa
rios Universitarios. Vaya darles una
historia breve de cómo empezamos a
operar y por qué Iniciamos la Asocia
ción. ACE nació en octubre 19 de 1983;
en ese momento en Estados Unidos
habla grupos de estudiantes que se
estaban desarrollando en las universi
dades de la parte noroeste del pals, y
decidimos que se d~berla establecer
una red de estas organizaciones de
estudiantes universitarios empresa
rios. Se hizo una reunión en Bastón·
ese noviembre y se decidió en ese
momento que no sólo estas ocho
Universidades deberlan establecer
una red, sino que todos los estudian
tes empresarios de los Estados Unidos
requerían una red; entonces creamos
esta organización y celebramos nues
tra Primera Convención. Esta se reali
zó en Boston en la primavera de 1984,
y de forma milagrosa. 65 universida
des y dos palsesestuvieron presentes.
Eso nos indicó que el concepto Espl
ritu Empresarial y la necesidad· de
establecer redes existian realmente,y
así nació la organización ACE, la cual
comenzó a expandirse rápidamente
pasando de las Universidades a las
personas que ya habían salido de
ellas. llegando igualmente a los profe-

sores y trabajando con aquellos
estaban antes de entrar a la Unive~u.e
dad. Igualmente empezamos a trab ~I'
con ninos hasta de ocho anos y lu:Jar

pasamos a hacerlo inter~acion~l~
mi:tnte, primero fueron seis palse
luego diez y después veinte, hass,
ahora que trabajamos con 56 Pals fa
en el mundo. Nuestra misión es reu~'S
atadas aquellas personas que so~
empresarios, aquellos que estUdian el
concepto del espfritu empresarial
aquellos que lo enseñan y aquella~
persona~ jóvenes con mentes de
empresarios. Esas personas que, al
igual que ustedes, planean un dla con.
vertirse en empresarios.

Tenemos seis clientes en la organi
zación ACE: Primero son losque están
a nivel de pre-unlversltario, segundo
los estudiantes universitarios, tercero
los jóvenes, cuarto los profesores,
quinto los mentores, o sea, aquellas
personas que son empresarios de
éxito o que son educadores y que
desean dar su tiempo, suenergla yaun
sus recursos para ayudar a que uste
des tengan éxito. Esos mentores
existen en todo el mundo. Hay perso
nas que no considera como meno
tares pero Que en un momento ac
tuan como tales, por ejemplo el padre.
un amigo o una persona que tenga
éxito..Sin este tipo de mentores-em
pre$8r1os qu~ acabo de mencionar
ACE no tendrfá eJ éxito que hoy en dla
tiene, porque nosotros, como gente
joven, no tenemos mucha experíencia.
y,obviamente esta Iimitante desapare
ce. al trabajar con gente que si la tiene.
Entonces, ACE trabaja con los mentores
para llegar a crear una red y que esta
red cubra a los mentores y a los estu
diantes. El último grupo de clientes son
los grupos especiales, o sea. grupOS
cuyas oportunidades son muy margi
nales. Tenemos un programa queque
remos llevar a los Estados Unidos Y
luego esperamos diseminarlo al resto
del mundo., Es el programa que se
denomina Un paso hacia adelante.que
estamos haciendo con gente a nivel de

legioS de secundarla. por ejer:nplo,
eO Nueva York, en el Bronx, los J6~e
ens tienen dos posibilidades en la VIda:
na que le echen del colegio y se
una'den en la calle, o, segundo, entrar aque ..
este programa Que les estoy mencIo-
nandO.

Un caballero que se lI~ma Steve
Manriotti es un empresario que se
ha superado y que deseabEl ensei'lar,Y
n los últimos seis meses ha ayudado

e 56 j6venes de colegio para que ellos
~omiencen sus propias compañlas: 39
de estas compEli'llas actualmente es
tán produciendo ganancia ya. Esta es
un área degran importanciaYnosotros
estamos trabajando en ella

Como ya les mencioné, la Conven
ción se lleva a cabo anualmente, ahora
estamos identificando lideres Interna
cionales con los cuales se va a llevar a
cabo un seminario en julio, en Inglate
rra. Actualmente han confirmado su
participación de 29 a .30 palses,que
van a estar enviando uno o dos repre
sentantes a dicha reuni6n y que serán
los encargados de desarrollar el
programa de ACE en sus paises.
Estarán presentes en Londres, traba
jarán con nosotros como equipo, ~on
el fin de desarrollar a ACE a un nivel
internacional.

ACE internacional ha existido ya
durante los últimos tres ai'los; este
sistema se halla en una fase no muy
formal. Es ya el momento de que a nivel
mundial comencemos a enlazarnos Y
trabajemos en este tratamiento econ6
mico global. El mundo ya no es ~na

economla de un pals especifico, smo
que es una economía mundial; en
Consecuencia, todos debemos com
prender lo que los demás hacen, las
Culturas de otros paises. las econo
mias que las rigen y la gente q~e los
gobierna con el fin de trabajar en
forma c~njunta y crear un sitio más
amable para vivir.

En las convenciones nosotros reu
nimos muchas personas; en la que

acaba de -pasar participaron 1.200
personas. El próximo año esperamos
tener de 1.300 a 1.400 personas Yque
asistan representantes de cincuenta Y
tantos paises. La vamos a realizar en
san Francisco, California, en el mes de
febrero.

En la Convención de California
vamos a tener oradores y empresa
rios prominentes, vamos a tener más o
menos 60 personas que hablarán de
tópicos tales como planificaci6n de
negocios, consecución de fondos
para iniciar nuestras compañlas. Mu
chos empresarios jóvenes estarán
hablando respecto a la computacl6n,
el negocio de los computadores, de
los medios de distribución, de los
medios masivos de comunlcacl6n, etc.
Estamos tratando simplemente de
llevar información a la gente,y vamos a
convertirnos en un foro, en un sitio
especifico, para que todos ustedes
puedan estar presentes e Intercambiar
Ideas, ayudarse mutuamente Y con
vertirse en socios,proporclonando
diversos servicios y productos,y asl se
van haciendo o formando sus campa
nlas. Vamos a ten.er una exhibición
Industrial, tenemos 160 companfas
que ya han exhibido en nuestras
convenciones sus productos, lo cual
permite ver las oportunidades que
existen actualmente. Muchos nego
ciosse llegan a establecer a las tres o
cuatro de la mañana, pues la actividad
es muy intensa.

Es muy dificil explicar la energla que
fluye en un cuarto a medida que usted
conoce a esta gente, a medida que
usted se junta con Mlchael Debb, la
persona que tiene ya un neg~cio que le
ha producido 159.000. millones de
dólares. A mí el conocer gentes·y
empresarios como los mencionados
me produce algo muy emocionante,
pues al ver a todas estas personas que
han tenido éxito usted sedará cuenta
de que en un futuro también será capaz
de construir y formar su propia com
pañia.
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El trabajo en red es el aspecto más
Importante de ACE y se hace tanto de
una manera formal como Informa~bus-.

cando la mejor forma de funcionar, y lo
que les ofrezco a todos y a cada uno de
ustedes al vincularse a ACE es la gran
oportunidad de tener informaci6n para
poder decidir si desean entrar en una
Industria especifica, o si están bus
cando un servicio o recurso especifi
co, o si ustedes están buscando
alguien que esté tratando de hacer lo
que ustedes también están tratando de
hacer, que es iniciar su propio nego
cio. Se precisa este tipo de redes para
que puedan llegar a tener éxito. Ya se
ha hablado con algunas personas aqul
sobre el· grupo de ACE en Colombia,
aunando los recursos de los empre
sarios j6venes y los potenciales, para
que ellos trabajen en una red que
cubra a Colombia enter~. Otros paises
aqul representados esperamos que
formen su capitulo de ACE, para
proporcionar una especie de red que
cubra el continente entero,y al trabajar
con nosotros en ACE Internacional
ampliaremos esa red a través del mun
do.

Este es mi sueño, que quiero ver
realizadb algún dla, que nosotros los
jóvenes del mundo logremos trabajar
en esa red, para que podamos cons
truir nuestras propias compañlas, que
nos ayudarán no solamente a noso
tros, sino que brindarán empleo a
mucha gente, ayudarán a nuestro pals,
y esto finalmente redundará en una
ayuda al mundo.

Esa es nuestra responsabilidad.
nosotros somos los lideres económi
cos y politicos del mundo. Tenemos
que'comenzar a trabajar desde ya en la
comprensión de los aspectos globa
les de nuestro mundo, para· poder
responder con algo que sea producti
vo hacia el futuro. Nosotros no somos
un grupo polltico; somos gente común
y tratamos de ayudar para que cual· .
quier persona pueda empezar su
propio negocio, ayudándose a si
misma y ayudando a su pais. Ese es
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nuestro compromiso, si alguien quiere
iniciar su propio negocio, aqul estaré
este fin de semana y tendré mUcho
gusto de hablar con ustedes. Todo lo
que se precisa es la dedicación de
ustedes, que en realidad quieran
construir algo bueno para Colombia.
Mi personal y yo trabajaremos Con
ustedes para poder construir los
diversos programas que sean benefi.
ciosos y ajustados para el caso de
Colombia. '

Ustedes, que son los empresarios
nacionales, son quienes saben lo que
en. Colombia se necesita, lo que neceo
sitan sus.colegas y el resto de la gente
en Colombia.

Si ,ACE nace en una Universidad,
muy bien, pero en otro tipo de institu·
ción también· funciona bien. Existen
ciertos recursos que se consignan en
la universidad, pero hay otros recursos
que pueden ser utilizados: mentores y
agencias gubernamentales y otras
entidades que les darán a ustedes la
base para ayudarles ~ construir una
organización o red localizada.

HemOS pasado cuatro ailos, casi
cinco, en el desarrollo de los progra·
mas locales de ACE,y hoy sabemos lo
que nos da los mejores resultados. las
mejores informaciones y los mejores
sistemas en red para ayudar a los
empresários jóvenes como ustedes.

En los Estados Unidos mucha gente
está trabajando, igualmente en otras
partes del mundo y. yo creo qu~

muchos querrian trabajar también aqUl,
en Colombia: Nosotros lo hacemos a
través de conferencias que son una
experiencia vital para quienes las
están planificando y quienes las tienen
que conducir, porque llevara cabo una
conferencia es como manejar un
negocio, ustedes pueden hablar con el
doctor Varela para que confirme lo que
digo. pero también son especialmente
importantes para los asistentes, por
que permiten que aquí se forme una
red, porque los trae, los aúna y ustedes
intercambian informaci6n.

Espero que les haya brindado algo
de información, al igual que los otros
conferenclstas,y conflo en que ello les
dará a ustedes una ayuda en su
desarrollo Yen la obtención de .expe
riencias, en el proceso decreacl6n d.e
empresas que ustedes desean reali-
zar.

Otra actividad que consideramos de
gran ayuda es lo que se ~enomina
\liajes internos, que es tomar grupos
de personas como ustedes y I~evarlas
a los negocios. a las corporaCiones, a
las fábricas, a las empresas, con; el fin
de poder experimentar al,ll. a. primera
\lista la forma en que esas comPlií'llas
están funcionando, qué es lo que ~stá
sucediendo en las diversas industrias,
cuáles son los recursos, cuál~s son
los equipos, cuál es el tipo deperso~I
que las compañlas normalmente utili
zan. cuándo están manejando un
negocio que tiene éxito,para aprender
qué es lo que ellos están haciendo
bien y en qué tienen dificultades.
Recordemos que hay que aprender de
las fallas de los individuos y de las
corporaciones. A lo mejor yo. si tengo
tiempo; les contaré uno de mis fraca
sos porque de esos fracasos, de esas
fall~s, uno puede aprender muchlsimo.

Este tipo de turismo Interno lo hago
cada vez que puedo, pues cada que
voy a ver a un empresario es como
realizar un postgrado.

El tercer punto es lo que e~ Estados
.Unidos se denomina Agencias Estu
diantiles; son establecimientos en los
cuales los estudiantes como grupo se
unen, toman y operan compañlas que
posiblemente van a perdurar bastante
tiempo. los nuevos estudiantes que
desean convertirse en empresarios y
experimentar lo que es ser empresario
se vinculan a trabajar con ellas y
adquieren experiencias que les serán
útiles cuando monten su propia em
presa y les evitan cometer errores. Es
tas organizaciones son parámetros.

El cuarto es lo que se denomina el
Programa Mentorla, para el cual se

necesita organizar a todos los empre
sarios y a toda la gente de éxito en su
pals. Hay que hablar con ellos y
hacerles comprender que ustedes,
como gente joven, necesitan la ayuda
.de ellos parac.onvertirse en los lideres
del futuro. Trabajen con ellos, busquen
los estudiantes adecuados que tengan
similitudes con los mentores, y p6n
ganlos en contacto,porque serán ellos
quienes ayudarán a las personas a
pasar por la fase del inicio y ~el
despegue. No conozco empresarios
de éxito que no hayan tenido mento
res, éstos son vitales, constituyen una
parte. básica del desarrollo de una
empresa

Finalmente, estos empresarios ya
existen en Colombia, todo lo que
tienen que hacer es encontrarlos y
hacer que ellos no solamente ayuden a
los estudiantes y a otras personas,
sino que también se den cuenta de que
pueden tener mucho éxito ayudándo
se mutuamente, que necesitan apo
yarse entre ellos, que nec~sitan traba
jar en conjunto como SI fuesen un
equipo. A través de es~ equipo de
empresarios es necesario desarrollar
una publicidad a través del pals, para
que la gente sepa que las cosas si se
pueden hacer.

Antes de haber conocido a los
j6venes empresarios colombianos no
sabia que eso se podla lograr en
Colombia, pues todo lo que habla
escuchado anteriormente era muy
negativo, pero ahora, habiéndolos
conocido. sé que si se pU5~e lo~rar, sé
que en ICESI y en otras uOlversldades
hay gente que quiere que las cosas
sucedan y están dispuestos a ayudar.
los empresarios jóvenes están de
seando ayudar, quieren colaborar con
ustedes y gastar algo de su tiempo.con
ustedes; aprovechen esa oportuOldad
que ya existe, que se brinda, hagan
algo entonces al respecto. Utilicen a
ACE como vocero para promover a la
Juventud delpals, parl¡lquedesarrollen
sus nuevas empresas. ACE en cierto
sentido está ayudando a desarrollar la
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puede ser: localizar un prodUct
especial o una persona especifica qU~
ustedes necesiten o un material eseri
to; y si nosotros tenemos esta Informa'
clón,se la vamos a dar Inmedlatamen:
te; si no tenemos un material escrito
que usted requiera, trataremos de
enlazarlo con una persona que Pueda
tenerlo o por lo menos hacerque usted
pueda seguir la dirección correcta
Esto se,refiere nuevamente al a$pec~
de la red: que usted puede'estar en
contacto con la genteapropiada/con el
fin de que pueda desarrollar cualquier
tipo de empresa. Es dificil responder
una pregunta de este tipo especlflca_
mente, porque cada situación es dife.
rente. Yo estoytodo el fin de semana. si
ustedes me presentan lÍn proble~a
muy especifico, yo con mucho gusto
los ayudaré.

Pero además de esto, el apoyo, la
ayuda deben provenir de su propio
pals, desarrollando un programa ACe;
aqul en Colombia porque la gente. de
su pals, aquellos que son empresarios,
que saben cómo construir compai'llas
posiblemente van a poder ayudarle~
mejor de lo que yo puedo hacerlo, pero
sin duda vaya hacer todo lo posible
para ayudarles a lograr.su objetivo.

Pregunta:
-En un pals en desarrollo como el

nuestro indudablemente la asistencia
internacional es de gran importancia.
¿QUé mecanismos concretamente po
see~ ustedes para dar cooperación
~écOlca a organizaciones que están
Interesadas en desarrollar el espíritu
empresarial en paisescomo Colombia,
no necesariamente asistencia técnica
en su dimensión tecnolÓgica, sino me
todologias que puedan ser utilizadas
P9r nosotros efecti~amente?

economla del pals y a desarrollar
también los recursos hum,anos, a
desarrollar a los Jlderes del futuro.
Recordemos la fórmula del éxito de J.
Paul Getty, quien fue un empresario de
gran éxito en los Estados Unidos; su
f~rmula es muy corta y muy breve,y
dice que son tres los pasos-ilacla el
éxito:

-Madrugar.
-Trabajar duro.
-Perforar donde haya petróleo.

Espero que los conferencistas po
damos encender la lI,ama en ustedes,
para que salgan y comiencen ese
proceso de crear su propia compai'lla,
mantengan muy presente la historia
que les conté sobre Mark Spltz; si
ustedes desean ser empresarios.
planeen qué es lo que ustedes quieren
ser, a dónde quieren llegar, piensen
dónde se encuentran ahora definan
dó~de c¡uieren .lIegar, déns~ cuenta
que es lo que tienen que hacer para
llegar a cerrar la brecha, desde dónde
se encuentran y hasta dónde quieren
lIegar,y luego salgan y háganlo. Como
lo he dicho tantas veces ya, conviér
tanse, pues,en empresarios.

Quiero dejarlos con una última
declaración que fue hecha hace dos
años por Steven Job~, de Computado
res Apple, cuando aceptó el', premio
que nosotros le otorgamos como
Empresario Joven Número Uno de los
Estados Unidos, El dijo: Cuando
ust~destá formando su negocio, usted
esta realizando su sueño' entonces
usted estáslguJendo su co;azón pero'
debe estar utilizando su cabeza".

. ~.uchas gracias y estoy a su dispo
SIClon para resolver inquietudes.
Pregunta:

-¿Cómo podríamos entrar en con'~
tacto con ACE para que nos ayude? ' Respuesta:
Respuesta: -Esto nos lleva nuevamente a las

-Muy fácil, comunlquese con no- redes., Tenemos una red muy bien es-
sotros, bien sea por teléfono, fax carta tableclda, estamos comprometidos na
etc., y. .solicite asistencia o la ayud~ sola,"!,~nte con personas Jóvenes, sino
e p f tamblen con las prinCipales campa-

s ec••ca que usted requiera. Esta ñias de los Estados Unidos. Yo estOY
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vinculado a la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos y he
estado en algunas juntas asesoras de
esta compai'lla, y las personas que tra
bajan con nosotros tienen acceso a
casi cualquier información; por tanto,sl
usted tiene una solicitud especifica,
trate de obtener alguna tecnologla a
través de la universidad, o posible-.
mente a través de un empresari9jove~
que puede estar desarrollando la fibra
óptica, o puede e~tar fabricando es~os ,
productos para computadoru otro tipo
de tecnologla¡ podemos contactarlo
con esta persona experta en la indus
tria que le podrla ayudar.

Pregunta: ..:
-¿Qué trabajo desarrollan ustedes

con jóvenes y con nii'los?

Respuesta: , ,',
- Tenemos un curso que yo enseño,

a estudiantes de la escuela secunda.,.
ría cada verano. Ellos deben escribir,
planes de negocio, aislar oportuni·
dades y luego colocar sus ideas por
escrito. Pero lo que a menudo hemos
encontrado es que si se le dice a,
alguien que escriba cuél es su suei'\o,
el sueño puede estar demasiado alto,Y
lo que hacemos es decirles: ustedes
deben construir un negocio con IQs
recursos que tienen en el dia de hoy,
hacer' que la compai'\ia funcione du- .
rante cuatro meses,luegocerrar,liqui
dar los activos y lograr US$4.000 en ,
exceso al 'capital con que hablan'
empezado.

Esto se hace con estudiantes de
bachillerato, 'al final del ai'lo escolar,
para que se den cuenta de que ellos
podrlan empezar el dla de mai'\ana un
negocio de este tipo. El éxito de'este
programa ha sido tremendo,impreslo
nante; por lo menos un 40% dé los
muchachos que toman este curso que
yo enseño, 'trata de empezar su propio
negocio. Las cifras no se logran en
otros programas porque no se está
usando un formato sencillo, no se les'
está mostrando claramente .que 'se'
debe emPezar con una forma' muy

sericillay empezar a construir sobre
esto. Mantengan este programa en las
escuelas, porque me parece que es
muy Interesante:

Pregunta:
-se trata de precisar un poco més

la pregunta que hacia el primer com
pai'lero que intervino. O sea,que de
pronto' en alguna medida ha sido'
contestada, a partir de las otras pre
guntas. se trata de estO: es decir, el,
problema delsúbdesarrOllo no es' un
problema única y exclusivamente de
atraso tecnológico" tiene que ver con
una serie de cosas; el problema de la
deuda externa, porque más'del 30%,
del presupuesto nacional se utiliza en
ese pago de esa deuda externa,y otro
tanto por ciento se emplea para uso
militar, entonces, ante eso, ante esos
problemas serios de economla na
cional. que tiene la economla de
todos los paises subdesarrollados, en
general de toda latinoamérica, ante
eso el espfrltu empresarial por un lado,
el trabajo que realiza la organización a
la que usted pertenece, que usted
preside, o sea: ¿qué alternativas hay
para paises subdesarrollados?, ante
eso ¿qué particularidades hay? Noso
tros pensamos que no es lo mismo el
desarrollo que se puede dar de'
esplrltu empre~rlal en un pals capita
lista Y. desarrollado ~omo los, Estados
Unidos, .muy diferente al desarrollo
desigual de los paises latinoameri
canos...

Respuesta: ,
-El inicio de una compai'\la en los,

Estados Unidos o en Colombia posl-'
blemente implique procesos o reglas
distintos, pero el empresario siempre
Será' el mismo. Cuando yo empecé,mi
propia compañia, cuando estaba en el
colegio, no tuve la ayuda del gobierno;
comencé esa compañia con 48' dóla~
res, los clJa:les me produjeron' US.
$5;500 y me dlercm la posibilidad de
comenzar la otra compai'lla, que me
produjo más plata ESa primera com
pai'\la que comencé ,llegó a producir
US$60.000, y con ellos for~éuna



compañia mayor, contraté más perso
nal y finalmente licité y obtuve contra
tos que valian US$100.000.

Hice esta compañia sin más ayuda
que la de mis mentores, pero sin la
ayuda de organizaciones de gobierno;
nunca presté un centavo ni recibi
ayuda externa; lo que yo hice me
permitió pagar impuestos, ayudar a la
economia de los Estados Unidos,
contratar gente y finalmente producir
un lucro. Bien sea en América Latina o
bien sea en Estados Unidos, nosotros
como los futuros empresarios y los
presentes, tenemo,s' que dejar a un
lado los aspectosde la deuda externa
o crisis de este tipo,porque esos son
problemas que nosotros mismos po
demos solucionar construyendo
nuestras propias compañias, salién
donos de esa deuda, creando empre·
sas que produzcan dinero en efectivo,
paises tales como el Japón, que esta
ban muy endeudados, o como Corea
que actualmente son los dueños del
dinero a través de la conformación de
empresas y no a través de esperar a
que alguien más los ayudara, pudie
ron llegar a tener éxito.

Como lo decimos en ACE, no pode
mos nosotros hacerlos a ustedes
empresarios de éxito. Todo lo que
podemos hacer es brindarles el recur
so de una red para que ustedes
mismos se ayuden a convertirse en
hombres de éxito.

Pregunta:
-Normalmente, cuando un cliente

me llama lo hace por teléfono y me
presento como el señor Diego Cárde
nas; cúando llego asu casa o al nego
cio, él se sorprende de ver,que se trata
de un muchacho; normalmente piercle
seriedad el riegocioy piensa que un
muchacho no es la misma cosa que un
adulto. Entonces, queria preguntarle si
hay alguna forma en que uno pueda
hablarle al cliente para que él tome la
cosa en serio; yo pienso que mi micrq
empresa tiene un futuro, quiero hacer
la crecer y en el futuro tener algo más
grande. ¿QUé me sugiere?
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Respuesta
-Me encanta esa pregunta, esto es

precisamente parte de lo que yo estoy
mencionando cuando hablo de la
credibilidad de ACE. Cuando inicié mis
compañias y cuando logré el primer
contrato de Importancia recibi precio
samente la llamada de la tercera
compañía en importancia en los Esta.
dos Unidos én relación con investiga_
ción de mercado. Habian recibido mi
número de teléfono de alguien que
simplel1le'ntehabía dicho que yo po.
dria cumplir con lo que ellos deseaban.
Me dieron unas especificaciones para
que yo distribuyese un millón de cajas
llenas de productos de Procter Gam.
ble, de Johnson y de Glllette, a estu
diantes universitarios, y querian que yo
presentase una propuesta a las tres
semanas al respecto. Nunca habra
hecho algo tan grande; entonces.
elaboré mi propuesta; el costo de la
misma era de US$125.000. Uegué al
salón de conferencias y el gerente me
dijo: ¿Dónde está su papá? A mi me
provocaba meterme por debajo de la
mesa; en realidad no lo hice, y ésa es la
persistencia. Es decirle a lagente:mire
que soy joven; yo sé que no soy muy
alto, pero no importa.

Usted tiene que enfrentarlo; y cuan
do esa persona me preguntó dónde
está su papá, yo le contesté: déme la
oportunidad. Esa persona en realidad
no quería hacerlo. Tuve que rogarle,y
cuando le rogué, se sentó y me escu
chó hablar una hora. Al final de esa
hora era yo quien tenia que compro
bar que podria completar ese proyecto
mejor que cualquier otra persona.

Ustedes tienen que comprender qué
es lo que ustedes dominan y ser muy
buenos vendiendo lo que saben hacer.
Yo pude comprobarle a esta persona
que el hecho de que estuviera en la
universi,dad y estuviese Joven no impli7
caba que.no conociera el mercado muo
cho mejor que cualquier otra persona Y
como yo me presenté como ustedes
hoy en dra, respetando y creyendo en
mí mismo, entonces me dieron oportu-

dades, y yo lo logré. Si yo hubiese
ni metido una barbaridad habrla termi·
~~dO mi ~arrera en ese ~ampo de la
distribUción de negocIos, porque
l' gicamente la palabra funciona mu
°hO Y posiblemente cien personas
euando usted vaya a tratar de levantar
fondos u obtener una licitación le van a
decir que no. Yo tuve un amigo que
pasó por el mismo problema. Querla
levantarse 40.000 dólares para poder
tener un almacén que le permitiera
vender ropas que él mismo fabricaba,y
le tomó como 8 meses y 56 entrevistas,
en las cuales tuvo que hablar con

mucha gente para obtener su primer sr.
Después que obtuvo el primer si de
una persona, al mes siguiente ya pudo
hacer una gran cantidad de ganancias.
Uno tiene que ser muy persistente,
tiene que creer en uno mismo, tiene
que saber hacia dónde se tiene que
encaminar, y cuando se le den los
"noes", simplemente vuélvase a levan·
tar, levante la cara.

Algunas veces la gente le dice a uno
si, y las cosas son fáciles, pero si le
dicen no, simplemente mantenga su
persistencia. su creer en usted mismo.
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