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LAS UNIVERSIDADES
Y LA PEQUEAA EMPRESA*

La Universidad es una institución de la comuni
dad dedicada a la conquista del conocimiento, la
solución de los problemas, la apreciación crítica
de las realizaciones y la formación dI'! hombres a
un alto nivel cultural, científico, ético y técnico.
Son objetivos de la Universidad: la docencia, la
investigación y el servicio, íntimamente entrela
zados entre sí, como una trinidad. La Comunidad
y la Universidad se tienen que interrelacionar
estrechamente para lograr el desarrollo integral
de la región y del país.

Cada vez se valora más el papel que la pequeña
empresa juega en el producto interno y en el
empleo, ya que representa aproximadamente el
50% del país, sin contar el sector informal. La pe
queña empresa se ha vuelto también indispen
sable para la mediana y gran industria. Generan
más empleos; innovan y producen más avances
tecnológicos; son más resistentes a los cambios
ambientales; son lugares interesantes para los
profesionales, con un reto intelectual y de traba
jo a veces superior; que buscan el crecimiento,
no sólo productividad; y afrontan mejor los ries
gos. Existe también un cambio de los valores
personales hacia la independencia, temor al bu
rocratismo, alcanzar un desarrollo personal pro
pio, independencia y ser auténtico y creativo.

La Universidad debe tomar conciencia de que la
pequeña empresa es parte fundamental del bie
nestar de la comunidad y que su principal acción
es formar profesionales empresarios con firmes
conocimientos en un área determinada y con
actitudes positivas de creatividad e innovación.
Asi mismo, cumplir con sus objetivos propios
fuera de la docencia, como son los de investiga
ción y servicio, es decir, asesoría y educación
continuada. La Universidad debe tener en mente
siempre que no es una entidad aislada del
mundo local, nacional o universal, sino que es
una entidad de dicha comunidad y a ella debe
servir, así como responder ante ella por lo que
hace La Universidad es en toda su esencia Co
munidad.

Se enumeran finalmente 24 líneas de acción
directa que la Universidad podría realizar con la
pequeña empresa.

I MISION DE LA UNIVERSIDAD

En la historia de los pueblos el concepto de Uni
versidad presenta diversas fases de orientación
y distintas etapas de desarrollo. Las primeras
universidades involucraban dentro de los estu
dios del TRIVIUM (Filosofía, Teología y Medici
na) la enseñanza de todos los conocimientos
hasta entonces adquiridos por el hombre. Esta
integración ideal de los estudios tuvo que ceder
a una división de los mismos. ocasionada por el
avance del saber y muy especialmente por los
descubrimientos científicos y la necesidad de
aplicarlos en beneficio de la humanidad. La
etapa actual presenta una tendencia a conectar
r.uevamente lo disperso para llegar a un equili
brio entre la educación integral, los conocimien
tos especializados y su aplicación práctica.

La Universidad surgió y casi puede decirse Que
continúa en una etapa de división; en muchos
países es en realidad más bien un conglomera
do de Facultades y de Escuelas que una unidad
académica orgánica, cuando el significado ver
dadero de la palabra Universidad implica ir hacia
la unidad, así como a la comprensión del todo,
del universo, es decir. universalidad

Entre las muchas definiciones de Universidad
que he conocido prefiero una que, un poco mo
dificada, compendia bastante bien su misión:
institución de la comunidad dedicada a la con
quista del conocimiento, la solución de los pro
blemas, la apreciación crítica de las realizacio
nes y la formación de hombres a un alto nivel
cultural, científico, ético y técnico. Docencia,
investigación y servicio, tan entrelazados e inte
grados entre sí, que para poder cumplir a cabali
dad uno SÓlo de sus tres objetivos, es casi
necesario cumplir los otros dos y llegar a un
concepto integral de trinidad. La investigación
es básica para enriquecer los conocimientos y la
docencia; el servício o práctica, para probar la
realidad de dichos conocimientos y para volver
la docencia más relevante y mejorar la comuni
dad donde opera, y la docencia, para impartirlos
conocimientos que vienen de tiempos anterio
res, mejorados por la Investigación y el servicio
que los ha puesto a prueba.

La Universidad tiene que darle al estudiante una
educación integral, velar porque los profesiona
les técnicos adquieran a la vez conocimientos
científicos y especializados y una formación hu
manística y social; procurarles a los humanistas
conocimientos sólidos sobre las respectivas
materias, pero sin que dejen de apreciar en su
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justo valor la Importancia de la ciencia y la tec
nologia, y que al mismo tiempo unos yotros ten
gan la disciplina personal y de trabajo que les
permita ejecutar una labor fecunda

Al reflexionar sobre la misión y obra de la Univer
sidad tenemos que preguntarnos sobre las rela
ciones entre Universidad y Comunidad, que es
una interacción básica para el desarrollo cultu
ral cientifico, técnico, económico y moral de
cu~lquler reglón o país. Todos somos miembros
de una comunidad en la cual tenemos derechos
ydeberes, pero éstos deben ser los más impor
tantes, ya que tenemos la obligación de ayudar
a los distintos órganos de ella. A esta mlslon no
puede sustraerse la Universidad, que, por defi
nición, es una Institución de la comunidad No
puede considerarse la Universidad como un
mecanismo aislado, sino como parte vital del
proceso comunitario cuyo objeto fundamental
es el de preparar a los miembros de ella para que
tengan condiciones Intelectuales especiales. en
la msión de dirigir, encauzar y mejorar la socie
dad. Pero preparar dirigentes es sólo una parte
de una misión que no se puede llevar a cabo a
plenitud SinO tiene la posibilidad de estudiar la
sociedad en que actúa y mejorarla e interrela
cionar las actividades docentes y profesionales
entre si, para que sus egresados, al salir de sus
aulas, no sean sólo obreros profesionales de alta
calidad técnica, científica o humanistica, SinO
además representantes de la sociedad. con
amplia sensibilidad social en el campo elegido y
en el medio humano general, es deCir en la co
mUnidad a que pertenecen

Como resumen de estas relaCiones entre Uni
versidad y comunidad podemos decir que es
básico que ambos entes se compenetren entre
sí yque la Universidad comprenda la misión que
le corresponde hacer para mejorar la comuni
dad local, nacional o universal en la cual vive. Es
decir que la Universidad es también yen toda su
esen~ia comunidad y no una Institución aislada
y con pretensiones de ser autosuflciente o,
como se les ha denominado, torres de marfil o
feudos Inexpugnables A la comunidad debe la
Universidad su razón de ser y a ella se le debe
por completo, asi como responder ante ella por
sus actos, pero también Implica que la comuni
dad debe velar por el bienestar y buen funCiona
miento de uno de los organismos báSICOS de su
progreso, pues de él depende el desarrollo
humano fundamental para alcanzarlo

Pueden entenderse fácilmente las misiones de'
docencia e investigación, ellas caracterizaron
por mucho tiempo la concepción universitaria y
aún algunos teóricos creen que este es el princI
pal obleto de una Institución de altos estudiOS.
Los tiempos modernos han integrado tamblen la
miSión de servicio a la comunidad y al pais

donde funciona. Esto significa que debe trabajar
directamente en funciones prácticas, las cuales
benefician también directamente a los estudian
tes y profesores y le dan relevancia a la docen
cia e Investigación. Son muchas las modalida
des en que puede participar una universidad,
tales como la creación de Centros Económicos
que analicen los problemas del país y propon
gan soluciones, Centros Médicos Universitarios
que atiendan las enfermedades y promuevan la
salud, Centros de Asesorias, etc. En general su
misión es la de organizar unidades especiales o
modelos, pues la comunidad no le puede exigir a
la Universidad que le solucione todos los proble
mas y tenga a su cargo la responsabilidad de
su ejecución. La Universidad debe ir solamente
hasta mostrar lo que se debe hacer, entrenar la
gente para hacerlo y en muchos casos hasta
iniciar la tarea, pero Sin pretender responsabili
zarse de todo, pues si éste fuera el caso, en poco
tiempo sus recursos se verian totalmente inmo
vilizados con los gastos de rutina o de funciona
miento de dichos proyectos y paralizado por
consigUiente su avance La propia comunidad,
que es la interesada, debe acondlcionarse para
proseguir la tarea y llevarla a feliz término. No se
puede pensar que la Universidad puede ofrecer
panaceas para curar todas las enfermedades
políticas, económicas u otras No aumentare
mos la conciencia intima del pueblo y del propio
Gobierno, y la capacidad de solucionar sus pro
blemas, aliviando su conciencia y relevándolo
de tomar decisiones difíciles. No servimos ho
nestamente si hacemos todo lo que la comuni
dad y el Gobierno deben hacer y por ello la Uni
versidad debe tener la autonomía necesaria
para seleccionar lo que crea más importante y
obrar de acuerdo con sus pOSibilidades

Ahora nos interesa analizar especialmente lo
relacionado con la promoción del desarrollo
industrial y empresarial, en un momento en que
todo el mundo, pero sobre todo América Latina
y el mal llamado Tercer Mundo, atraviesan
por una crisIs severa que se traduce en un de
sempleo crónico y una producción reducida de
riqueza, problemas que están en relación direc
ta
Es funCión básica de la Universidad buscar y se
ñalar caminos a sus alumnos y graduados, así
como a la SOCiedad, y ésta se convierte en una
de las misiones fundamentales de su quehacer
Si uno de sus objetivos es el de formar dlrl¡:¡entes
del país, debe también ocuparse en estudiar sus
problemas, mejor aún, estar inmersa en ellos,
para no sólo mostrar las solUCiones SinO para
que sus integrantes se compenetren con la ml.
sión social que tienen y los capacite para dirigir
la reglón, el pais y el mundo en que están.

Dentro de la problemática de creación de rique
za y lucha contra la pobreza está en primer lugar
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la de crear nuevas empresas, volver más efi
cientes y creativas las actuales y ampliar el hori
zonte del empleo que está reconocido ahora
como uno de los derechos del hombre. Un
empleo o trabajo no debe consistir solamente en
estar ocupando un cargo en una empresa gran
de, sino en tener la capacidad de crear empre
sas y con ellas su propio empleo y el de otras
personas.

Existe también otra obligación, que no es sólo la
de que cada empresa que exista en un país, sea
pública o privada, grande, mediana o pequeña,
sea eficiente sino que pueda ensancharse y
crear más oportunidades. Con este concepto, la
enseñanza de la Administración cobra una im
portancia capital en todas las profesiones, pues
si uno analiza cada posición en cualquier em
presa, así como la de cada Individuo, ve clara
mente que si quiere progresar tiene que conocer
al menos los principios fundamentales de la
administración cómo manejar su negocio, pro
pio o ajeno. Casi puede decirse que cuando una
persona tiene éxito es porque ha llegado a un
puesto administrativo. Por ello hay que propen
der para que los estudios de Administración y el
concepto de Espíritu Empresarial se amplíen y
penetren en otras carreras tales como las de in
geniería y Tecnología y aún otras como las de
Derecho, Ciencias Políticas, Educación, etc.,
pues en todas ellas se necesita tener una Admi
nistración eficaz y un espíritu creativo. Pero no
debe ser sólo la enseñanza de conceptos
administrativos y económicos básicos, sino
también que en la educación de todos, pero
especialmente en las Universidades e Institutos
de Cíencias Tecnológicas, se tiene que formar
un profesional y un dirigente diferente, con una
personalidad y unas actitudes cuyas caracterís
ticas deben comprender creatividad, innova
ción, capacidad investigativa, flexibilidad, deseo
permanente de trabajar y de aprender y perfec
cionarse, independencia con responsabilidad
social, deseo de logro, amor a la excelencia,
capacidad de vencer el temor de enfrentar los
riesgos, etc. Todo ello dentro de una formación
integral, espiritual, ética y de responsabilidad
social.

Tenemas que comprender que tenemos que for
mar PROFESIONALES EMPRESARIOS, lo cual
no es sinónimo de administradores, sino
personas con capacidad de emprender
acciones y crear entidades o mejorar las actua
les con nuevas ideas que produzcan riqueza a la
comunidad. Si están en una compañía, que no se
limiten a hacer sólo lo que se les ha dicho, sino a
presentar nuevas ideas y darle mayor proyec
ción Así mismo, cuando estén en las propias, a
no desmayar hasta lograr el éxito. Este concep·
to se puede expresar en que en la Universidad
debemos formar profesionales con espíritu

empresarial o emprendedor, con una educación
más cercana a la realidad y promotora del de
sarrollo y progreso de la comunidad donde
estén

11 LAS PEQUEAAS EMPRESAS
y LA UNIVERSIDAD

Es difícil lograr un consenso respecto a lo que se
denominan empresas o negocios pequeños. En
Colombia el DANE (Departamento Administra
tivo Nacional de Estadística) considera peque
ña una que tenga entre 10 Y49 personas, y me
diana entre 50 y 199. Sin embargo creo que la
clasificación debe comprender entre las pe·
queñas las que tienen desde un trabajador,
que es generalmente su dueño. Por ello ha
surgido una nueva clasificación que es la de la
microempresa, con cuyo nombre no estoy total
mente de acuerdo, pero que ha hecho carrera.
Estas clasificaciones varían de acuerdo con los
países, pues en los muy industrializados, en los
cuales existe la gran empresa en buen número,
la empresa que seria mediana en un país inter
medio o subdesarrollado puede ser considerada
como pequeña.

Cada vez se valora más el papel que la pequeña
empresa juega en el producto interno y en el
empleo en una nación, llegándose a considerar
que representa aproximadamente el 50% del
país sin contar las empresas o microempresas
del sector informal.

Así mismo la pequeña industria se ha converti·
do en un auxiliar indispensable para la mediana
y la gran industria, pues sus productos o piezas
necesarias a dichas industrias se pueden pro
ducir a un menor costo que en sus grandes
instalaciones. Se han convertido en unos
proveedores necesarios

Además se han ido paulatinamente cambiando
ciertos conceptos y en especial el mito de la
reverencia por lo grande y ha progresado el de
que lo pequeño es también bueno. (Lo pequeño
es bello, Smallls beautiful..). No qUiero con ello
pretender que un nivel debe predominar, pues
para un país y en la lucha contra el desempleo
son importantes las grandes y las medianas em
presas, pero hay que recalcar que las pequeñas
son tan básicas y en ocasiones más que las an
teriores. No se debe hacer una valoración por lo
bajo, sino que debe haber al menos una
igualdad, pues desde el punto de vista creativo,
para el país, pueden ser al menos iguales a las
otras.

Se sabe hoy claramente que las pequeñas em
presas y las jóvenes generan más empleos que
los negocios grandes y viejos; que innovan y
producen más avances tecnológicos que los
grandes y viejos; que son más resistentes a los
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cambios ambientales, que son lugares intere
santes para los profesionales y, en muchos
casos, el reto Intelectual y de trabajo es mayor
Ademas se considera que las empresas jóvenes
y pequeñas buscan su crecimiento, mientras
que las empresas grandes buscan producti
vidad El riesgo causa gran temor en las gran
des, en las pequeñas es su oportunidad Se
considera que la empresa grande trata de adqui
rir otras empresas ya formadas o sus productos
y las pequeñas Iratan de innovar y producir lo
que se considera de gran flesgo o costo en las
grandes.

Se esta produciendo también un cambiO en los
valores y actitudes personales sobresaliendo
una tendencia hacia la Independencia y un
temor a la burocratización, pues el individuo
quiere tener un desarrollo personal propio, inde
pendencia, deseo de ser auténtiCO y creativo,
con nuevos valores familiares y con mayor
responsabilidad social.

La Universidad tiene mayor oportunidad en el
desarrollo de las empresas que cualquier otra
entidad, no sólo por lo que puede hacer
directamente en ellas y en particular en las pe
queñas. Su papel principal es el de formar un
hombre profesional integral, y con una cultura
empresaflal como lo he planteado anteriormen
te en esta ponencia, que comprenda las actitu
des de perfeccionamiento individual. de
creatividad, innovación, amor al trabajo, de
aprender constantemente, amor a la excelencia,
superación del temor al riesgo, etc. La misión de
la Universidad se condensa en los conceptos de
docencia o sea transmisión del conocimiento,
de investigación o sea el aumento del cono
Cimiento, de servicio o sea de extensión del
conocimiento y ayuda a la sociedad y todos inte
grados para formar un hombre o mujer integral.
profesional competente, con responsabilidad
social y líder de la comunidad La Universidad es
un agente del cambiO, pflncipalmente a través
de sus egresados y del conocimiento que
genera.

11I TAREAS DE LA UNIVERSIDAD
EN LA PEaUEAA EMPRESA

Las tareas que la Universidad puede realizar en
la pequeña empresa tienen relación íntima con
las misiones de la misma: docencia, investiga
ción y servicio, comprendiendo en éste tanto la
labor de extensión o educación continuada
como la asesoria

Lo esencial en el aspecto de docencia es la for
mación de profesionales con un espiritu
empresaflal verdadero y el convencimiento de
que deben ser hombres o mujeres creativos.
Para ello debe impulsar ciertas actitudes positi-

ii!

vas asi como crear un clima propicio en sus es
tudiantes y graduados hacia la pequeña empre
sa Podríamos señalar algunos de ellos.

1. Cuestionar ciertos mitos que han impedido
la acción empresarial tales como: que la si
tuación económica y política del país no
permite su creación: que se necesita mucho
dinero para ser empresario; que su profe
sión no es apropiada para formar empresas:
que su presligio personal o status se rebaja;
que no se tiene suerte: que son inseguras y
en cambiO un empleo no lo es.

2. Organizar. particularmente en las Universi
dades e institutos técnicos, programas de
formación con el concepto de creación
empresarial para los profesores. quienes se
convertirían en mulliplicadores Preparar
maestros y profesores en primaria y secun
dafla, para que desarrollen actitudes positi
vas de creatividad e inclusive promuevan la
creación de empresas.

3. Utilizar las pequeñas empresas para realizar
en ellas los periodos de práctica exigidos a
los estudiantes para optar al grado o crear
pasantías especiales en las mismas.

4. Organizar oficinas de consultoría empresa
rial para dar asesoría o consejo a las peque
ñas empresas, servidas por estudiantes
debidamente supervisados, de los últimos
semestres o años.

5. Estudiar e investigar las ventajas y riesgos
que una empresa pequeña representa en
los órdenes personal, profesional y econó
mico y mostrar su factibilidad.

6. Hacer estudios de casos de pequeñas em
presas y usarlos en la docencia.

7. Crear clubes de empresarios y usar las aso
ciaciones profesionales para conseguir
Ideas de proyectos, formar un banco con
ellos y lograr su apoyo.

8. Estimular la formación de fundaciones que
ofrezcan estímulos y ayudas económicas o
préstamos para que los estudiantes o pro
fesionales puedan invertir en la creación de
empresas Uno de estos modelos en Co
lombia es Fundaempresa. Colaborar en la
consecución de fondos locales o interna
cionales para hacer préstamos y ofrecer
asesorías tales como servicios o cursos de
preparación y perfeccionamiento como lo
hacen en el Valle del Cauca y en Colombia,
la Fundación para la Educación Superior y la
Fundación Carvajal. (Ver anexo).

9. Estimular que bancos locales o entidades
financieras internacionales abran líneas de
crédito especiales para profesionales que
deseen crear sus propias empresas.



10 Mostrar las opciones que se tienen con las
oportunidades de exportaciones
efectuando investigaciones sobre volumen.
precIo y especificaciones y posibles com
pradores de determinadas líneas o produc
tos

11 Crear o afiliarse a Bases de Datos naciona
les o internacionales. que puedan ser usa
das por los empresarios para buscar mer
cados específicos

12. Revisar los curriculos para incluir en ellos la
opción empresarial ya sea como una mate
ria de los mismos o electiva. El Centro de
Espíritu Empresarial del ICESI es un buen
ejemplo de lo que puede hacerse en la Uni
versidad. (Ver anexo).

13 Revisar los métodos de enseñanza para in
culcar en ellos actitudes positivas. de crea
tividad. innovación. búsqueda de oportu
nidades. generación de soluciones. etc ..
todo lo cual debería ser básico en la forma
ción universitaria. cualquiera que sea la
profesión que estudia.

14 Promover en el estudiante el papel que
juega la micro y la pequeña empresa en el
país y no estar dedicados a estudiar, pro
mover y analizar sólo las grandes empre
sas. para que no se crea que esta es la úni
ca opción deseable.

15. Hacer que los trabajos teóricos y prácticos
de los cursos y las tesis de grado estén
orrentados a la constitución de una empre
sa

16. Dar en todas las profeSiones una vISión del
mundo económico y social. y principios de
administración y hacer que se miren los pro
blemas con un enfoque global y realista de
lo que puede hacerse en cada profesión,
pues cualquiera de ellas puede ofrecer
oportunidades de creación de empresas

17 Dar una verdadera orientación profesional
en todas las carreras para mostrar las opor
tunidades que tienen y colocar al estudian
te en la situación de gerente o directivo de
una empresa y no como si fuera sólo su em
pleado.

18 Investigar la vida de los profesionales y em
presarios de la región. llevar a la UniverSI
dad a quienes sean modelos. para que
muestren lo que han logrado y que crear
empresas es factible.

19. Mostrar al estudiante una perspectiva
amplia que le muestre cómo la ciencia y la
tecnología interactúan con la economía, la
administración. la sociedad, la politica y el
ambiente en general.

22
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20 Reailzar actividades conjuntas de la Uni
verSidad y las empresas tales como visitasa
éstas. incluyendo a las pequeñas.

21 Crear distinciones y premios para exaltar
con ellos a estudiantes y profesionales que
creen empresas exitosas

22. Tratar y asesorar para que el estudiante
analice cuidadosamente sus metas y pers
pectivas profesionales futuras y que entre
éstas mire el camino empresarial e inicie
durante su permanencia en la universidad el
estudio y las actividades de creación de una
empresa. para que al terminar su carrera
tenga su empresa lista para empezar

23. Organizar reuniones nacionales e interna
cionales sobre espírrtu empresarial yexpo
siciones de la pequeña y mediana empre
sa. en las cuales los estudiantes y profesio
nales estén expuestos a ideas y empresas
organizadas El ICESI es el centro organi
zador de los Congresos Latinoamericanos
de Espíritu Empresarial, de los cuales se han
organizado tres. dos en Cali. Colombia, en
los años 1987 y 1988. Yel tercero en Monte
rrey, México. en 1989. se espera efectuar
uno cada año y el próximo será en abril de
1990 en Cail. Colombia En cada Congreso
se organiza una exposición de las empre
sas que se han originado por acción de
pequeños empresarios.

24. En el campo de investigación hay multitud
de oportunidades para hacer estudios de las
áreas más significativas en la economía
nacional y local y el papel de las pequeñas
empresas. lo que demostraría su importan
cia y eficacia y mostraría caminos a seguir.

25. En el campo de extensión o educación
continuada hay gran número de cursos que
podrían ofrecerse tales como: las de orga
nización de pequeñas empresas. talleres
prácticos de cómo hacerlo; cómo las muje
res. especialmenfe profesionales. podrían
formar su empresa; cómo organizar empre
sas de servicios; aspectos administrativos y
económicos de las empresas pequeñas;
contabilidad. problemas de mercadeo y de
tributación de las empresas pequeñas. etc
El campo es amplio y ya en muchos países.
como Colombia. estos cursos han prolife
rado notablemente.

No es posible mostrar todo lo que una Universi
dad puede hacer, en una ponencia limitada pero.
para conocimiento de quienes estén interesa
dos, he inclúido un anexo sobre lo que varias
entidades, centros. fundaciones y las uni
versidades colombianas están haciendo con



el objeto de que sirvan de guía a quienes estén
interesados.

Como resumen puede decirse que lo más impor
tante es que la Universidad tome conciencia de
Que la pequeña empresa es parte fundamental
del bienestar de la comunidad y que su principal
acción es la de formar profesionales empresa
rios con firmes conocimientos en un área deter
minada y con actitudes positivas de creatividad
e innovación. Así mismo, cumplir con sus obje
tivos propios fuera de la docencia, como son los
de investigación y servicio, es decir, asesoría y
educación continuada. La Universidad debe
tener en mente siempre que no es una entidad
aislada del mundo local, nacional o universal,
sino que es una entidad de la comunidad ya ella
debe servir, así como responder ante ella por lo
Que hace. Por ello yo he acuñado una frase de
mostrativa cuando digo que la Universidad es en
toda su esencia comunidad

NOTAS

1. Aunque he empleado el término Universidad
en esle trabajo, considero que los conceptos
emitidos podrían ampliarse a otras institu
ciones de Educación Superior o post-secun
darios.

2. Muchos de los puntos que he mencionado en
este trabajo son fruto de la experiencia que
hemos tenido en la Universidad ICESI (Ins
tituto Colombiano de Estudios Superiores de
Incolda), en gran parte a través del Centro de
Espíritu Emp'resarial, el primero que se formó
en Colombia y que ha tenido el apoyo de la
Universidad. del CIPE (Center of Internatio
nal Private Enterprise) de la Fundación para
la Educación Superior, FES, Yde la Fundación

Restrepo Barco. El ICESI fue socio fundador
de Fundaempresa, y el Director del Centro del
Espíritu Empresarial, C.D.EE., fue miembro
inicial de su Junta Directiva
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PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO A LA PEQUERA EMPRESA
DE UNIVERSIDADES Y ENTIDADES COLOMBIANAS·

1. INSTITUTO COLOMBIANO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE INCOLDA-ICESI (CALI)

EllCESlliene constituido el Centro de Desarro
llo del Espíritu Empresarial -CDEE, como una

unidad académica especial orientada al desa
rrollo de empresarios. Esta unidad está adscríta
directamente al Rector y cumple acciones de
docencia. investigación, extensión y servicios
en la comunidad de influencia del ICESI

. El presente anexO a la ponenCia ·-Las UniverSidades y la pequeña empresa" presenlado por el Dr. AllonsoOcampo Londoño.lue preparado por
Hernán Felipe Gil e del CDEE. Centro c1e Desarrollo del Espíritu Empresarial del ICESI
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Con las actividades docentes el CDEE provee a
los estudiantes de pregrado y postgrado del
Instituto una formación integr~1 en el área de
generación de nuevas empresas. Las activida
des investigativas identifican y caracterizan el
proceso empresarial de la comarca. Las acti
vidades de extensión, como cursos, seminarios,
difunden el concepto de desarrollo a través de la
creación de nuevas empresas en la comunidad
colombiana. En el área de servicio se apoya a
empresarios potenciales a llevar a cabo su idea
y transformarla en una nueva empresa

A través del CDEE se ha constituido la Organi
zación Empresarial del ICESI-OEI, una asocia
ción de estudiantes de la institución que buscan
desarrollar y realizar actividades empresariales
propias, o que ya las realizan. La OEI realiza se
minarios de inducción a estudiantes nuevos,
visitas a empresas, charlas con empresarios,
exposiciones de las empresas de sus miem
bros, reuniones de presentación de ideas de
negocio en busca de inversionistas, con el
respaldo institucional del CDEE.

El CDEE organiza anualmente el Congreso La
tinoamericano sobre Espíritu Empresarial, del
cual se han realizado tres ediciones, dos de ellas
en Cali y la última organizada conjuntamente
con el Instituto Tecnológico de Estudios Supe
riores de Monterrey -ITESM, y llevada a cabo en
esa ciudad mexicana. Se busca con la realiza
ción de estos congresos, la difusión de los con
ceptos sobre espíritu empresarial y desarrollo
económico-social, y la interacción entre los di
ferentes programas del desarrollo del espíritu
empresarial en Latinoamérica.

Estas actividades son realizadas con el apoyo y
patrocinio de entidades tales como CIPE 
Center for International Private Enterprise, FES 
Fundación para la Educación Superior: y Funda
ción Antonio Restrepo Barco.

Otra actividad de fomento y apoyo ala pequeña
y mediana empresa la realiza la Facultad de
Administración de Empresas a través de su pro
grama de Consultorio Administrativo. En este
programa los estudiantes de VIII semestre de la
facultad prestan una labor de asesoría a
pequeñas, medianas o micro empresas, reali
zando un diagnóstico de la organización y
produciendo recomendaciones a la administra
ción de estas empresas consignadas en un
documento escrito.

Adicionalmente, mediante el Programa Semes
tre de Práctir~ los estudiantes de la institución
se vinculan durante su noveno semestre de
estudiOS a una organización empresarial de la
comarca, y en ella realizan actividades que
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propendan el desarrollo de la empresa y de
ellos mismos. El estudiante recibe el apoyo del
Instituto por medio de un profesor tutor, el cual
asesora y coordina sus actividades.

2. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CAL!
(CAL!)

A partir de 1981 la Universidad creó el Progra
ma de Asesoría a las Empresas o Práctica Em
presarial, adscrito a la Facultad de Administra
ción de Empresas y Contaduría Pública. La
práctica es una de tres opciones que presenta la
universidad al estudiante aspirante a grado.

La universidad ha realizado convenios con
asociaCiones y gremios de empresas con el fin
de brindar a sus afiliados asesorías por inter·
medio de estudiantes aspirantes a grado

Como resultado de la práctica se elabora un
Plan de Desarrollo y Acción a corto, mediano y
largo plazo para cada empresa y se ejecuta en
las diferentes áreas de gestión Ciertos tipos de
trabajos consisten en consultorías en áreas
específicas solicitadas por las empresas.

3. UNIVERSIDAD DEL VALLE (CAL!)

La Facultad de Ciencias de la Administraciónde
esta universidad tiene el Programa de Prácticas
Empresariales, que consiste en la vinculación
laboral de los estudiantes durante un semestre
con una pequeña o mediana empresa. Los estu
diantes realizan su práctica con la dirección de
un profesor tutor que les asesora y coordina sus
actividades

Recientemente se estableCIÓ un Programa de
Fomento y Apoyo a la Pequeña y Mediana Em
presa, adscrito también a esta facultad, el cual
comprende actividades de asesoría, consultoría,
estudios, Investigaciones que son realizadas por
profesores y estudiantes de la misma facultad.
Participan también profesores de las facultades
de Ingeniería y Economía de la Universidad.
Estas actividades son coordinadas por la Uni
dad de Fomento y Apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa, creada con ese fin, que se
encarga también de coordinar el Programa de
Prácticas Empresariales de los estudiantes.

Como resultado de estas actividades se obtiene
un plan de desarrollo multidisciplinario, o en un
área específica, que le permita a la empresa
mejorar y crecer

La Facultad de Ciencias de la Administración
ofrece, además, el Programa de Capacitación
en Gerencia Avanzada para Pequeños y Media
nos Empresarios en conjunción con otras fun
daciones de apoyo a la pequeña y mediana em
presa Este programa consiste en ocho cursos
con una duración total de 185 horas y es dictado



por profesores y asesores de empresas. Pueden
participar administradores que desempeften un
cargo directivo en estas empresas.

4. UNIVERSIDAD EXTERNADO
DE COLO_lA (BOGOTA)

Esta universidad estableció el ProgramadeEdu
cación Continuada "Gerencia en pequena y
Mediana Empresa", adscrito a la Facultad de
Administración de Empresas y dirigido a empre
sarios. gerentes y ejecutivos de empresas
pequeñas o medianas con experiencia mlnima
de cinco aftas encargos directivos. Como re
quisito estas empresas deben tener como míni
mo quince empleados. El programa está es
tructurado en cinco ciclos a lo largo de diez
meses, durante Jos cuales se realizan tres se
siones semanales. dos de tres horas y una de
cuatro.

La metodología de trabajo es eminentemente
práctica ycentrada en el grupo. de forma tal que
permita a los participantes aprehender los ele
mentos de dirección general para establecer y
realizar autodiagnósticos. planeación estraté
gica, delegación de funciones. mecanismos de
evaluación y control del desempeño así como
para manejar eficientemente los diferentes
recursos que dispone su empres,a.

5. PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA (BOGOTA)

Esta universidad ha logrado implantar un Pro
grama de Asesoría a Microempresas a través
del Programa de Práctica Empresarial de los as
tudiantes de las facultades de Ingenierfa y de
Ciencias Económicas y Administrativas. ycon el
apoyo de su Unidad de Estudios Industriales.
área de microempresa. .

En este programa se integran actividades de
investigación. docencia y práctica, en subsecto
res industriales específicos.

La práctica realizada por los estudiantes aporta
la retroalimentación necesaria para las activi
dades investigativas y docentes realizadas de
antemano por profesores. investigadores y los
mismos estudiantes. La actividad central del
programa consiste en un seminario con
sesiones tipo tallar. en el cual participan los mi
croempresarios de un sector específico, los
estudiantes en práctica. los profesores tutores
de lapráctica e investigadores de la Unidad de
Estudios Industriales. El seminario consta de dos
módulos, Organización General, y Mercadeo y
Ventas. Al finalizar las sesiones, y con base en
los desarrollos del taller. se elabora una cartilla
que se entrega como memoriaa los particulares.
Durante 1988 se desarrollaron dos de estos

'seminarios, tomando como sector microempre
sarial específico el de metalmecánlca.

Otro programa de asesorías a la microempresa
se realiza· a través del Sector de Consultorías
Universitarias. organizando grupos interdiscipli
narios de estudiantes que trabajan en las comu
nidades de estrato marginal. Estos grupos han
sido conformados por estudiantes de los planes
de Ingeniarla Industrial. Diseno Industrial, Admi
nistración de Empresas y Economía de las Fa
cultades de Ingenierla y Ciencias Económicas y
Adrtlinistrativas.

Además del servicio de asesorfa a sus micro
empresas, los microempresarios reciben capa
qitación en aspectos básicos relacionados con
la administración y el proceso productivo.

En total para los dos programas, durante los
últimos seis aftos y medio, han participado 499
estudiantes diversificando ycomplementando la
asesoría prestada a la microempresa.

8. UNIVERSIDAD PONTIFICIA
~OLlVARIANA (MEDELLIN)

La Facultad de Administración de Empresas de
la Universidad ha implantado a partir de 1986 el
programa de prácticas empresariales, en el cual'
los estudiantes de VI y XI semestres desarrollan
actividades en empresas de todos los sectores
económicos.

Las· prácticas se realizan en la modalidad de
asesoría a empresas que pertenezcan a algún
gremio económico con el cual la Facultad haya
realizado convenios para tal fin.

Desde el in~cio del programa I~s actividades se
dirigieron prmcipalmente al sector de las micro
empresas. y poco a poco su cobertura se ha ido
ampliando a empresas de mayor tamano. Las
asesorías asl realizadas ql¡ledan consignadas en
informes preparados por los estudiantes.
informes que están siendo relacionados en un
archivo sistematizado para permitir en un futuro
próximo evaluar -por sectóres- el compor
tamiento de las empresas en diferentes
aspectos.

Hasta el momento. este programa ha atendido
aproximadamente a 650 empresas u organi
zaciones.

Por otro lado, la Facultad hace parte del pro
grama ATI, Asesorla Técnica Integral a la
Pequeña y Mediana Industria; dentro de este
programa se ha prestaqo asesoría a empresas
de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.
Además. ha participado en eventos y realizado
otros orientados a la formación de la mentalidad
empresarial· en estudiantes propios y de otras
universidades de la región tales como foros y
muestras empresariales universitarias.
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7. FUNDACION UNIVERSIDAD
DEL NORTE (BARRANOUILLA)

Esta universidad ha realizado un convenio con la
Fundación Barranquilla, mediante el cual se
brinda asesoria, consultoria, capacitación e in
vestigación al sector microempresarial de la ciu
dad. En este programa participan, por parte de la
universidad, los estudiantes del Programa de
Administración de Empresas, en dos conjuntos o
tipos de vinculación. Uno es la modalidad de se
minario y otro la modalidad de semestre de in
dustria (práctica empresarial). En la modalidad
de seminario el estudiante se matricula en una
asignatura para las 16 semanas académicas del
semestre y el trabajo es administrado por la di
rección del Programa y la Fundación En la mo
dalidad de semestre de industria el estudiante
está dedicado de tiempo completo, y durante un
minimo de 20 semanas, al trabajo con la micro
empresa, actividad que es coordinada por el
Plan de Estudio Trabajo (que es la dependencia
de la universidad que se encarga del semestre
de industria), y la Fundación.

Al iniciar el semestre académico la universidad
selecciona el grupo de estudiantes que parti
cipará en estas actividades, y la Fundación les
brinda la inducción y capacitación necesarias y
se encarga, además, de asignar las actividades
de asesoría, consultoria, capacitación e inves
tigación entre ellos.

8. CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE BUCARAMANGA

(BUCARAMANGA)

Por intermedio de la Oticina de Prácticas Admi·
r1istrativas de la Facultad de Administración de
Empresas, la Universidad vincula laboralmente
durante un semestre a los estudiantes con una
empresa afiliada a la Asociación Colombiana
Popular de Industriales ·ACOPL

Durante este semestre de práctica, la empresa
recibe la asesoria del estudiante, que se centra
en presentar un diagnóstico de los aspectos que
debe incorporar la pequeña industria. e iniciar la
ejecución de acciones acordes con las priorida
des determinadas entre empresarios y universi
dad. En cada semestre pasan por el programa
entre 25 y 30 estudiantes, cada uno con una
empresa asignada.

Por otra parte, el estudiante que debe desarro
llar trabajo de grado tiene la opción de enfo
carse hacia una investigación de la pequeña y
mediana empresa. Cerca de un 50% de esos
trabajos han sido desarrollados para ser aplira
dos en este sector empresarial.

Además, la universidad ofrece una progra
mación mensual de seminarios abiertos de
educación continuada, que van dirigidos a los
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diferentes niveles de la empresa y en diversas
áreas de gestión. Este programa busca formar,
actualizar y reciclar conocimientos y expe
f1encias durante cursos que duran en promedio
16 horas. Usualmente se ofrecen dos
seminarios por mes.

9. CORPORACION AUTONOMA
UNIVERSITARIA DE MANIZALES

(MANlZALES)

La Facultad de Economia Empresarial de laUni
versidad ha implantado un programa que con·
siste en realizar estudios por materias en em
presas de la ciudad; con estos estudios se busca
detectar y luego suplir necesidades de las
empresas para colaborar en su desarrollo. Estos
estudios y trabajos son realizados por estudian
tes y profesores de la Institución.

La Facultad introdujo la cátedra de Espíritu
Empresarial para estimular entre los estudiantes
el inicio de actividades de negocio y creación de
empresas. Esta cátedra tiene incluida la realiza
ción del Plan de NegOCIOs como punto de partida
de una nueva unidad empresarial.

La universidad otrece un Programa de Adminis
tración de Negocios como un curso de exten
sión dirigido a personas no profesionales con el
fin de mejorar sus conocimientos, de forma tal
que les permita realizar una gestión más eficien
te al frente de sus negocios o de las actividades
económicas que desempeñen.

Por otra parte, el Centro de Investigaciones
Económicas de la Universidad -CINVE-,
realiza estudios sobre necesidades básicas yde
fondo de las empresas, lo mismo Que estudios
sectoriales para la ciudad de Manizales.

Adicionalmente, el CINVE realiza como activida
des de extensión Cursos y Seminarios de Capa
citación dirigidos a personal calificado Estas
actividades se realizan de acuerdo con los re
querimientos de las empresas.

10. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA (PEREIRA)

El Centro de Investigaciones y Extensión -CIT,
de la Universidad, a través de su Unidad de Ser
vicios de Extensión brinda asesoría y asistencia
a la pequeña, mediana y microempresa. Los
profesores y estudiantes universitarios. en aso
cio con directivas de instituciones de crédito y
fomento, llevan a cabo estas actividades. El es
tudiante asesor presenta un plan de accion para
la empresa, que desarrolla con la tutoría de un
profesor buscando eliminar o minimizar pro
blemas. Al finalizar la asesoría asignada al es
tudiante, se realiza una reuníón entre el empre
sario, el estudiante, el profesor tutor yel directivo
de la entidad de fomento y crédito para aportar



conclusiones y recomendaciones para el
desarrollo de la empresa.

Adicionalmente la universidad ha instituido el
semestre de práctica estudiantil, con el cual se
presta asistencia técnica y administrativa a
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
de todos los sectores económicos. Las activi
dades de práctica estudiantil son coordinadas y
dirigidas por el CIT, el cual asigna un profesor
tutor a cada estudiante en práctica Este último
debe elaborar un informe acerca del desarrollo
de la práctica y los resultados obtenidos en su
actividad de asistencia.

11. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER (BUCARAMANGA)

El Departamento de Ingeniería Industrial de la
Universidad desarrolla, como programas de
extensión, actividades de asesoría y asistencia
integral a micro, pequeñas y medianas empre
sas industriales buscando solucionar problemas
específicos en el área de producción. Dentro de
esas actividades se realizan diagnósticos,
análisis estructurales y de estrategias competi
tivas a este sector empresarial.

Como trabajo de grado los estudiantes pueden
optar por realizar una investigación del sector de
la pequeña, mediana y microempresa. Actual
mente se llevan a cabo seis de estos trabajos
investigativos.

Por otra parte, el departamento dicta semina
rios y conferencias dirigidos a microempresarios.
Mediante estos seminarios, Sistemas Básicos
de Control de Calidad y Presupuesto para Em
presas Industriales, se busca brindar funda
mentación en aspectos de producción, estadís
tica, costos, finanzas y control de calidad a los
microempresarios.

La universidad, a través de la carrera de Trabajo
Social, adscrita al Departamento de Ciencias
Sociales, lleva a cabo actividades de asistencia,
asesoria e investigación al sector microempre
sarial de la comarca. Entre estas actividades se
llevó a cabo una investigación que permitió
describir el perfil social y económico del micro
empresario, información que utilizó la Fundación
para el Desarrollo de Santander -FUNDE
SAN- para delimitar sus programas de capaci
tación y asesoría a ese sector.

El departamento prestó, y presta actualmente,
asesoría al sector microempresarial en la cons
titución y consolidación de la Asociación de Mi
croempresarios de Santander -MICROSAN-.
Esta agremiación organiza ferias y exposiciones
para promover los productos de sus afiliados,
además de impartirles cursos de capacitación.

Otras entidades no universitarias que fomentan
y apoyan el sector de la pequeña empresa en fa
comunidad universitaria

12. fUNDACION PARA EL fOMENTO
DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL

-fUNDAEMPRESA (CALI)

FUNDAEMPAESA es una entidad privada sin
ánimo de lucro constituida con el respaldo de
instituciones de los sectores fundacional
financiero, educacional y empresariaL Su obje~
tivo es propiciar el desarrollo empresarial de la
región y el pais, a través de programas desti
nados a facilitar la creación y constitución de
nuevas empresas por parte de estudiantes uni
versitarios y de institutos tecnológicos, así como
por técnicos y profesionales recién egresados.

FUNDAEMPRESA ofrece un programa integral
para la creación de empresas: orientación en la
identificación y definición de la idea de negocio,
capacitación y orientación previa a la creación
de la empresa, financiación para la creación de
la empresa, capacitación y asesoria durante la
creación de la empresa y posterior a la creación
de la empresa. Otros servicios que presta son
información sobre ideas de negocio, perfiles de
proyectos y personas interesadas en invertir a
través de un Banco de Oportunidades de Inver
sión; información tecnológica, Banco de
Recursos Humanos -con la oportunidad de
financiar el 50% de sueldos más prestaciones
durante los primeros seis meses- y realización
de talleres especializados en las diferentes
áreas de gestión de la empresa.

Actualmente funcionan cinco FUNDAEMPRE
SA autónomas en diferentes regiones del país,
por intermedio de las cuales se han formado 125
empresas.

13. CAMARA DE COMERCIO DE CALI
-CCC (CAlI)

La CCC coordina el programa del Banco de
Oportunidades de Inversión, el que desarrolla
conjuntamente con la Fundación para el Desa
rrollo Integral del Valle del Cauca -FDI, y
FUNDAEMPRESA. Este Banco presta servicios
de información sobre perfiles de proyectos de
inversión, personas interesadas en invertir, enti
dades o instituciones que prestan servicios de
asesoría relacionadas con el desarrollo de
proyectos de inversión, información tecnológica
a través de entidaes nacionales e internacio
nales, posibles temas de interés para el
desarrollo de problemas de inversión Para
vincularse al Banco se diligencia un formulario
de registro para proyectos, inversionistas o enti
dades.
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Actualmente la Cámara lleva a cabo el Progra
ma Apertura Institucional conjuntamente con la
FDI. Este Programa busca generar la voluntad y
los mecanismos a través de los cuales las insti
tuciones relacionadas con la actividad empre
sarial amplíen su cobertura a todas las unidades
económicas. Está dirigido principalmente a
encontrar una solución de formalización al
sector informal de la economía, en especial la
microempresa, con el fin de que pueda disfrutar
de las oportunidades y beneficios de estar cons
tituida legal y formalmente.

Alrededor de este programa la Cámara, en
asocio con otras entidades del sector fundacio
nal, financiero y empresarial, ha constituido la
Fundación para el Desarrollo de la Microem
presa -FUNDEMIC, y el Sistema de Información
Comercial Microempresarial -SICME, que
apoyan y prestan servicios al sector de la mi
croempresa.

FUNDEMIC adelanta labores en beneficio de la
producción, administración, formación, capaci
tación. crédito y comercialización de las mi
croempresas. SICME es un mecanismo de
enlace entre oferentes y demandantes de mate
rias primas y/o productos finales que involu
cren a la pequeña y microempresa en una de
estas partes.

DIRECCIONES DE UNIVERSIDADES
Y ESTABLECIMIENTOS

1. INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE INCOLDA -ICESI
Calle 18 No. 122-135 (Pance)
AA 25608 (Unicentro)
Cali.

2. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CAlI
Calle 5a. Carrera 62 (Esquina)
AA 4102
Cali

3. UNIVERSIDAD DEL VALLE
Ciudad Universitaria del Valle
AA 2188
Cali.

4. UNIVERSIDAD EXTERNADO
DE COLOMBIA
Calle 12 No. 1·127 Este
AA 40299
Bogotá, DE.
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5. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 1
Carrera 7 No. 40-62
AA 56710
Bogotá, DE

6. UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Calle 52 No. 40-88
AA 1178
Medellín.

7. FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
Km. 5 Carretera a Puerto Colombia
AA 1569
Barranquilla.

8. CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE BUCARAMANGA
Calle 48 No. 39-234
AA 1642
Bucaramanga.

9. CORPORACION AUTONOMA
UNIVERSITARIA DE MANIZALES
Antigua Estación del Ferrocarril
AA 441
Manlzales

10 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA
La Julieta
AA 97
Pereira.

11. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER
Ciudad Universitaria
AA 678
Bucaramanga.

12. FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
INICIATIVA EMPRESARIAL
Avda. 1a Norte No. 3N-77
Edificio Los Puentes, Piso 2
Cali.

13. CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Calle 8 No. 3·14
AA 1565
Cali.


