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INTRODUCCION .

El Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial es una unidad académica
dellCESI cuyo propósito fundamental es
motivar y formar a la comunidad bajo el
área de influencia del ICESI en el desa
rrollo de acciones creativas que permi
tan originar nuevas organizaciones que
ayuden a solucionar el problema de de
sempleo que se vive en el pais y que,
además, den a las personas que las or
ganizan un sentimiento de realización
profesional.

El Centro establece su acción en cua
tro grandes frentes: Docencia, Investi
g~ión, Extensión y Servicios, pues con
SIdera que como unidad académica uni
versitaria debe cubrir los diversos ámbi
tos d~ ella, de manera tal que se refuer
cen tanto individual como colectivamen
te tOdos los frentes. Dentro del área de
extensión el objetivo es difundir las
~eas fUndamentales del concepto de
esarro/lo basado en el espíritu empre

:nal, motivar a la comunidad educativa
s lomblana a integrar este concepto en
elJ~ procesos educacionales y crear una
e~ ura qUe aprecie y apoye el espiritu

presarial.

El objetivo debe lograr que la acción
de formación del espiritu empresarial se
conozca suficientemente y que muchas
instituciones en el pais repliquen con
éxito las actividades que el Centro rea
liza.

Dentro del área de extensión, una de
las actividades que se ha venido reali
zando es el Seminario sobre forma- .
ción de Negocios dirigido a Estudian
tes de Enseñanza Media, cuyo objetivo
es proveer a los estudiantes de los gra
dos décimo y undécimo de una visión
básica del sistema económico de libre
empresa y del proceso de formación y
realización de negocios.

Estos seminarios han requerido un
gran esfuerzo de recursos para llevarlos
a cabo, lo cual, obviamente, ha implica
do una gran entrega y una motivación
continua para orientarlos cada vez me
jor, buscando nuevas metodologías, uti
lizando diversos elementos didácticos,
creando ambientes más propicios e im
pulsando al estudiante a que haga uso
de una alta participación; tratando con
esto de llegar a los objetivos estableci
dos.
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1
DESARROllO DEL PROGRAMA

El programa dio Inicio en los colegios
del departamento del Valle hacia media
dos del ano 1986 y desde ese momento
hasta la fecha se han beneftciado de él
más de seiscientos estudiantes de en
senanza media, quienes lo han recibido
con mucha expectativa y entusiasmo.
Algunos profesores, inclusive, se han
interesado en estos seminarios y han
participado en ellos con el fin de hacer
los extensivos a otros estudiantes de
sus colegios.

Los seminarios han sido brindados a
colegios oficiales y privados, algunos de
formación tecnológica y otros de forma
ción académica. La Intensidad es de
aproximadamente treinta horas y en
ellas se trata de fomentar un ambiente
de motivación e interés al estudiante in

troduciendo algunos elementos didácti
cos que permiten entregarle Importan
tes conceptos empresariales.

A medida que hemos ido incursionan
do en los diferentes colegios, nuestra
preocupación máxima ha sido el lograr
que los participantes perciban una op
ción clara de trabajo en la creación de
nuevas empresas, lo cual ha hecho que
continuamente busquemos la manera
de llegar a ellos con la mejor calidad y
claridad de comunicación posibles Esto
nos impulsó desde un principio a eva
luar el pensamiento y actitud de los es
tudiantes antes de tomar el seminario y
el pensamiento y actitud de los estu
diantes después de tomar el seminario
para determinar realmente el efecto pro
ducido en ellos; lo cual generó la inves
tigación tema de este trabajo.

Toda esta experiencia en este campo
con los estudiantes de ensenanza me
dia nos ha permitido avanzar en otros
logros que han de complementar la la
bor que se está realizando. Uno de es
tos logros es la elaboración de un texto
guia sobre Formación de Negocios diri
gido a estudiantes de bachillerato, en el
cual se trabaja en este momento y que
podrá ser utilizado a partir del ano en
trante. Para este texto se ha tomado

como base la bibliografía utilizada en
los seminarios brindados hasta la fecha
además de los conocimientos adqUiri:
dos producto de la experiencia en los
mismos.

2.
MARCO TEORICO

2.1. Distintas formas y
procedimientos mediante los
cuales se da el evento
empresarial según Shapero.

El citado autor analiza históricamente
por qué ciertos grupos, ciertos tipos de
cultura, ciertas sociedades de alguna
forma u otra tienen unas caracteristicas
empresariales más altas que otras. Al
profundizar en sus estudiOS ve clara·
mente que el fenómeno de la formación
del empresario o el porqué una comun¡·
dad presenta cierta orientación empre·
sarlal, es un fenómeno mucho más como
pieJO que el tratar de explicarlos por un
solo factor; un factor de raza, un factor
religioso o un factor de comunidad

Dice Shapero que la toma de iniciativa
en el evento empresarial depende fun·
damentalmente de la toma de una aeel'
sión que tiene que ver con on cambio
en el estilo de vida. Que el individuo que
va a ser empresario está sUjeto a una
serie de circunstancias internas y exter·
nas que de alguna manera actúan sobre
él y que llega un momento en que estas
fuerzas positivas, negativas o neutras,
hacen que la persona tome la decisión
de cambio de estilo de vida; que mien·
tras estas fuerzas no logren generar una
composición de fuerzas tal que produz'
ca en la persona un "desplazamiento",
ella no llegará a ser un empresario.

Shapero dice que en el lado negatiVO
hay varias fuerzas que se han identifica'
do:

a) Se ha encontr.ado que en general
en los refugiados hay una altísima pro'
porción que son empresarios, y este na
sido el ejemplo clásico en toda la historia
de los Estados Unidos, no necesaria'
mente con el matiz de refugiado polít~
ca, pero sí de pronto con la connotaclo

dde refugiado económico y muchOS e

ellOS han llegado a crear nuevos nego
ciOS, nuevas empresas y a desarrollar-

laS·
b) Otro factor negativo muy frecuente

eS el despido del trabajo; y de tanto pen
sar la persona que se va a poner a hacer
de allí en adelante, en esa búsqueda
de un camino de sostenimiento de vida,
lo encuentra muchas veces a través del
proceso de creación de un negocio.

c) El tercer fenómeno que se puede
dar, especialmente con las personas
que están empleadas, es el hecho de
sentirse menospreciada en alguna Idea
o que sienta que no le están teníendo
en cuenta. Entonces la persona se va
e inicia su negocio apoyado en la idea
que habia estado conciliando y en la
cual no había encontrado el respaldo
respectivo.

d) Otros casos que se pueden dar
son los estados de desmotivación en el
trabajo. Eventualmente las personas
pueden estar en un cargo y no sentirle
sabor a ese cargo, no sentir realización
en él. En esos momentos muchas per
sonas han tomado la deciSión y han sal
tado hacía la vida empresarial.

e) Otro fenómeno negativo para saltar
ala vida empresaríal es lo que se llama
"Crisis de las Edades". Hay estudios que
muestran claramente que las edades
más frecuentes de creación de negocios
son los 25, los 30, los 35 Y los 40 anos.
La explicación única que se puede dar
es que esos años en particular son gran
des años de cuestionamiento, son mo
mentos de la vida en que uno se pregun
ta qUé está pasandc con uno, qué he
hectm, qué tengo, qué he producido: y
8$lo obviamente origína ciertas decisio
nes que pueden llevarnos al ámbito em
PresariaJ.

. f) Otro factor que puede tomarse en
terminas de desplazamiento negativo
Son los problemas de compañía, divor
CIos, separaciones, viudez; muchas ve
ces estos casos mueven a la gente de
~u modo de ser, le cambian fundamen
~Imente su estilo de vida y en ese mo-

Elnto la gente se siente desplazada y

encuentra la necesidad de hacer algo
en aspectos distintos a los que antes
manejaba y a veces allí resultan nego
cios.

Hay algunas situaciones que se pue
den calificar en el orden de neutras y
que las clasifica Shapero como tales:
Una de ellas es lo llamado "Tiempos
Intermedios". Cuando la gente sale del
colegio y de pronto tiene tiempo siente
que alli hay un espacio para pensar si
sigue con la vida que ha venido llevando
o cambia su estilo de vida.

Hay otras situaciones que se pueden
clasificar como positivas.

a) El hecho de que alguien le propon
ga a uno hacer un negocio juntos, ese
es de pronto el momento que muchos
de nosotros estamos esperando.

b) En algunos casos exíste lo que se
llama un mentor o padrino, o sea la per
sona que lo estimula, que le da ánimo,
que lo impulsa a iniciar un negocio y a
raiz de esto puede resultar que este
mentor o padrino se presente como in
versionista de la idea de negocio que
uno tenga en un momento dado.

Estos fenómenos positivos son fenó
menos que vienen del exterior, de per
sonas externas a nosotros. Cuando
cualquier muchacho, por ejemplo, se
nos acerca a pedirnos un consejo y se
lo damos, indudablemente en ese mo
mento uno está generando información
que puede producir completamente un
cambio en el estilo de vida del mucha
cho. Aqui de pronto no es necesaria
mente un desplazamiento hacia un
evento empresarial pero de todas ma
neras un proceso de desplazamiento,
de cambio.

La conclusión de Shapero

Según Shapero lo que hay que en
contrar es cómo producir este desplaza
miento en la gente y, por supuesto, lo
ideal es que ese desplazamiento no sea
por causas negativas. Debemos tratar
de buscar un desplazamíento ordenado
en el que efectivamente esos mucha
chos se vayan preparando a lo largo de
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su vida para que un día de estos, a los
25, a los 30, a los 40 años, estén listos
para dar el salto a la carrera empresa
rial, pero no un salto improvisado, no
un salto dado de un momento a otro.
sino fruto de un proceso educativo que
la persona tiene que acometer.

Sin embargo, dice Shapero, si quere
mos que efectivamente la gente a los
20,30 ó 40 años dé ese brinco, tenemos
que lograr en ellos dos percepciones

a) La percepción de deseabilidad.
O sea que la persona tenga ganas de
hacer eso, que lo vea como algo bueno,
como algo que es útil y atractivo para
él. Es ver que el camino empresanal es
interesante.

Por ser una percepción cualitativa ella
está relacionada con valores. Shapero
manifiesta que la deseabilidad es funda
mentalmente cultural Por ejemplo,
cuando un muchacho tiene la oportuni
dad de conocer varios empresarios eso
genera una conducta muy peculiar en
él porque empieza a vivir en un mundo
de negocios y esto en algunos colegios
y universidades donde se educa con es
píritu empresarial es una gran ventaja,
porque los muchachos tienen relacIo
nes sociales con una gran cantidad de
personas que son empresarios y que le
sirven de modelo. Sin embargo sólo le
servirán de modelo en la medida en que
se logren comunicar con ellos y les pa
rezca interesante, de tal manera que los
motive a nuevas acciones.

En este fenómeno de cultura juega
un papel central la conducta de la familia
y la educación. Si a un niño de siete
años le transmiten el mensaje de que
ser empresario es malo, de que para
ser empresario hay que actuar con des
lealtad y deshonestidad, de que ser em
presario es malo porque hay que traba
Jar mucho, o que eso es para gente que
tiene grandes capitales, obviamente la
zona de deseabilidad se acaba. Pero si
por otro lado la familia y la institución
educativa donde está vinculado le re
fuerzan algunos valores particulares, el
muchacho va a tener esta zona como
algo que él quisiera vivir.

b) La percepción de factibilidad
Que logre identificar un negocio que se~

bueno. Esta percepción es de tipo cuan,
titativo. En esta parte las cosas son más
simples. Son herramientas de adminis.
traclón que la gente va a necesitar La
gente que quiere ser empresaria de a!.
guna manera debe tener noción de con.
tabilidad, economía, mercadeo, finan.
zas, producción, para saber cómo PUe.
de entrar a manejar el negocio.

2.2 El efecto de la motivación
al logro en las personas
según McClelland

Dice McClelland que la gente se mue.
ve según los niveles de motivación que
tenga, los países se mueven segun los
niveles de motivación que tengan For.
muió una teoría donde índlca que hay
fundamentalmente tres tipos de motiva·
ciones: la motivación al logro, la motiva·
ción de tipo afectivo y la motivaclon tipo
poder.

McClelland encontró que había una
relación muy grande entre la gente que
en su investigación manifestaba alto ni·
vel de logro y la gente que presentaba
características empresariales, yempe·
zó a analizar caso tras caso y observaba
que siempre que las personas manifes·
taban un alto nivel de logro, eran perso·
nas que estaban fundamentalmente en
el sector empresanal. No estaban en
otro sector. Se notaba muchísimo nivel
de logro en el sector de empresarioS.

Entonces McClelland dijo: si uno
quiere producir empresarios lo que tiene
que entender es cómo es el procesO de
motivación al logro, cómo es que ese
proceso funciona. Empezó a estudiar a
las personas que tenían alta motivación
al logro y encontró para estas personas
una serie de características que bien
pudieran llamarse las caracterí sticaS de
los logradores: .

• Personas con confianza en sí mis'
mas, en su capacidad; personas que se
entusiasman enormemente cuando 10'
gran algo por sí mismas y no como con'
secuencia de la casualidad.

• Se establecen metas moderadaS:1
No se lanzan a buscar algo muy difícl

alcanzar Se establecen metas y a
de dida que llegan a ellas se van trazan
meotraS un poco más difíciles y las van
d~anzando. Es una de las cosas mtere
a teS que a los muchachos hay que
sanerles ver. Que las facilidades que
hac f '1'iblemente ellos tienen con su ami la
posse lograron de la noche a la mañana,
~~o que hubo un proceso paulatino ha
cia el logro de esas aspiraCiones.

• Lo antenor implica por lo tanto que
las personas con alta motivación al logro
on tomadoras de nesgas Pero nesgas
~ue también son moderados, nesgas
medidos.

• Son personas que necesitan re
troalimentación Les gusta hacer las co
sas y saber lo más pronto posible cómo
les fue.

McClelland se formuló una investiga
ción más amplia Miró las zonas de de
sarrollo de ciertos países y trató de ver
qué fue lo que se hiZO en esos paises
antes de originarse desarrollo en ellos
Se puso entonces a estudiar la hlstona
y el proceso de desarrollo de naciones
como Grecia, Francia, España, Inglate
rra, Estados Unidos, etc, y se le OCUrriÓ
que estos desarrollos pod ian tener algu
na relación con la educaCión reCibida
por la gente. Y lanzó una hipótesis: si
a un niño lo entrenamos y lo formamos
para que desarrolle una alta motivaCión
al logro, ese niño tendrá una alta proba
bilidad de que cuando sea adulto, sea
empresario. Y si en una comunidad lle
gamos a tener en un momento dado un
buen nivel de empresarios, obviamente
vamos a tener un buen nivel de desarro
llo.

McClelland, entonces, determinó que
había que mirar la educación en la niñez
de aquellas personas que en un mo
mento dado estaban propiciando desa
rrollo para un país, y se puso a investi
gar CUáles fueron los tipos de lectura
~nfantil qUe habían existido en esos paí
ses 30, 40 ó 50 años antes de que pre
in~ntaran desarrollo. Encontró algo muy
deeresante, y es que cuando los niveles
er Coeficientes de logro en las lecturas

an altos, 40 ó 50 años después se

presentaban altos niveles de desarrollo
económico.

McClelland le hiZO a esto todas las
pruebas correspondientes a una inves
tigación y demostro que se cumplia para
una gran cantidad de culturas.

Si eso es asi, nos plantearia a todos
que si queremos tener un significativo
crecimiento en el desarrollo económico,
sólo lo vamos a lograr en la medida en
que logremos crear en nuestros hiJOS o
en nuestros discipulos un alto nivel te
mario con lecturas y enseñanzas que
propiCien la motivaCión al logro.

3
METODOLOGIA

La metodologia utilizada en estos se
minarios comprende lo siguiente

a. Pre-test. Inicialmente se entrega a
los participantes un test para su dillgen
ciamiento Este test contiene preguntas
que pretenden medir los conocimientos,
criteriOS y opiniones Iniciales de los es
tudiantes en conceptos económicos
fundamentales corno utilidad, compe
tencia, riesgo, empresa, empresario,
sistema económico, etc, asi como en
otras inquietudes académicas que tie
nen que ver con la parte formativa del
seminario.

b. Presentación. Una vez diligencia
do el pre-test, el estudiante recibe el
programa de contenido del seminario al
que se le da además la explicación y
presentación necesarias a fin de que el
estudiante se entere de lo que va a re
cibir y de los objetivos que se pretenden
con ello.

c Contenido. El estudiante recibe
todo el contenido del seminario aproxi
madamente en treinta horas. En él se
dan a conocer los siguientes temas:

- Sistema de libre empresa.

- Espíritu empresarial.

- Consideraciones políticas y sociales:
el papel del Gobierno, la inversión ex
tranjera, el desempleo, el subdesa
rrollo y problemas del subdesarrollo.
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CUADRO 1

Distribución total por modalidad

CUADRO 2
Distribución total por sector

CUADRO 4
Distribución muestral por sector

CUADRO 3
Distribución muestral por modalidad

r-----

Cantidad de Estudiantes Total
Sector Seminarios Participantes Colegios

---- No. % No. ~/o No. %

r-----!úblicos 6 66,6 160 65,3 6 66,6

r----...Privados 3 33,4 85 34,7 3 33,4

TOTAL 9 100,0 245 100,0 9 100,0

Cantidad de Estudiantes Total

Modalidad Seminarios Participantes Colegios

No. % No. % No. %

Técnicos 5 55,6 129 52,6 5 55,6

Académicos 4 44,4 116 47,4 4 44,4

TOTAL 9 100,0 245 100,0 9 100,0

Cantidad de Estudiantes TotalSector
Seminarios Participantes Colegiosde

Pertenencia No. o/~ No. % No. %

Público 12 44,4 304 50 8 47

Privado 15 55,6 303 50 9 53

TOTAL 27 100,0 607 100 17 100

Modalidad Cantidad de Estudiantes Total
del Seminarios Participantes Colegios

Colegio No. °i~ No. % No. %

1-- Técnicos 7 26 189 41 7 41

'--Academicos 20 74 418 69 10 59

1-- TOTAL 27 100 607 100 17 100
1-

4.
MUESTRA

h. Preguntas. Las preguntas tanto
del pre-test como del post-test estan en.
focadas a los dos aspectos baslcos que
se bnndan en el semlnano a) Una ZOna
formativa o de comportamiento del muo
chacha frente a ciertas opCiones econó.
micas y sociales y b) una zona academl'
ca o de conOCimientos.

g, Refinamiento de los test. Tanto
el pre-test como el post-test han gOZado
de flexibilidad desde el IniCIO del progra
ma y aunque se ha mantenido su esque.
ma IniCial, esta flexibilidad obedece a
cambiOS que se requieren en ellos cOn
el fin de refinarlos al maxlmo. encontran.
do. de esa manera, aspectos cada vez
mas cercanos a la realidad en los efec.
tos prodUCidos en los Jovenes que Pero
tenecen a la poblaclon de ensenanza
media del departamento

participar en el semlnano y las resPUes.
tas consignadas una vez han partiCIPa.
do en el

Para la realización del presente traba'
JO se tomó una muestra de 9 seminarioS
ofrecidos en distintos colegios con una
participación de 245 estudiantes distn
buidos asi:

Número de cursos 9
Total estudiantes participantes 245 i

Número de colegios representados 9

Desde 1986, cuando el ICESI IniCIO su
programa de desarrollo del esplntu em·
presarial en los colegios del departa·
mento, hasta la fecha. hemos Ilegéldo a
más de seiscientos estudiantes de dife·
rentes colegios mediante la conduccion
de 27 seminarios sobre formaclon de
negocios Los datos se manifiestan de
la Siguiente manera:

Numero de cursos dictados
a diciembre de 1989 27
Total de estudiantes partiCipantes 607
Promedio de estudiantes
por curso o seminario 23
Número de colegios cubiertos 17

- InicIO y desarrollo de una empresa
pnvada

- Conceptos economlcos baslcos de
una empresa escasez, ahorro, capI
tal. dinero. Inverslon. empresano.
nesgo. rendimiento. etc

- Recursos fISICOS. humanos, tecnolo-
glcos y financieros '

- El proceso administrativo planea
clan. organlzaclon. dlrecclon. control.

- Las areas funcionales producclon.
ventas. personal. contabilidad y fi
nanzas. sistemas

-- Gerencia general

- El proceso de formaclon de nuevas
empresas Importancia, generaclon e
IdentificaCión de Ideas. alternativas
para comenzar una empresa, el plan
de negocIo, consecuclon de recur
sos, aspectos legales y tnbutanos, la
formacion del empresario y sus ca
racterlsticas pnnclpales

d. Participación. Gran parte del se
minario tiene tendencia magistral pero
siempre tratando de interactuar con los
estudiantes buscando su continua parti
cipación. De esa forma ellos son ele
mentos activos dentro del proceso de
realización de las charlas.

e. Elementos Didácticos.

- Se hace uso del retroproyector de
acetatos en la presentación del tema
correspondiente al inicIo y desarrollo
de una empresa.

- Los estudiantes leen, analizan y dis
cuten algunas lecturas breves en as
pectos importantes como trabaJO, de
sarrollo, innovación, creatividad.

Se muestran algunas películas que
refuerzan los conceptos de adapta
ción al cambio y creatividad

f. Post-test. Al culminar el seminario
los estudiantes diligencian un test que
fundamentalmente contiene las mismas
preguntas planteadas en el pre-tes!.
Esto, obviamente, nos permite hacer un
paralelo entre las respuestas antes de

122
ICESI

123
ICESI



4

• Los estudiantes de enseñanza me·
dia, antes de participar en el seminario,
consideraron en un 48.8% que nuestra
economía es de libre empresa con con·
trol gubernamental, en tanto que des
pués del seminario este porcentaje se
Incrementó al 73.2%. En la Tabla 2 se
nota. además. que al iniCiar el seminario
la décima parte de los estudiantes con
sideraron nuestro sistema desde un
concepto bastante desviado del real
Sin embargo este concepto estuvo por
debajo del 1% después del seminariO

• La Tabla 3 muestra que casi el 60%
de los partiCipantes estaban a favor de
establecer mayores controles a las em·
presas, pero una vez orientados por el
seminario. casi la mitad de ellos cambia
de opinión.

• Tanto al IniCIO como al final del se·
minario los estudiantes manifestaron
casi en su totalidad que Colombia nece
sita más empresas.

• Al empezar el seminario, el 20%
de los aSistentes opinó que el empresa·
rio es una persona que administra una
empresa. mientras que el 53.6% expre
só su criterio a favor de que el empresa
rio es una persona que crea una empre
sa. Estos resultados cambiaron respec
tivamente a 50% y 75.2% como lo
muestra la Tabla 5.

De otra parte, para un joven es moti
vante y alentador saber que las metas
que trata de alcanzar mediante su pe
queño negocio, son estimuladas por la
existencia de concursos de esta índole.
David McClelland manifiesta que si foro
mamas a un niño para que desarrolle
una alta motivación al logro, se amplian
en él las posibilidades de ser empresa·
rio cuando sea adulto.

Pero, además, McClelland hace énfa·
sis en las consecuencias de una educa·
ción con alto nivel de motivación al logro
y descubre la directa proporcionalidad
que existe entre esa forma de educación
y los altos niveles de desarrollo econó·
mico y social que se pueden alcanzar

6
RESULTADOS

5.
CONCURSO COLEGIOS

Una de las actividades complementa
rias que desde 1987 ellCESI viene efec
tuando anualmente es el Concurso "Me
'or Negocio Estudiantil", el cual tiene
~omo objetivo estimular a todos aque
llos estudiantes de bachillerato del Valle
del CauCa que ya desarrollan de manera
independiente algún tipo de actividad
comercial, industrial o de serVICIO, y mo
tivar al resto de estudiantes para que
consideren seriamente la posibilidad de
trabajar, ahora o en un futuro, en orga
nizaciones creadas por ellos.

En el concurso pueden participar to
dos los estudiantes de bachillerato del
Valle del Cauca que tengan su negocIo
y no existe'l restricciones de tamaño:
complejidad, número de propietarios. ni
registro en Cámara de Comercio. Solo
se exige constancia de matrl cula del co
legio al cual pertenecen y el diligencia
miento del formato de Inscripción dise
ñado por el ICESI

El ICESI determina los resultados del
concurso con base en una evaluación
donde se considera fundamentalmente
el nivel de innovación, el ~otencia' del
negocio y al empresario en sí, sus ca
racteristicas y sus valores

. Este tipo de eventos Juegan un papel
Importante en el desarrollo de la con
ducta de jóvenes que ya estan maneJan
do por su propia cuenta algún tipo de
negocio. Por un lado les hace sentir que
lo que están haciendo es bueno para
~lIos y para la sociedad y. por otro lado.
Os Impulsa a seguir adelante y a entu
Siasmar a otros a que también incursio
nen en actividades de negocio que per
mitan mejorar las condiciones económi
cas y sociales del pals

tidEste hecho respalda el concepto eml
de? Por, Albert Shapero cuando habla
al t fenomeno cultural que se produce
c'" ransmitirles o reforzarles a los mu-
',achos .los 11 Ciertos valores particulares que

les eVen a ver los eventos empresaria
nal cama parte de su realización perso-
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6 ~

Técnico Académico

129

3
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• Nótese en la Tabla 6 que antes de
recibir el seminario, un gran porcentaje
de participantes (el 19%) piensa que el
dinero y un local son suficientes para
Iniciar un negocio. El 67% cree que la
Idea tiene gran peso Al culminar el se
minario los primeros se reducen sólo al
2%. en tanto que los segundos se incre
mentaron a un 76%

• Al Iniciar el seminario los estudian
tes opinan en un 26.4% que reduciendo
los precIos y aumentando los salarios
se puede mejorar el nivel de vida de los
colombianos. mientras que un 146%
consideró que esta meta se puede al
canzar aumentando la inverSión del go
bierno No obstante. al finalizar el semi
nario el 62% OpinO que el nivel de Vida
de los colombianos se mejora produ
Ciendo mas y con mejor calidad. Esto
se puede confirmar en la Tabla 7

• Antes de empezar el seminario el
30'':0 de los participantes piensa que la
creaclon de empresas beneficia a gran
parte de la comunidad. mientras que el
65% opina que beneficia a toda la na
clan Estos resultados cambiaron des
pues del seminario al 18% y 82% res
pectivamente. Tabla 8

• La Tabla 9 muestra que solo el 18%
de los estudiantes cree Inicialmente que
el sistema económico colombiano es
tan bueno como los demás sistemas
economlcos Sin embargo. una vez los
estudiantes han Sido partiCipes del se
minario. el 46% tiene esa firme creencia
y el 7.3% expresa que es el mejor siste
ma economlCo

• Ateniendonos a las cifras de la Ta
bla 10 podemos eVidenCiar que los es
tudiantes de enseñanza media no están
interesados, en general. en trabajar con
el gobierno. Antes de ser influenciados
por el seminario ellos prefieren hacerlo
en una empresa grande (19.0%) o en
un negocio propiO (65.3). Al culminar su
participaCión en el seminario. el 82%
manifiesta que preferiria trabajar en un
negocIo propio.

• La Tabla 11 no muestra un cambiO
muy Significativo en los resultados de

pre-test y pos-test que contestaron los
estudiantes al ser interrogados sobre la
concentración del poder economlCo en
nuestro pais. La gran maY0rla están
convencidos de que el poder económico
está concentrado en unas pocas persa.
nas.

• Tanto antes de IniCiar el seminario
como al finalizar éste. los estudiantes
de bachillerato opinan en un porcentaJe
muy alto que el tema de creacion de
empresas debe ser InclUido en el pro.
grama académico de su colegiO Esto
lo muestra claramente la Tabla 12

• De acuerdo con las respuestas da.
das por los bachilleres partiCipantes en
los seminarios sobre formaclon de neo
goclos. el prinCipal problema que tiene
el pals actualmente es el desempleo
Solo que antes de IniCiar el seminariO
este concepto lo emite el 607% y des·
pues de haber participado en el este
porcentaje se Incrementa al 72°0 Tabla
13.

• En la Tabla 1 podemos observar
que al Iniciar el seminariO un porcentaje
conSiderable de los bachilleres de los
colegiOS tecnlcos (136%) opino que el
sistema polítiCO colombiano es comu·
nlsta, mientras que ninguno de los bao
chilleres academlcos emitieron esa opio
nlón Afortunadamente los resultados
del pos-test nos dicen que al culminar
el seminario ya ninguno opinaba de esa
manera.

• La misma tabla muestra que IniCial·
mente los estudiantes de colegiOS aca·
démlcos en un 30% aproximadamente.
dan poca o ninguna importancia a la
idea como elemento primario de un neo
gocio para iniCiarlo. Esto en el casO de
los colegios técniCOS también sucede
pero sólo en un 10% de los estudianteS.

• Observando la misma tabla se en·
cuentra que inicialmente los estudiantes
académicos están más dispuestos a tra'
bajar en un negocio propio (74%) que
los bachilleres técnicos (575%) Sin
embargo, se observa que una vez fina'
Ilzado el seminario. son los bachillereS
técniCOS quienes tienen más dlSpOSICIOn

r
abajar en un negocio propio (86%)

a tr los bachilleres academlcos (76%),
que

Igualmente detectamos en la mis-
e t bla que tanto bachilleres académi

rna ~omo bachilleres técnicos casI en
cO~otalidad consideran que el gobierno
sU be asignar recursos para apoyar la
de ción de empresas y no dejar que
crea d
cada quien haga lo que pue a,

e Existe más tendencia en los estu
diantes de bachillerato técnico que en
los estudiantes de bachillerato academl
Co a creer que el sistema economlco
olombiano es tan bueno como los de
~áS. Esto se refleja tanto en el pre-test
como en el post-test Tabla 1,

7.
CONCLUSIONES

e De los estudiantes de enseñanza
media sólo una cifra cercana a la mitad
tiene claro que el nuestro es un sistema
económico de libre empresa. Esto nos
muestra que definitivamente ellos no re
ciben la orientación debida en este sen
tido y esta es una de las razones por
las cuales desconocen las verdaderas
ventajas del sistema en el cual viven.

• Los estudiantes de bachillerato en
su mayoría tienen el concepto de que
las empresas son entes explotadores y
que los empleados ganan sumas exi
gUas comparadas con las que las em
presas obtienen como utilidad, Por eso
ellos manifiestan que el gobierno debe
establecer mayores controles que re
dUzcan la tendencia explotadora de las
empresas,

Aunque esto en algunos casos puede
ser cierto, el concepto de los jóvenes
bachilleres es generalizado y esto, por
SUpuesto, perjudica notablemente cual
qUier campaña en favor de la creación
de empresas ya que ellos no las van a
mirar como un elemento Importante de

t
desarrollo sino como un ente de some
1m'lento al trabajador.

ei ~ Aún sin dárseles ninguna orienta
lean al respecto. casi todos los estudlan
s s de bachillerato entre grados 10 Y 11
lenten la necesidad de mas empresas,

Esto puede resultar contradictorio con
la conclusión anterior, Pero no, Si por
un lado ellos las ven como entes explo
tadores, por el otro también consideran
que existe mucho desempleo y que ellas
Juegan un papel importante para propi
ciarlo,

• Aproximadamente la mitad de los
jóvenes bachilleres de años superiores
no conoce acertadamente lo que es un
empresario, Esto se debe fundamental
mente a que nunca o en muy pocas
ocasiones se les da a conocer ambien
tes empresariales que les permítan dis
tinguir claramente entre administrador,
empleado, empresario, etc, Esta con
clusión se palpa fácilmente en la Tabla
5 donde se ve que después de recibir
orientación empresarial. más del 75%
de los estudiantes muestra tener clari
dad sobre lo que es un empresario.

• Existe una marcada resistencia de
nuestra población de jóvenes estudian
tes a creer que la idea es el primer y
prinCipal elemento para la iniciación de
un negocio. Esto de pronto puede darse
por el hecho de que hace falta más es
tímulo en los colegios que impulse a los
estudiantes a tener iniciativa, a pensar
en soluciones, a generar ideas,

• Todavía existen estudiantes de en
señanza media (aunque en un porcen
taJe baJO, no tan baJO) que piensan en
el gobierno como solución para mejorar
el nivel de vida de nuestro país y se
descartan, de cierta manera, ellos como
parte de la solución,

• Cuando los estudiantes no han re
cibido la orientación necesaria, sólo el
18% cree que el sistema económico co
lombiano le presenta a la gente las mis
mas oportunidades de desarrollo que
otros sistemas económicos existentes,
Cuando reciben orientación, casi la mi
tad !o cree así y , más aún, cerca de un
10% afirma que es el mejor sistema eco
nómico. Esto nos muestra que en as
pectos tan importantes hoy en dia como
es éste de entender cuáles son las bon
dades de nuestro sistema económico
de libre empresa, lo que necesitan los
Jóvenes es educación que les muestre
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ampliamente que hay oportunidades la
tentes y que lo que se necesita es inicia
tiva, creatividad, esfuerzo para sacar
provecho de ellas.

• Los resultados indican que los jó
venes bachilleres se muestran apáticos
a trabajar con el gobierno. Ellos no quie
ren hacer parte de él. Ya están cansa
dos de tantas promesas que no se cum
plen. Ya no creen en los programas, en
los planes, en las proyecciones que de
terminan teóricamente el accionar gu
bernamental. Ellos tienen más inclina
ción hacia el sector privado.

Obsérvese que este es un aspecto
profundamente interesante porque esa
inclinación que presentan los mucha
chos hacia el sector privado, favorece
sustancialmente todo esfuerzo que se
realice para que ellos sean propiciado
res de nuevos negocios, de nuevas or
ganizaciones en ese sector.

• El estudiante de bachillerato detec
ta fácilmente, aun sin recibir ningún cur
so o seminario, que relativamente pocas
personas tienen el poder económico en
nuestro país. Esta actitud es buena, por
cuanto nos permite hacerle notar al mu
chacho que una de las formas de tratar
de lograr una mejor repartición de los
bienes económicos, es mediante la
creación, desarrollo y manejo de nues
tro propio negocio, de nuestra propia
empresa, aunque ésta sea pequeña ini
cialmente.

• Los estudiantes de enseñanza me
dia de los grados superiores están cla
mando para que el desarrollo del espí
ritu empresarial sea incluido en el pén
sum académico de sus colegios. Existe
una enorme aceptación por esta nueva
estrategia de desarrollo y es algo que
quienes estamos trabajando en esta
zona debemos aprovechar en bien del
país

• La mayoría de jóvenes bachilleres
piensa que el principal problema que
tiene el país es el desempleo y que de
allí se derivan los demás problemas que
afectan la nación; y esto es algo que
obviamente nos da armas para hacerle

,
ver a estos Jóvenes la creación de nUe, i
vas empresas como una alternativa d
trabajo. No como una alternativa qUe
está a la misma altura de emplearsee
Sino como aquella que proporciona a la
persona más independencia, mas crea.
tividad, mas amor por lo que se está
efectuando y, sobre todo, mayores retri.
buciones económicas y un sentimiento
muy grande de realización.

• Los estudiantes de colegios técni.
cos dan mas importancia a la Idea de
un negocio como elemento fundamentai
para su iniciación que la que le otorgan
los estudiantes de colegios académi.
cos Esto se explica porque en los cale.
gios técnicos los muchachos disponen
de algunos recursos que plantean am.
bientes empresariales lo cual estimula
su iniciativa y creatividad, aunque, de.
safortunadamente, ellos son orientados
a ser empleados y no empleadores.

• Antes de recibir orientación, los bao
chilleres de colegios académicos creen
mas en la posibilidad de tener su propio
negocio que los bachilleres de colegios
técnicos. Sin embargo, después de recl'
bir orientación los papeles se invierten.

Esto tiene una explicación muy Simple
y tiene mucho que ver con la conclusión
anterior: Los bachilleres académicos,
en general, provienen de familias con
un relativo mejor nivel económico que
los bachilleres técnicos. El joven que
recibe preparación técnica cree y tiene
confianza plena en sus habilidades para
aplicar lo que ha aprendido, pero para
aplicarlas como empleado, porque esa
es la educación que ha recibido; lo cual,
adicionado a su conciencia de posee!
bajos recursos económicos, le cercena
todas las posibilidades de convertirSe
en un empresario.

• Los estudiantes de enseñanza me'
dia de colegios técnicos creen mas que
los estudiantes de colegios académiCOS
en las posibilidades que brinda nuestr~
sistema económico de libre empresa e
esto se debe fundamentalmente a qU I
los primeros obtienen una formaclón

d
ta.

que les permite salir preparados en Ja
terminada especialidad, lo cual leS

, opción de empleo que a los estu
~:~tes de colegios académicos.

En el ambiente educativo, tanto fa-
'~ar como institucional, en el cual se

mil envuelven los niños y jóvenes, se
deS ician pocas opciones formativas
proPles permitan dasarrollar valores de
que . I
espíritu empresaria.

• La educación en los colegios no se
preocupado por mostrar a los jóve

has la verdadera situación económica
ne l' . dsocial de pals y menos aun, e mo:,-
irarles algunas alternativas de soluclon
a los problemas eXistentes en esas

áreas.

• La educación en los colegios no
enseña a los estudiantes los verdaderos
beneficios Y oportunidades que ofrece
el sistema económico de libre empresa,
e inclusive algún porcentaje de estu
diantes ni siquiera tiene claridad sobre
el tipo de sistema económico en el cual
viven y se desempeñan.

• Los jóvenes bachilleres estarían
dispuestos a cambiar de actitud si se
les brinda la orientación y el apoyo ne
cesario para realizarlo.

• Una vez han participado en los se
minarios que ofrece el ICESI, los estu
diantes de enseñanza media tienen una
mentalidad diferente respecto de mu
chos criterios económicos, poi íticos y
sociales adquiridos erróneamente den
tro del proceso de su formación.

• Estos seminarios indudablemente
son un medio para fomentar el pensa
miento empresarial, el cambio de actitu
des, el conocimiento verdadero de las
bondades de nuestro sistema, el espíri
:u d~ esfuerzo hacia grandes objetivos,
abusqueda continua de oportunidades
rla creencia en los alcances a los cua
es Se puede llegar si se desarrolla y
emPlea la iniciativa y la creatividad per
sonal.

8.
RECOMENDACIONES

ve· Los estudiantes de colegios y uni
varsldades deben ser educados objeti

mente respecto de las dificultades

que presenta el sistema económico de
"libre empresa, pero también es necesa
rio hacerles notar las cosas buenas. los
beneficios, las facilidades y oportunida
des que ofrece este sistema económico.

• Las escuelas, colegios, institucio
nes estatales y las universidades, debe
rnos emprender la tarea de propiciar a
los niños y jóvenes, ambientes que les
ayuden a formar valores emplesariaies
en el proceso de su formación.

• Debernos hacerles ver a los mu
chachos, con ejemplos y razones rea
les, que la única forma de trabajo no es
ser empleado. Que ser empresario es
otra alternativa que debe ser considera
da por ellos y que ésta tiene much ¡simas
mas ventajas que la primera.

• Es nuestra tarea hacer que los Jó
venes comprendan claramente qué es
una empresa, cuales deben ser sus ob
Jetivos, cual es su incidencia social, en
qué forma se benefician tanto su dueño
como la comunidad, cómo debe ser ad
ministrada, por qué es actualmente un
elemento importante de desarrollo. Esto
hara que se estimule en ellos el desarro
llo del espíritu empresarial, que dejen
de lado muchos conceptos erróneos
que tienen de las organizaciones y que
puedan pensar y hablar de ellas con un
fundamento mas real.

• Tanto los colegiOS de enseñanza
académica corno los colegios de ense
ñanza técnica necesitan la inclusión del
Espíritu Empresarial en sus respectivos
programas. Los estudiantes solicitan
con ansiedad que este terna sea consi
derado en su educación. Debemos ha
cer todo el esfuerzo posible para que
ello se haga realidad a todos los niveles
educativos, mediante la revisión y rees
tructuración de los respectivos currícu
los académicos.

• Los procesos educacionales de
ben plantear y brindar mas actividades
que fomenten en los niños y jóvenes la
iniciativa y el desarrollo de la creativi
dad.

• El desarrollo del espíritu empresa
rial debe iniciarse, en lo posible, en los
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primeros años de vida del niño para que
el proceso sea más completo y eficaz.
Por eso el ICESI está llevando los pro
gramas de desarrollo del espíritu em
presarial a los maestros de primaria con
el fin de que ellos sirvan como medio
de enseñanza de esta estrategia moder
na.

• Debemos hacerles ver a los jóve
nes que el gobierno por sí solo no es
la solución a los problemas del país y
que ellos hacen parte integral de la so
lución y que, más aún, una forma de
aportar a ella es mediante la actividad
empresarial la cual, en un contexto
ideal, debe desarrollarse en cada perso
na dentro de un proceso organizado.

• Tanto en el sector oficial como en
el sector privado debemos buscar los
mecanismos necesarios no sólo para
educar a los Jóvenes con un amplio co
nocimiento empresarial sino también
para apoyar técnica y económicamente
a los que muestren interés e iniciativa
para crear negocios, para ser empresa
rios.

• Debemos hacer el esfuerzo de invi
tar a empresarios de la región para que
interactúen con nuestros estudiantes
presentándoles su acción, ya que este
esquema de modelos y puntos de refe
rencia es fundamental en el proceso de
desarrollo del espíritu empresarial, pues
origina en los Jóvenes la creencia de
que el evento empresarial es factible y
que trae consigo muchas satisfaccio
nes.

• La formación como empresario
debe ser mostrada a los estudiantes
como un camino hacia la realización
personal, hacia el logro de muchos pro
pósitos difíciles de alcanzar siendo em
pleado; debe ser mostrada como un re
corrido pedregoso pero también lleno
de muchas oportunidades y satisfaccio
nes; debe ser mostrada como una forma
de llegar a los objetivos personales y
como una forma de aportar a los objeti
vos sociales de la humanidad.

• Los resultados y conclusiones ob
tenidos indican que es recomendable
seguir brindándoles a los jóvenes la
oportunidad de que mediante estos se-

minanos ellos conciban para su Vida
otras facetas diferentes a las que nOr.
malmente encuentran en el núcleo faflli.
liar y las instituciones educacionales.

• El Ministerio de Educación Nacio.
nal, las Secretarías de Educación De.
partamental y los Distritos Educativos
deben reconocer que si tenemos mas
empresarios podemos aprovechar con
mayor eficiencia no sólo los recursos
fisicos y financieros, sino toda nuestra
capacidad humana para afrontar con
más entusiasmo las dificultades por las
que atraviesa actualmente el país

• El Ministerio de Educación y las Se.
cretarías de Educación deben entender
que el que en una sociedad existan cier.
ta cantidad de empresarios ViO cierta
cantidad de empleados, depende fun.
damentalmente de la educación que
esa sociedad está recibiendo.

• Debemos reconocer que seguimos
teniendo curriculos y metodologías
educativas diseríados para formar sola·
mente empleados.

• Es fundamental que comprenda·
mas que en el currículo educativo co·
lombiano se debe inclUir la ensellanza
del espiritu empresarial.

• El Ministerio de Educación Nado
nal debe reflexionar seriamente sobre
renovación curricular que permita a las
personas desde temprana edad una
educación tal que mediante un proceso
organizado les inculque valores formati
vos que originen en ellas el desarrollo
y aplicación del espiritu empresanal.

• El Ministerio de Educación Nacio
nal le hará un inmenso bien al país al
revisar los programas curriculares co
lombianos e implementar la enseñanza
del espiritu empresarial en todos los ni
veles educativos: básica primaria, ense
ñanza media, universidad.

• El Ministerio de Educación Nacio'
nal, las Secretarías Departamentales y
todas las demás organizaciones públl'
cas y privadas, debemos comprender
de una vez por todas que sin ese ente
visionario, creativo, innovativo que lIa-

r
mas empresario, no es posible dar

rna impulsO significativo al desarrollo
U~onómiCO del país y que, más impor
~ante aún, nuestro sistema ec.0nomlco
d libre empresa se mantendra y desa-

eollará en la medida en que existan in
" . . 1d'viduos con pensamiento empresaria
~ienes, en un momento determinado,

qodrán generar nuevas organizaciones,
~ue lo fortalezcan Ylo orienten con me
jores perspectivas econolTllcas y socia-

les.
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TABLA 1
RESULTADOS PORCENTUALES DE LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES

DE EDUCACION MEDIA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PRE-TEST y EN EL POST-TEST



TABLA 1 (Continuación)

COLEGIOS ACADEMICOS COLEGIOS TECNICOS

Pre-test
%

Post-test
%

Pre-test
%

Post-test
%

En su opinión un empresario es:

a. Una persona adulta que posee mucho dinero y grandes empresas 2,6 1,0 5,6 1,5
b. Una persona que administra una empresa 18,3 4,7 21,5 4,8
c. Una persona que crea una empresa 59,0 67,0 48,5 81,6
d. Una persona que trabaja en una empresa 3,4 3,0 1,5 1,5
e. Todas las anteriores 15.0 21,3 17,4 8,3
f. Ninguna de las anteriores 1,7 3,0 5,5 2,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

¿Cuál de los siguientes sucesos por s i sólo origina una empresa?

COLEGIOS TECNICOS
Pre-test Post-test

% %

TABLA 1 (Continuación)

COLEGIOS ACADEMICOS
Pre-test Post-test

% %

a. Alguien se gana la loteri a 0,8 0,0 0,0 0,0
b. Una persona hereda gran cantidad de dinero y un local comercial 29.8 3.0 10,0 1,5
e Una persona tiene la idea de un negocio y consigue el dinero

necesario para iniciarlo. 60,8 58,0 72,5 89,3
d. Todas las anteriores 8,6 34,0 13,7 8,5
e. Ninguna de las anteriores 0.0 5,0 3,8 0,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

""'-

¿Cómo cree que se podria mejorar el nivel de vida de los colombianos?

a Reduciendo el precio de los artlculos
b. Aumentando los salarios
c. Produciendo más y con mejor calidad
d. Aumentando la inversión del Gobierno
e Solicitando ayuda extranjera
f. Todas las anteriores
g. Los literales a. b
h. Los literales d. e

TOTAL

3.5 3,0 3,7 1,0
6.0 2,0 7,0 3,0

34.0 57.2 32,3 65.6
21,3 4.0 9.0 7.6

0.0 7,1 0,0 3,8
13.2 18,4 11,2 13,0
19,4 7.7 32,3 3,0
2.6 0.0 4,5 3,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Cree que la creación de nuevas empresas en nuestra ciudad:

a. Beneficiaria solamente a unas pocas personas
b. Beneficiaria a gran parte de la comunidad
c. Beneficiaría al pais

TOTAL

9.3 0,0 0,7 1.0
34,4 24,3 26,3 13,0
56,3 75,7 73,0 86,0

100,0 100,0 100,0 100,0





Algunas respuestas relevantes a preguntas de la Tabla 1
formuladas a los estudiantes, incluye colegios técnicos y cadémicos

TABLA 2
Pregunta: ¿El sistema político colombiano es?
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Respuestas

Antes
Pre-test

%

Después
Post-test

%

unaeconomíade libre empresa

Una economía comunista o socialista

48,8

10,2

73,2

0,8

--

5,0

75,2

2,0

1.0

99,0

36,0

42,5

Después
Post-test

%

Después
Post-test

~/o

20,0

53,6

2,4

2.0

98,0

59,7

24,0

Antes
Pre-test

%

Antes
Pre-test

%

TABLA 5
Pregunta: En su opinión ¿qué es un empresario?

TABLA 3
Pregunta: ¿ Qué opina usted acerca de los controles que

el gobierno ejerce sobre las empresas?

Una persona que administra una empresa

Una Persona que crea una empresa

UnaPersona que trabaja en una empresa

------------------------------

TABLA 4 . . ?
Pregunta: ¿Sobre la creación de nuevas empresas que opina.

Antes
I\espuestas Pre-test

%
-------------------------------

----------------------------------

Hoyen día Colombia tiene suficientes empresas

Hoy en día Colombia necesita más empresas

Respuestas

El gobierno debe establecer mayores controles

El gobierno debe reducir los controles
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TABLA 6 r
Pregunta: ¿Cuál de los siguientes sucesos por sí sólo origina una empreSq?!

Antes ~.
Respuestas Pre-test Post_t

..,
% G¡1l "'t:

----...........

Alguien se gana la lotería

- Una persona hereda dinero yun local comercial

Una persona tiene una idea de negocio yconsigue

el dinero necesario para iniciarlo

Todas las anteriores

0,4

19,0

67,0

11,4

0,0

2,0

76,0

19,2

TABLA 9
Pregunta: ¿Cómo evalúa el sistema económico colombiano

en comparación con otros sistemas?

----- Antes Después

flI5Puestas
Pre-test Post-test

% %---MejOr sistema económico 5,0 7,3

Tan bueno como los demás 18,0 46,0

No tan bueno como los otros 74,2 46,0--
---------------------------------..

TABLA 10
Pregunta: ¿Si a usted le ofrecieran trabajar en los siguientes

sitios cuál escogería?TABLA 7
Pregunta: ¿Cómo cree que se podría mejorar el nivel de vida

de los colombianos?
Respuestas

Antes Después.
Respuestas Pre-test Posl·tes

% %

Una empresa grande

Produciendo más y con mejor calidad 34,0 62,0 : Una pequeña empresa

Aumentando la inversión del gobierno 14,6 6,0 : El gobierno

Reduciendo los precios y aumentando los salarios 26,4 5,0, Un negocio propio_.

Antes Después
Pre-test Post-test

% %

10,0 8,0

0,5 1,0

6,0 1,7

65,3 82,0

TABLA 8
Pregunta: ¿A quién beneficiaría la creación de empresas?

Antes Después
Pre-test Post-test

% %

80,4 86,2

19,6 13,8

TABLA 11
Pregunta: ¿Cómo cree que está concentrado en nuestro país

el poder económico?
-------------------------::----:-
~stas

----------------------------
ES!'

aCOncentrado en unas pocas personas
Estád· . .

Istnbuldo en muchas personas

-----------------------

30,0

65,0

Respuestas

Beneficiaría a gran parte de la comunidad

Beneficiaría al pais

---!-----------------------A-n-te-s------oespuilj

Pre-test post·1Ili i
", ,

________________________°1._° -------1

18,0 I
82,0 .

--------------------------~
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P: ¿Ustedes han dirigido sus semi
narios a colegios que poseen especiali
dades o vocacionales, como el INEM,
por ejemplo?

R: Bueno, no sé si esto de pronto le
responda su pregunta: lo cierto es que
nosotros el seminario lo dirigimos bási
camente a estudiantes de bachillerato,
y hemos tenido asistencia de profeso
res, cuatro, cinco, seis profesores en
cada seminario, que representan al co
legio y que qUieren de alguna manera
ser difusores de lo que se aprende allí
a los estudiantes que no están asistien
do. En el caso del INEM que usted men
cionaba, yo acabo de dar un seminario
allí hace aproximadamente un mes y
están pidiendo más, al menos los que
están trabajando en el área empresarial,
pues estan interesados en que nosotros
sigamos llevando este tipo de semina
rios y formar a la gente para que vean
nuevas opciones de trabaja.

P: De acuerdo con la exposición que
usted ha realizado, encuentro muy sano
el que se empiece a incluir en el currícu
lo de bachillerato una materia que tenga
como objetivo el desarrollo del espíritu
empresarial. Quisiera saber si dentro de
su labor han encontrado algún colegio
que ya la tenga.

R: Bueno, eso era lo que nosotros
planteábamos, es lo que estamos reco
mendando realmente, que en el curricu
lo educativo del país no sólo a nivel de
bachillerato, sino de primaria y universi
dad, existan materias que desarrollen
el espiritu empresarial en los Jóvenes
estudíantes Dentro de los colegios que

nosotros estamos trabajando es un sec
tor bastante difícil, y sin embargo hasta
ahora hemos tenirlo una aceptación
muy alta, y nosotros realmente nos
enorgullecemos de eso, porque ha sido
muy satisfactorio trabajar con estos pro
fesores. No hemos tenido obstáculos en
ese sentido. AfortunadaMente ellos han
aceptado esta labor que nosotros veni
mos haciendo y se está trabajando ya
con los ninos.

PREGUNTAS YRESPUESTAS

p: ¿Qué diferencia han percibido us
des entre el accionar de los colegiOS

te'bliCOS y el accionar de los colegios
pu ?
privados.

A: Bueno, síhemos encontrado algu
s diferencias, hay una fundamental,

n~s que el estudiante de colegio privado
básicamente qUiere una vez que termi
ne sU bachillerato iniciar en una univer
sidad, o sea, qUiere continuar sus estu
dios, en tanto que el estudiante de cole
gio público contempla la posibilidad de
iniciar un negocIo una vez terminado su
bachillerato

p: ¿O sea que el bachiller publiCO
presenta mejor disposición a ser empre
sario?

A: Correcto~ Es lo que nosotros he
mos visto en nuestra Investlgacion, en
nuestros estudios, que el estudiante de
colegio públiCO mira con mejores oJos
el hecho de plantear su trabaja a traves
de su propio negocIo, pero se presenta
allí una dificultad, y es que el estudiante
de colegio públiCO tiene menos recursos
en general que el estudiante de colegiO
privado.

P: Creo que ésa es una de las razo
nes por las cuales el estudiante de co
legio público tiene un poquito más de
visión en ese senlldo, porque los esca
sos recursos limitan un poco más sus
Posibilidades de ingreso a la universi
dad y debe salir a buscar su sustento a
través de su propio negocio.

R: Por supuesto que SI, Y esto plan
tea qUe allí podemos nosotros trabajar
ahrduamente para mirar qué podemos

acero

P: ¿Han encontrado rechazo a su
~rograma por parte de algún colegio o
e profesores en particular?

rn R: No, hasta ahora nosotros no he
ieo~ enContrado realmente ninguna ob
lo~lon, no hemos encontrado obstácu
Ce' y antes por el contrario ha sido re
dePtlvo el seminariO, inclusive el sector

prOfesores de primaria con el cual

7,4

6,0

12,4

72,0

5,0

92,6

Despu!¡
Post·les!.

%

10,5

16,7

60,7

4,2

11,4

88,5

Antes
Pre-test

%

Antes
Pre-test

%

TABLA 12
Pregunta: En cuanto al tema de creación de empresas usted

cree que el sistema educativo del país debería:

TABLA 13
Pregunta: ¿Cuál considera usted que es el principal problema

que tiene el país actualmente?

El desempleo

La guerrilla

La inseguridad

La deuda externa

--_._------------

Respuestas

r
~I
DeSp~¡
POst·te~

%
-~-'---------"--~-----'---------------~i

Incluir el tema de creación de empresas

en el progama académico de su colegio

Tocar tangencialmente el tema de creación de

empresas en el programa académico de su colegio

Respuestas
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Orlando Salinas Gómez

Coordinador Area Humanística EAN

Profesor Seminario de Iniciativa Empresarial EAN

Creación de una base de datos
sobre iniciativa empresarial

nosotros hemos manejado a través de
estos seminarios no hemos encontrado
ningún colegio que esté trabajando con
esto realmente, que tenga una materia
específica que permita desarrollar el es
píritu empresarial. Algunos tienen, por
ejemplo, temas dentro de cursos espe
cíficos, pero como materia en sí no he
mos encontrado ningún colegio que lo
tenga.

P: ¿Qué diferencia sustancial se ha
encontrado entre los estudiantes de Co
legios Técnicos y los de Colegios Aca
démicos?

R: Realmente, dentro de la muestra
nosotros hemos ubicado una cierta can
tidad de colegios públicos; dentro de
esos colegios públicos hay varios cole
gios técnicos (casi que todos los cole
gios técnicos de Cali están en el sector
público) y lo que hemos encontrado
realmente es que el muchacho de cole
gio técnico vive un ambiente no del todo
empresarial, .pero sí un ambiente más
cercano al empresarial que el de colegio
prívado, porque está vinculado a ciertas
labores, a cíertos oficios, a ciertas ma
nualídades, cíertas artes que le permi
ten de alguna manera vívir un ambiente
empresarial, o por lo menos más cerca
no que el que vive el estudiante de co
legio privado.

P: ¿Dentro del aspecto organizacio
nal del plan de estudio para el desarrollo
de la mentalidad empresarial se ha
coordinado esto con ciertas acciones
más concretas, especialmente de reali
zar un negocio, comentar con los profe-

sores y padres de familia para qUe dr
pronto el estudiante de bachillerato PIJe:
da hacer parte de la Junta directiva d
la tienda del colegio, por ejemplo? Se
bemos que los colegios, a nivel de ed~'l
cación fisica, mandan a hacer unifo'!r· '
mes dentro de las compras que el Cale. :
glo proyecta... '

R: Como les comentaba no sólo la
parte académica es la que se entrega
al estudiante, sino también una zona de
tipo formativo, y dentro de esta zona,
nosotros le planteamos a ellos qUe ha.
gan parte no solamente de la tienda del,
colegio, sino también en las actividades;
de tipo cultural, en teatro, en poesía :
O sea, que eso permita ir despertand~ .
el espíritu empresarial o el espíritu em. :
prendedor, y de ahí saltar a lo que es i
la formación de un negocio Los motiva· i
mos a ello, por supuesto, y a los prote. !
sores que asisten les pedimos su apoyo i
para que sigan trabajando con estos i
muchachos y no los dejen a la deriva. i

i
I

P: ¿Los test que utilizaron para la in· \
vestigación fueron validados? t

R: Inicialmente hicimos una valida· I
ción, y por supuesto eso fue lo que nos ¡
llevó a que empezáramos a refinar el i
test. Se ha venido refinando de tallor· I
ma, que ya hoy en dia creemos que ese
test y el post-test son de bastante con·
fianza. Pero realmente estos tests han
tenido todo un proceso, todo un cambio,
hasta que hemos logrado concretar uno
muy cercano a lo que realmente se debe
preguntar a los muchachos.

1
INTRODUCCION

Desde su fundación en 1967 la Es
cuela de Administr...ción de Negocios ha
tenido como objetivo central "Hacer del
profesional un empresario". En aras de
este propósito ha sido política de esta
institución establecer la investigación
como elemento básico para generar un
clima favorecedor del desarrollo del es
píritu empresarial y que coadyuve a su
perar la retórica pragmática mediante la
profundización temática sobre aspectos
como el diseño de marcos teóricos, his
toria empresarial, empresariado e inicia
tiva empresarial y desarrollo económi
co.

En este sentido el Centro de Investi
gación de la E.A.N. identifica claramente
fuatro áreas: Formación, Capacitación,
tWestlgación y de Apoyo y Servicios

El área de Formación pretende dar a
~nocer.las bases fundamentales de la
P onomla de libre empresa, desde los
sresUPuestos filosóficos que tiene la
~stentación hasta los conceptos eco
ric~lIcos, sociológicos, políticos e histó
tiv s en los cuales se enmarca la inicia-

a empresarial.

Partiendo de la base de que el empre
sario se puede formar teniendo en cuen
ta sus factores psicológicos y sociológi
cos, la presente área de formación inclu
ye la programación necesaria para im
pulsar los valores y actitudes que refuer
cen en el individuo la motivación de
crear empresas contribuyendo al desa
rrollo económico y social del pais

El área de Capacitación busca dar en
trenamiento en las técnicas especificas
de creación y administración de nego
cios, proporcionando elementos de tec
nología administrativa para identificar
oportunidades de negocios, realización
de planes de negocios y aprovecha
miento de las líneas de financiación.

Esta área está dirigida a los estudian
tes que diseñan y ponen en marcha un
negocio.

El área de Investigación posee como
meta retroalimentar el proceso de desa
rrollo de la iniciativa empresarial, desde
el análisis de la realidad empresarial co
lombiana, la cual es indagada desde la
perspectiva del empresario como ser
social cobijado por condiciones históri
cas, sociales, económicas y políticas de
un momento histórico determinado.
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