
viduo, grupo y organización; emprende
dores y organizaciones, plan de empre
sa, proceso de planeación-evaluación
presupuestación, declaraciones y pa
gos anuales, presupuesto maestro, pre
supuesto financiero y modelo costo-vo
lumen-utilidad.

Otra de las deficiencias que el progra
ma ha tenido es la falta de capacitación
de los profesores o asesores del progra
ma. Los seis asesores que hemos esta
do participando en forma asidua nos he-

mas formado sobre la marcha y esto h
repercutido en el desarrollo del progr aa,ma.

Consideramos que es un aspect
muy importante y ya se han dado algU~
nos pasos para subsanar esta deficien,
Cla, pues ademas del gran entusiasmo
que los asesores de este programa de,
bemos tener y de una capacitación mUI.
tidisciplinaria, se requiere que pasea,
mas conocimientos especiales de los
cuales aún carecemos.

Formación del Ingeniero Industrial
Empresario de la Corporación

Universitaria Autónoma
de Occidente
Noel Javier Gómez M,

Jefe de Aulogeslión Empresarial - CUAO-Cali
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Las innovaciones tecnológicas, los
nuevos conceptos de la administración,
la inercia de las grandes empresas que
dificultaba su adaptación al cambio, las
altas cargas laborales, etc., dieron como
resultado en el mundo entero un auge
en la creación de medianas y pequeñas
empresas. Las universidades como li
deres del desarrollo, diseñaron los mo
delos para la formación de las personas
encargadas de dirigirlas, y fue asi como
en la década de los 70 en muchas uni
versidades se trató el tema de la crea
ción de empresas. En Colombia se co
menzó en los años 80 y particularmente
e~ la CUAO se creó el área de autoges
tlon empresarial en el año 1986, que
riendo con ello dar al profesional egre
sado una alternativa adicional en su fu
turo desarrollo.

. En la formación de esta área se con
~Ideran las condiciones privilegiadas del
pngeniero Industrial como empresario,
nlJes es un profesional con sólidos co
~oC1mientos en administración, finan
s~~' prOducción, Sistemas, etc., al cual
sa o faltaba infundirle el espiritu empre
la nal y enseñarle la metodologia para

creación de empresas.

OBJETIVOS DEL AREA

General

Brindar a los estudiantes de Ingenie
ria Industrial, en particular, y de la CUAO,
en general, una formación que les per
mita crear y desarrollar su propia empre
sa.
Especificos

• Brindar a los estudiantes de Inge
nieria Industrial una formación que inte
gre las diferentes áreas del conocimien
to, en función de la empresa.

• Dar formación complementaria y/o
de actualización sobre temas técnico
administrativos específicos que permi
tan un adecuado desempeño en las di
ferentes áreas de la gestión empresa
rial.

• Suministrar permanentemente in
formación sobre temas de actualización
en el ámbito empresarial para una mejor
actuación en el mismo.

• Fomentar la creación y/o fortaleci
miento de mecanismos de asistencia fi
nanciera y técnica que sean necesarios,
de acuerdo con apoyo inter-institucio
nal.
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FORMACION EMPRESARIAL DEL INGENIERO INDUSTRIAL
DE LA CUAO
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AREADE
ADMINIS
TRACION

AREADE
PRODUCCION

PROYECTO
DE

GRADO 11

PROYECTO
DE

GRADOI

EMPRESASI
"LA IDEA"

AREA
CONOCIMIENTOS

BASICOS

EMPRESAS 11
"EL PLAN DE NEGOCIO"

EMPRESAS IV
"GERENCIA DE
PROYECTOS"

EMPRESAS 111
"PLANEACION

ESTRATEGICA"

AREADE
SISTEMAS

1. CREACION DE EMPRESAS.

2. ORGANIZACION Y/O LANZAMIENTO DE PRODUCTOS
EN EMPRESAS EXISTENTES

3. PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARA CREAR EMPRESAS

4. INVESTIGACION SOBRE TEMAS EMPRESARIALES.

5. PROYECTOS DE CARACTER SOCIAL

AREA
DE

FINANZAS

Otro logro más importante aún es el
hecho mismo de infundir el esplritu del
emprendedor en los profesionales egre
sados: lo cual los prepara para ver su
futuro con mayores y mejores oportuni·
dades

La prueba de esto se puede observar
en la muestra empresanal en clonde se
observan algunas que han sido objeto
de dichos estudios.

Dentro de los planes de desarrollo del
area se tiene pensado ampliar la estruc·
tura académica de la misma: la creación
de una bolsa de negocios. aprovechan
do el banco de datos que se está foro
mando de los estudiantes empresariOS
de la Universidad. y se está estudiando
como una posibilidad la creacion deern'
presas mixtas entre la universidad Y105
estudiantes previo análisis de los estu'
dios de factibilidad

Dependiendo de la profundidad
Iidad del trabajo y del interés de co~ ca.
tlr en realidad la "idea", el estudiant~er.
complementa en los aspectos pro . lo
de la Ingeniería Industnal cúnvirtién~IOs
en su proyecto de grado, y en UltirnO~
en una nueva empresa as

Lo mas importante de este modeloC!e
formaclon empresarial han sido sus I .
gros. los cuales se cuantifican para 01
periodo 1987-1989 de la siguiente fo~.
ma de aproximadamente 100 trabajos
elaborados por los estudiantes 40 fUe
ron tesIs de grado: siendo en un allo
porcentaje sobre casos reales de crea.
clan o reestructuración de empresas

RESULTADOS OBTENIDOS

Esperamos que este modelo sirva de
gu ía a instituciones que están cornen'
zando en esta labor. Creemos que 105
reslJltados obtenidos son positivOS yes;
peramos hacia el futuro incrementarvl'
nuestros logros, conscientes del se ni'
cio que con esto se presta a la cornU s
dad. ayudándole a resolver uno de SU

principales problemas: El desempleO.

.~
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PROCESO DE FORMACION
EMPRESARIAL

ESTRUCTURA ACADEMICA

Para conformar la estructura acadé
mica del área se diseñaron una serie
de asignaturas. las cuales. tras el proce
so normal de ajustes, dieron lugar al
esquema básico actual, compuesto por
las siguientes materias, dictadas en los
ultimas dos anos de la carrera.

Empresas I "Motivación, La Idea"'
Empresas 11:'EI Plan del Negocio"
Empresas 111. "Planeación Estratégica"
Empresas IV: "GerenCia de Proyectos"

Proyecto de grado I
Proyecto de grado II

El hecho de estar involucrados los
proyectos de grado en la estructura del
área. no implica que estos sean necesa
namente sobre creación de empresas.
y por lo general solo un 30°0 o 40°0 de
ellos lo son

Adicional a las materias se ofrecen
conferencias. paneles de empresarios.
:'emmanos. publicaciones. y se fomenta
:<1 Ir1vcstlgaclon sobre temas afines

Léls aSignaturas del arca de Autoges
tlon Empresanal se dictan corno talle
res. y en el transcurso de las misma:::
se desarrolla un trabajo sobre la crea·
clan de una empresa. o la proyección
de una ya existente. Dicho trabajo co
mienza en Empresas l. con la parte de
motivación sobre el "Espíritu Empresa
rial" y el surgimiento de la "'idea"': en esta
etapa se plantean los primeros elemen
tos de lo que puede ser una futura em
presa. En Empresas 11, empleando la me
todología de un proyecto de factibilidad
y aprovechando los conocimientos ad
qUiridos en las demás materias de la
Ingeniería Industrial. se elabora un
'Plan Negocio" En Empresas 1II se apli
can al trabajo hasta aquí elaborado las
técnicas administrativas de la planea
ción estratégica y prospectlva. con el
objeto de conocer los lineamientos con
los cuales debe salir la empresa al mer
cado



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Generalidades: ¿Qué es una empre
sa? ¿Cómo está formada?

Clasificaciones de las empresas se
gún su actividad, tamarlo, sistema de
producción, etc. Diferencias entre mi
croempresas, pequeña empresa, me
diana empresa.

Asignatura: EMPRESAS I
Intensidad: Dos (2) horas semanales

1.1. Objetivo general
Motivar al estudiante hacia la crea

ción de su propia empresa.

1.2. Objetivos especificas
Inducir al estudiante en el conoci

miento de la empresa (microempresa 
pequeña empresa).

Definir sus componentes y dentro de
éstos como parte fundamental el "Factor
Humano".

Estudiar el perfil del empresario como
"líder y creador de su empresa".

Contribuir a la búsqueda de posibles
oportunidades empresariales (banco de
ideas)

Generar las pautas para que la "idea"
sobre la creación de empresa, lograda
por los estudiantes en esta asignatura,
madure en las asignaturas siguientes.

1.2. Metodologia
Clases Magistrales
Trabajos presentados por estudian

tes y asesorados por el profesor.
Ayudas audiovisuales.

1.4. Contenido
Etapas de Desarrollo de una organi

zación (cómo nace una empresa).
. Lluvia de ideas para crear empresas.

Condiciones mínimas para que nues
tra idea sea acertada (conocimiento, de
seo, recursos, etc.).

Factores motivantes para iniciar una
empresa.

Ventajas y desventajas al iniciarse
como empresarios.

Crear una empresa. Comprar una ya
existente. Ampliar la empresa familiar.
Cambiar. Productos, etc.

Liderazgo. El perfil del empr8Sario.

Factor humano en la empresa.

Tema libre.

Conferencias. Vivencias empresari
les y temas específicos sobre mOliv::
ción para la creación de empresas (4
ó 5).

Audiovisuales (2)

Trabajo elaborado durante el semes.
tre con la coordinación del profeSor.

1.5 Evaluación

1ero Parcial: 33.3%.
2do. Parcial: 33.3%
Examen Final: 33.3%

1.6 Bibliografía

KENNETH J. ALBERT Cómo iniciar su
propio negocio. México, Mc Graw Hill,
1976.

MERLANü A. Desarrollo de Lideres.
Cali, Educación para la acción, 1985

OUCHI W. Teoría Z. España, Orbis,
1982.

Asignatura: EMPRESAS 11
Intensidad: 4 horas semanales

Prerrequisito: Empresas I

Objetivos

1.1. General

Desarrollar el estudio de prefactíbili.
dad de la idea de inversión propiayen¡
foque empresarial, donde se aternZaa

estudiante con la utilización de las dlfe'
rentes disciplinas vistas durante laCa'
rrera, tales como Estadística, InvesI19:;
ción de Mercados, Investlgaclon s
Operaciones, Contabilidad, Finanza

o:
Distribución en Planta, Ingenieria Ec
nómica y otros.

1.2 Específicos
. una

Que el alumno conozca y aplique de
metodología para realizar un estudiO de
mercado enfocado a la Evaluaclon

Proyectos.

Que el alumno aprenda y aplique las
eS técnicas que se emplean al rea

pa~un estudio técnico dentro de la Eva
liza '10'n de un Proyecto.
luac

Que se comprenda cuáles son los ele
ntoS Y la información necesaria para

m
e
var a cabo el análisis económico

lIe
Que el alumno conozca, aprenda y
lique técnicas de Evaluaclon Econo

a~ca y FinanCiera usadas en los estu
~~s de factibilidad de proyectos de in
versión.

2, Metodología
Clase magistral y asesoría directa y

continua en el desarrollo de cada uno
de los nuevos proyectos de inversión

3. Contenido

3.1. Los proyectos.
3.2. Estudio de Mercados.
3.3. Estudio Técnico.
3.4. Análisis Económico
3.5. Financiación del Proyecto.

Asignatura: EMPRESAS 111
Intensidad: Tres horas semanales

Prerrequisito: Empresas II

1. Objetivos

1.1. Generales

Introducir al estudiante al conocimien
to del concepto de Planeación Estraté
gica con el fin de que al finalizar el curso
esté en capacidad auténtica de estudiar
ydesarrollar estrategias empresariales.

1.2. Específicos

El estudiante a partir del conocimiento
d~ los Conceptos de Planeación Estraté
gica adquiere la disciplina para formular
~ Implementar estrategias, en distintos
¡,pos de empresas, logrando distinguir
Ortalezas y debilidades de la empresa
~ las amenazas y oportunidades del
'"ercado.

CuSe apl.ican las distintas herramientas
c' antltatlvas en las diferentes áreas fun
j~~nales para el planeamiento de los ob-

vos, metas y poi íticas empresariales.

2. Contenido

2.1. Concepto de planeación es
tratégica.

2.2. La acción empresarial.

2.3. Concepto de estrategia corpo
rativa.

2.4. Formulación e implementa-
ción estratégica.

2.5. Análisis de estrategias.

2.6. Liderazgo y planeación.

2.7. Objetivos organizacionales
(Sallenave).

2.8. La comunicación y la planea
ción estratégica.

2.9. Herramientas para la planea
ción estratégica.

. 2.10. Mercadeo y la planeación es
tratégica (casos).

Asignatura: EMPRESAS IV
(Gerencia de Proyectos)

Intensidad: Tres horas semanales
Prerrequislto: Empresas III

1. Objetivos

1.1. GeneralAS

Introducir el estudiante al conocimien
to conceptual, metodologico e instru
mental de la Gerencia de Proyectos, de
tal manera que al finalizar el curso esté
en capacidad de detectar problemas, di
señar su solucíón, organizar equipos de
trabaJO, liderarlos, implantar las solucio
nes propuestas y evaluar su efectividad
y su impacto dentro y fuera de la orga
nización.

1.2. Específicos

A partir de los conocimientos adquiri
dos con las materias del área profesio
nal específica, con énfasis en el área
de Administración y Finanzas y particu
larmente apoyado en los conocimientos
y técnicas de las asignaturas del área
de empresas el estudiante, a través de
la materia Gerencia de Proyectos, esta
rá en capacidad de:
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PREGUNTAS YRESPUESTAS

2. Contenido programático

2.1. Visión general de la Gerencia
de Proyectos.

2.2. Estructura organizacional

23. Funciones de dirección y lide
razgo.

2.4. Conflictos.

P: Bueno, primero que todo lo feliCi
to, doctor, porque realmente para noso
tros, los estudiantes de ingeniería In
dustrial, es un aliciente que alguien esté
tratando de desarrollar algo que real
mente lo motive a uno como estudiante
para la empresa Pero mi pregunta va
a lo siguiente: en la parte de báSICOS,
cuando usted me muestra el pénsum,
yo no veo ninguna reestructuración.
Para mi los básicos fueron una gran tor
tura. y yo creo que para muchos de no
sotros los que estudiamos Ingenieria In
dustrial, pues es la parte donde uno se
desanima como Ingeniero, donde uno
pierde cualqUier lipa de motivación ha
cia la carrera Entonces yo les pregunto:
¿ustedes tienen en este momento o pla
nean desarrollar un proyecto que meJo
re esa estructura del pénsum académi
co? Porque eso es a nivel nacional y
en muy pocas universidades se desa
rrolla con la sufiCiente entereza un pro
grama que motive al estudiante desde
que entra. Se limitan Simplemente a tra
bajar con matemáticas, física, laborato
rios. un complemento necesario, no lo
discuto, pero ¿cree usted que es bueno
o no generar esta especie de introduc
ción a la Ingeniería Industrial?

R: Vaya responder esa pregunta de
dos formas. Primero le voy a contar
cómo me tocó a mí Cuando yo estudié
Ingenieria en la Universidad de Maniza
les, a nosotros nos tocaba estudiar Cál
culo 1, Cálculo 11. Cálculo 111. Cálculo IV.
Matemáticas Especiales. Ecuaciones
Diferenciales. etc; fuera de eso, por otro

2.5. La Gerencia del Tiempo.

2.6. Planeación del proyecto.

2.7. Programacíón del proyecto.

2.8. Evaluacíón económica del
proyecto.

2.9 Análisis de riesgos y ajuste
de las varíables del proyecto.

2.10. Tema complementario.

lado nos tocaba estudiar Física 1, Física
11, Física 111 y Física IV, y no vaya meno
cionar por el lado de Ingenieria Civil
porque era todavia más complicada I~
cuestión matemática. Las matemáticas
en Ingeniería Industrial en realidad se
han reducido a la mitad. Nosotros no
tenemos alli sino Cálculo I y Cálculo 11,
no tenemos sino Física 1, Física 11 y un
poquito de Física 111: total, que ya se ha
rebajado. Sin embargo, por mi experien·
cia le digo que para mi fueron de las
materias más interesantes que vi en
la universidad: Algebra, Geometría y
Trigonometria, y ésas las abolieron
totalmente. Son las materias que le en·
señan a uno a pensar, son las materias
que le enseñan a uno a solucionar los
problemas; el Ingeniero Industrial ante
todo es una persona que debe solucio
nar problemas y esa habilidad se ad
quiere precisamente en esas materias
báSicas, adquiere la formación matemá
tica para enfrentarse a la solución de
los problemas. En una visita que hici
mos a Medellín estuvimos hablando con
el Gerente de Personal de OLASA, Y él
nos contaba que cuando ellos recluta
ban personal para la parte financiera de
la empresa escogian Ingenieros InduS
triales, y el motivo por el cual escog1an

Ingenieros Industriales era no por su for
mación en finanzas sino por su forma
ción ingenieril: porque el ingeniero In
dustrial, decían ellos, es la persona que
cuando se le plantea un problema finan
ciero a la empresa. o cuando se les plan;
tea un problema financiero a ellos par

lo resuelvan. no se limitan a aplicar
Ques técnicas administrativas o conta
una sino que se enfrentan a solucionar
bles'roblema; no lo toman como algo a
un ~al hay que aplicarle unas téCnicas
lo c . bldeterminadas. SinO como un pro ema
Que hay que resolver. Ese es mi concep-

tO'Ahora bien, en la universidad se está
estando en este momento la asesoria

~~ un señor de Medellin, una persona
ue ha sido Secretario de Educaclon

qllá que ha sido rector de unlverslda
~es', y con qUien se está elaborando o
haciendo una sene de estudiOS en los
cuales hemos participado. Semanal
mente los sábados nos toca todas las
tardes encerrarnos a formular los pro
blemas Y a ver el futuro de la Ingenieria
Industrial, porque obViamente la Inge
niería Industrial que se viene es total
mente diferente a la Ingenien a Industrial
que pasó. Nuestra profesión cambiará.
a pesar de que no van a perder nunca
validez los conceptos de métodos. tiem
pos y movimientos, etc. cada vez ten
dremos que aplicar más esos métodos
a las máquinas. ya que el hombre ha
perdido mucho la parte que tenia de ser
utilizado en la empresa con una función
mecánica Eso lo ha ido perdiendo y
obviamente esas materias se van a ir
desplazando, porque a una máquina no
se le van a ir a tomar tiempos y movi
mientos, o probablemente s l. pero lo
hará una computadora. Pero SIO embar
go, para contestar su pregunta de si se
está tratando de reestructurar el progra
ma y si se está buscando hacia el futuro
qUé es lo más importante para la Inge
niería Industrial. sobre eso se ha habla
do bastante y se ha visto que los siste
mas hay que reforzarlos, que esta parte
empresarial hay que reforzarla. que la
Parte administrativa allí en la universi
dad es bastante extensa, y de pronto
~ayque compactarla un poquito; la par
e de producción en algunas partes hay
qUe reforzarla también, porque la razón
de Ser de la Ingeniería Industrial creo
rrsonalmente que nunca dejará de ser
~ prOducción: fue lo que le dio origen.

Pesar de que va a haber una reunión
~special para analizar los básicos. no
reo que se le vayan a quitar las mate-

máticas. porque creo que ya están redu
cidas casi que a mínima expresión, y
eso va en detrimento de la capacidad
analítica de los estudiantes.

P: A mí me parece que aqui ... o sea,
hemos escuchado conferencías del
doctor Varela, hemos escuchado confe
rencias del doctor que representa a la
Autónoma, hemos escuchado al doctor
De Lima. y me parece que siempre se
ha hecho mucho énfasis en que ser em
presario más que todo es llegar y hacer
una panadería. hacer cosas que están
creadas. A mi me parece ... o sea. cuan
do yo empece a estudiar Ingenieria in
dustrial siempre me inculcaban mucho
que el Ingeniero Industrial era una per
sona innovadora, que debia crear em
presas que no estuvieran creadas, o
sea. empresas que no estuvieran crea
das, no en el sentido de que por ejemplo
no hubiera panaden8s en el barrio La
Flora y que sí las hubiera en el norte.
sino crear productos diferentes, diseñar
productos nuevos: entonces. por eJem
plo, yo hablo que aqul en Cali.la Univer
sidad Autónoma. quizá el ICESI, ciertas
universidades hacen mucho énfasis en
eso. o sea en copiar empresas ya crea
das Quiza la UniverSidad del Valle y la
UniverSidad Javeriana hacen mucho
énfasis en ser innovador. en crear em
presas diferentes a todas. Entonces yo
quiero saber si lo que yo pienso es así
o no es así .. O sea. yo pienso que el
Ingeniero Industrial debería estar enfo
cado a diseñar productos nuevos, a
crear empresas nuevas

R: Bueno, tal vez en la charla me fal
tó un apunte muy importante. y es que
además de toda esta serie de resultados
del proyecto de grado, etc., etc., el estu
diante de Ingeniería queda impregnado,
como lo díce el doctor Varela. con el
espiritu emprendedor, con el espiritu de
ser empresario. Yo estoy de acuerdo
con usted en el asunto de la innovación,
pero esa innovación lo que quiero recal
car es que requiere calidad, es decir,
innovar no es darle un nombre raro a
un proyecto, innovar es crear algo nue
vo, pero algo nuevo que puede ser sen
cillo. Le voy a hablar por ejemplo de
Innovar, la cerámica es algo que existe
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desde los comienzos de la humanidad,
entonces cuando nosotros hablamos de
cerámica, pues supuestamente no esta
mos innovando, porque eso lo hacian
los aborigenes, los chibchas, inclusive
desde el comienzo de la humanidad, en
tonces no es innovar Pero si nosotros,
por ejemplo, hacemos una figura de ce
rámica y a eso le ponemos olor y le
colocamos un empaque, le damos pre
sentación, estamos innovando, esta
mos sacando un producto absolutamen
te nuevo, inclusive que va de pronto a
tener otros usos; darle otros usos a un
producto es innovar. Pero yo me refiero,
cuando hablo de no recibir títulos de
proyectos raros, es en cuanto a la cues
tión de la calidad, pero bienvenidos to
dos los proyectos de productos innova
dores o de innovaciones en las empre
sas, de eso se trata, obvio que de eso
se trata. Ahora, no se le puede a un
estudiante que su papá, que su familia
toda la vida ha tenido una zapateria, no
se le puede decir: no le permitimos ha
cer un proyecto de grado sobre zapatos,
tiene que hacerlo sobre carros. Cuando
al estudiante no le interesan en absoluto
los carros, a él le interesan son los za
patos, pues es lo que ha trabajado, es
lo que conoce. Porque cuando uno va
a crear una empresa hay un elemento
indispensable: el conocimiento, el cual
es uno de los elementos más importan
tes para que una empresa triunfe. Uno
no puede salir al mercado con una em
presa o con un producto que no conoce,
y en eso sí tienen un poquito de riesgo
los innovadores. Los innovadores por lo
general tienen su espíritu empresarial,
se involucran dentro de empresas gran
des y crean productos en empresas que
tienen de pronto la posibilidad de hacer
experimentos; pero sin embargo es bue
no el espíritu innovador, lógico, y el in
geníero Industrial es la persona ideal
para ser una persona innovadora, no
solamente innovadora en cuanto a los
productos, sino innovadora en cuanto a
los sistemas, en las organizaciones, in
novadora en todo sentido.

P: Doctor, mi pregunta se sale un po
quito del entorno de las que se están
realizando hasta ahora, yo quería cono-

cer su concepto acerca de si es conv
niente que los empresarios entren de,
lleno a la política gubernamental ¿P e
qué? Porque estamos viendo corno I~r
representantes de los gremios tratan ds
llegar al Congreso o al Senado, al Con~
ceJo, y lo que es peor aún, en mi conce ,
to muy personal, se está desarrollanci
una modalidad tal vez imperCeptible ~
es cómo algunas empresas lanzan sus
candidatos a la alcaldía, esto sUcedió
en La Unión, Valle, con una empresa
vinicola, sucedió igualmente con una
empresa algodonera. Entonces, qUería
saber si es conveniente esta Politica
que se está gestando para el país.

R: Pues en primera instanCia yo
píenso que todos deberíamos Involu
crarnos en la poi ítica, todos deben amos
involucrarnos con efusividad, porque si
todos nos involucráramos dentro de la
politica el pais no sería el que es. El
pais lo manejan hoy desafortunada
mente, con raras excepciones, perso
nas que no tienen ni los conocimientos
ni las calidades para hacerlo, mientras
que la mayoría, la gran cantidad de pro
fesionales, estamos dormidos en ese
aspecto. Entonces, en primera instancia
todos deberíamos involucrarnos dentro
de la política. Ahora, el otro fenómeno
del que está hablando usted es un fenó
meno muy normal, porque la sociedad
él través de los tiempos ha ido evolucio
nando, de regímenes feudales, de una
serie de etapas en que los mandos es
taban en poder de unas determinadas
personas, ha ido evolucionando hasta
identificarse con la empresa. Por decir
algo, el status social de las personas
hoyen dia está medido por el niveljerár
quico que ocupe en la empresa, es de
cir, si por ejemplo en las ciudades el
Gerente de la Compañía talo el PresI
dente de la Compañía tal es niVelado¡
su nivel social se ha identificado con e
nivel social de la misma ciudad, es deCir,
las empresas en este momento son
como líderes de los desarrollos, y obVia;
mente quien es lider en la empresa p~
reflejo pasa a ser Iider en la comunldaa~
Entonces, ése tal vez es uno de IOSC

en
sos que se está dando, entonces Si S
ese municipio hay una empresa que e

. de pronto es una empresa pro
Ií~er, ~:sima frente a las demás, o al
rll1nen que se muestra más, obviamen
rlleno~n ocupa un alto cargo en esa
le qUl sa indudablemente está identifi
ennpr:nlodos los sentidos con el estrato
cadacon la parte dirigente de esa socie
alIO, entonces esa es la causa, y por
da~,motiVo, es un refleja. Ahora, que
eS sea contraproducente... probable
~~nle si, porque de pronto los objetivos

de la persona que sale de esa empresa
vayan más hacia la empresa que hacia
la comunidad. El hecho de que los gre
mios estuviesen lanzando sus candida
tos sin importar distingos políticos pue
de ser de pronto un problema, porque
se pueden confundir los objetivos de la
comunidad con los objetivos de las em
presas. EI!os van a perseguir ~u~ obje
tivos, no los objetivos de la comunidad,
yeso puede ser peligroso por ese lado.
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